Teléfonos y direcciones de interés
Oficina de Turismo

942871512

Albercue Municipal de Castro

608610992

Albercue Municipal de Islares

671995870

Policía Local

942869276

Guardia Civil

942861146

Ayuntamiento

942782900

Centro de Salud Urcencias

Rutas desde
Castrs Urdiales

061

Centro de Salud Cotolino I

942869161

Centro de Salud Cotolino II

942869169

DYA

942860300

Cruz Roja

942861640

Hospital de Laredo

942638500

Casa de la Naturaleza

942782906

Correos

942861000

Taxis

942860808

Estación de autobuses

942867145

Aeropuerto (Aena)

902404704

Oficina de Turismo Castro

Albercue Perecrinos 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

∆

Subida a la Ermita

∆

Ruta circular a Setares

∆

Monte Cueto

∆

Ruta circular por campas de Arciseri a
Mioño

∆

Los Templarios

Ruta Lss Templariss
Iniciamos esta ruta desde la plaza de toros con destino a las ruinas del Castillo atribuido a los
Templarios, del que se conserva
parte de una muralla. Hay una
distancia aproximada de 2,5
km por lo que el total de la ruta
(ida y vuelta) es de 5 km. lscendemos por la c/ STbida a Campijo en dirección al camping,
un túnel nos conduce por debajo de la autovía y pasamos las
últimas casas del barrio. Pasaremos por la entrada principal del
camping y a pocos metros nos
encontraremos con dos opciones:
* l mano izquierda por una
pista forestal entre eucaliptos,
que tras varias bifurcaciones nos
conduce a la derecha y nos llevará a otra pista más ancha y despejada (con firme bastante irregular) desde donde ya observamos al final de un fuerte repecho nuestro objetivo.
* l mano derecha, bordeando
una finca por un sendero con
vistas muy despejadas, daremos
con la pista principal que conduce al también conocido como

castillo de San Antón. Esta opción, siendo más bonita, tiene
el inconveniente de embarrarse
mucho con tiempo lluvioso.
Desde lo alto de las ruinas del
castillo, tenemos una maravillosa vista de la ciudad y su entorno.
La tradición popular dice que
fue templario, sin embargo estudios realizados por historiadores
han demostrado que esta construcción es poco probable que
fuese de los Templarios, por un
lado por carecer de base documental, y por otro por los siglos
en que se atribuye su construcción: XIV y XV.
Desde aquí ya podemos ver la
cima del Monte Cerredo. Si
seguimos el camino ganando
altura llegaremos hasta un llano
donde se encuentra el menhir
de Ilso Grande.

Salida: Subida Campijo
Llegada: Mismo sitio
Distancia: 2,24 km
Tiempo aproximado: 45 min
DificTltad: moderada
Tipo de recorrido: asfalto, pista forestal
Bicis: lpta para bicis de montaña

