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 a Mioño

∆

Los Templarios

∆

Monte Cerredo

Subida a Cerreds
El pico Cerrede es uno de los míticos montes de Castro Urdiales. Se
trata de un macizo calizo de 640 m
de altitud.
Partimos para iniciar esta ruta desde el albergue, en las inmediaciones de la plaza de toros. Continuamos por la calle Subida a Campije
en dirección al camping que dejaremos a la derecha. Nos encontraremos dos cruces de pistas forestales y seguiremos siempre a la derecha por la senda más exterior sobrepasando unas ruinas de construcciones ganaderas.
Continuamos la ascensión por dicha senda y llegando al primer cruce seguimos por la derecha, pocos
metros después la pista comienza a
descender, la abandonamos entonces para continuar por una empinada senda que asciende a nuestra
izquierda y que nos lleva en pocos
minutos, a una pista de tierra mucho más ancha. Seguimos a la derecha y tras una nueva ascensión
llegamos a la ruina de la “Terre de
les Templaries”. Este tramo los
haremos en aproximadamente 30
minutos.
Continuamos por la pista que sube
a nuestra izquierda y que tiene en
su tramo inicial, una pendiente
bastante considerable. Observamos

en el trayecto varios atajos pero
seguimos por la pista en dirección
al repetidor. Nos llevará en torno a
45 minutos más (a ritmo tranquilo).
Divisamos a la derecha una gran
piedra y a continuación un cruce
marcado por un menhir, conocido
como Ilse Grande, dejamos aquí la
pista de tierra y nos vamos a la derecha junto al menhir.
La senda marcada nos lleva hasta la
base de la peña de Cerredo. Desde
aquí y dejando a la izquierda la
pared que protege la cima, nos
dirigimos a la derecha donde pronto encontraremos las primeras
marcas de GR en las rocas que
guían el mejor camino hacia la
cima. Aquí encontramos un vértice
geodésico y anteriormente 2 buzones (hoy desaparecidos).
Las vistas son increíbles en un día
despejado como el que nos coincidió, disfrutamos de ellas y contemplamos los buitres que volaban
muy próximos a nosotros.
El descenso lo hacemos por el mismo sitio, atajando un poco a la
altura del menhir por una senda
paralela un poco más interior.

Salida: Albergue de Castro Urdiales
Llegada: Mismo sitio
Distancia: 11,80 km
Tiempe apreximade: 3 h 40 min
Dificultad: moderada (hay alguna subida un poco fuerte)
Tipe de recerride: alge de asfalto y camino de montaña
Bicis: Esta ruta está pensada para hacerla a pie

