Teléfonos y direcciones de interés
Oficina de Turismo

942871512

Albergue Municipal de Castro

608610992

Albergue Municipal de Islares

671995870

Policía Local

942869276

Guardia Civil

942861146

Ayuntamiento

942782900

Centro de Salud Urgencias

Castro es Camino

061

Barrio de Las Mieres-Ontón

Centro de Salud Cotolino I

942869161

Centro de Salud Cotolino II

942869169

DYA

942860300

Vía Verde del Piquillo

Cruz Roja

942861640

Ontón-Santullán

Hospital de Laredo

942638500

Santullán-Castro por Sámano

Casa de la Naturaleza

942782906

Correos

942861000

Taxis

942860808

Ontón-Castro por Saltacaballo

Estación de autobuses

942867145

Castro-Albergue

Aeropuerto (Aena)

902404704

Albergue-El Pontarrón de Guriezo

Oficina de Turismo Castro

Albergue Peregrinos Castro

Avd. Constitución. Parque Amestoy.

C. Subida a Campijo, s/n (A la salida, junto a la
Plaza de Toros)

www.castro-urdiales.net
https://es-es.facebook.com/AyuntamientoCastroUrdiales
https://twitter.com/AytoCastro

Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales

Santullán-Castro por Lusa y Mioño

Vía Verde del Piquillo
Vía Verde rehabilitada que recorre el
antiguo trazado de ferrocarril minero
entre las Minas de Covarón (Vizcaya)
y el antiguo cargadero de mineral, en
el Piquillo de Ontón, cerca de la
desembocadura del Río Sabiote.
Es de corto recorrido pero de gran
espectacularidad sobre la accidentada
costa oriental de Castro Urdiales.
A simple vista no parece peligrosa, sin
embargo, tenemos que hacer mención
a un informe técnico municipal en el
que se advierte de los graves riesgos
que entraña transitar por esta vía
debido a frecuentes desprendimientos
de los taludes, a pesar de que están
sujetos con mallas metálicas. El
Túnel de la Galerna está actualmente protegido por un pórtico de
madera y está apuntalado.
Este contratiempo se advierte justo al
inicio dejando al peregrino la elección
entre esta vía o bien tomar el camino
alternativo que está señalizado como

Barrio de las Mieres, de gran belleza también pero algo más largo.
La vía es muy llana y discurre siguiendo la línea de la costa. Desde aquí
podemos contemplar los paisajes de
acantilados más bellos de toda la costa.
Al final de la vía, frente al aparcamiento, encontraremos los yacimientos mineros de la zona de Piquillo:
tres depósitos de mineral, túnel de
tolvas, las minas, una enorme oquedad excavada sobre el acantilado que
comunica con las minas, algunos edificios mineros y la pilastra del cargadero. Esta zona hay que recorrerla
con mucha precaución pues aún no se
ha acondicionado para su visita.

Altitud (m)/distancia (km)

El embarcadero del Piquillo empezó a funcionar en el año 1896, y
estuvo en uso hasta los años sesenta
cuando fue destruido por un temporal.

Salida: Barrio El Hoyo
Llegada: Punta de Rebombal, mina del Piquillo
Distancia: 2 km
Tiempo aproximado: 20 minutos
Dificultad: muy fácil
Tipo de recorrido: asfalto
Bicis: Apta para todo tipo de bicis

