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

Rutas desde
Castro Urdiales

061

Centro de Salud Cotolino I

942869161

Centro de Salud Cotolino II

942869169

∆

Subida a la Ermita

DYA

942860300

Cruz Roja

942861640

∆

Ruta circular a Setares

Hospital de Laredo

942638500

∆

Monte Cueto

Casa de la Naturaleza

942782906

∆

Correos

942861000

Ruta circular por campas de Arciseri a
Mioño

Taxis

942860808

Estación de autobuses

942867145

∆

Los Templarios

Aeropuerto (Aena)

902404704

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

Subida a la Ermita
Iniciamos esta ruta en el ascensor,
que sube a Santa Catalina, de la
calle Leonardo Rucabado. Subimos.
Al salir del ascensor tomamos la
calle a mano izquierda y continuamos hacia el colegio Santa Catalina
por la calle Aureliano Linares Rivas siempre en subida.
Cruzamos el puente por encima
de la autovía A8 y seguimos por la
carretera pasando por delante de
los depósitos de agua y de la subestación eléctrica.
Tenemos que estar atentos a una
estrecha entrada a la derecha proteguida por una valla, que tenemos
que abrir para adentrarnos en el
monte.
Iniciamos una ligera subida entre
un frondoso arbolado compuesto
principalmente de encinas.
Seguimos el sendero siempre subiendo (ya se va divisando la Ermita en lo alto) hasta encontrarnos
con una bifurcación de caminos.
Podemos optar por un camino más
largo pero menos empinado
(nuestra opción) o por otro más
corto pero con más elevación. En
cualquier caso estamos ya cerca de
la cima.
Una vez en la Ermita disfrutare-

mos de unas vistas panorámicas de
Castro Urdiales y su bahía excepcionales. Recomendamos dar unas
vueltas por la zona antes de emprender la bajada. Encontramos
multitud de arbolado: encinas,
madroños, castaños, rebollos…
Para iniciar la bajada, podemos
hacerlo por el mismo sitio o por el
camino que se puede considerar
“oficial” y que es la opción que
proponemos para hacer esta ruta
más amena.
Vamos bajando por las escaleras
que se encuentran enfrente del
monumento y solo tenemos que
seguir el sendero marcado encontrándonos de vez en cuando con
grupos de escaleras que hacen más
fácil la bajada.
Los últimos metros son algo más
complicados y hay que estar atento para evitar resbalones y caídas.
Llegamos finalmente a una campa
que suele estar embarrada sobre
todo en época de lluvias y a pocos
metros se encuentra ya el puente
que tenemos que cruzar para seguir
andando hasta el ascensor y terminar nuestra ruta en el punto donde
la iniciamos.

Salida: Leonardo Rucabado (altura del ascensor)
Llegada: Mismo sitio
Distancia: 3,30 km
Tiempo aproximado: 1 h 30 min
Dificultad: fácil con alguna subida moderada
Tipo de recorrido: asfalto, camino de montaña
Bicis: Este itinerario no, pero es posible siguiendo los caminos asfaltados

