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El Camino del Norte de Bilbao a Santander - Patrimonio de la Unesco
Cod. TEE127

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales
Bilbao - Santander
3 sobre 5
7 días / 6 noches
1
01.01.19 - 31.12.19
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Bilbao
Llegarás por tu cuenta a Bilbao y tendrás tiempo de descubrir su casco histórico perdiéndote por sus calles
empedradas. No podrás abandonar esta fantástica ciudad sin visitar su famoso museo de arte contemporáneo: el
Museo Guggenheim Bilbao y sin degustar sus conocidos y exquisitos "Pintxos". No dejarás de visitar la Basílica de
Nuestra Señora de Begoña patrona del señorío de Vizcaya.
Día 2 Etapa Bilbao - Portugalete > 19 km / 4-5 h
Comenzarás esta primera etapa en la Plaza de Miguel de Unamuno en pleno casco histórico de Bilbao. Unos pasos
más adelante podrás pararte a visitar la Catedral de Santiago. Paso a paso llegarás a la Ermita de Santa Águeda
desde donde te quedarán unos cuantos kilómetros para alcanzar Barakaldo. Desde esta bella población continuarás
a través de un carril bici hasta alcanzar Portugalete. En esta noble villa se encuentra el puente transbordador más
antiguo del mundo, el Puente de Vizcaya, conocido populamente como Puente Colgante o Puente Palacio, en honor
a su arquitecto Alberto de Palacio y Elissague, ¡no dejarás de fotografiarlo!. Este puente comunica Portugalete con el
barrio de Las Arenas, perteneciente al municipio de Getxo. Además, en Portugalete, podrás visitar la Basílica de
Santa María, la Torre de Salazar, el Muelle de Hierro y el Casco Viejo, entre otros.
Día 3 Etapa Portugalete - Castro Urdiales > 27 km / 5-6 h
Abandonarás Portugalete a través de un carril bici, en llano, que te hará reencontrarte con el Mar Cantábrico en la
Playa de la Arena, donde podrás caminar por la propia playa. Continuarás tu Camino, con algún leve ascenso
y descenso, por un sendero peatonal através de los acantilados. Tras Pobeña y un poco antes de llegar a Ontón
entrarás en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Desde Ontón, siguiendo el Camino de Santiago Oficial, dejarás a
tu paso las poblaciones de Baltenaza, Otañes y Santullán. Paso a paso alcanzarás Castro Urdiales. En esta ciudad
costera podrás visitar el Castillo-Faro de Castro Urdiales, la Iglesia de Santa María de la Asunción, el Faro del Castillo
de Santa Ana, el Puente Medieval, la Playa de Ostende y el Puerto de Castro Urdiales.
Día 4 Etapa Castro Urdiales - Liendo > 29 km / 5-6 h
Desde el Paseo Marítimo de Castro Urdiales comenzarás la etapa llaneando, siguiendo el litoral y sin grandes
desniveles alcanzarás Islares. Poco a poco te adentrarás en una zona más rural, ya con algún ascenso y descenso, a
través de pinares, campos de cultivo y pequeñas poblaciones llegarás al Valle del Liendo. Dejarás a tu paso las
poblaciones de Nocina, Rioseco y La Magdalena. Unos kilómetros más allá encontrarás la coqueta población de
Liendo. Es esta pequeña población enclavada en un valle, podrás visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
la Ermita de San Andrés, el Puente Románico y las Ruinas de la Ermita de San Julián.
Día 5 Etapa Liendo - Noja > 21 km / 5-6 h
Desde Liendo hasta Laredo tendrás continuos ascensos y descensos, pero nunca superarás los 150 metros sobre el
nivel del mar. En Laredo, concretamente desde la zona de el Puntal, tendrás la oportunidad de cruzar la Ría de
Santoña en barca. Desembarcarás en el embarcadero de Santoña, ¡un buen momento para degustar sus
deliciosas Anchoas ! Cruzarás esta hermosa villa en llano, la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel alcanzando así la Playa de Berria. Al final de la misma ascenderás el Monte Brusco (90 m), para descenderlo,
desembocarás en la Playa de Trengandín. Caminarás a aproximadamente cuatro kilómetros por la arena de la
playa y al final de la misma tras un leve, pero fuerte, ascenso hallarás el centro de Noja. En esta población costera
podrás disfrutar de su playa pero también perderte por sus calles y visitar la Torre de los Velasco, el Molino de
Victoria y el Palacio Torre del Carmen.
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Día 6 Etapa Noja - Santander > 26 km / 5-6 h
Desde Noja caminarás llaneando con leves ascensos y descensos hasta alcanzar Somo. Dejarás a tu paso
poblaciones como la de Arnuero, y molinos como el Molino de Bareyo. Paso a paso, terreno asfaltado, llegarás a
Somo. En Somo deberás tomar una barca para cruzar la Bahía de Santander. Desembarcarás en Santander justo
enfrente a los Jardines de Pereda. Santander es una hermosa ciudad situada en la Costa Cántabra que te ofrece
infinidad de monumentos, museos, parques, playas, paseos, etc. pero seguro que no te irás sin conocer la Catedral
de Santander, la Playa del Sardinero, el Palacio de la Magdalena y su Casco Histórico. Degustarás su exquisita
gastronomía: sus rabas y su cocido montañés.
Día 7 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios
Temporada Baja
490 € por persona en hab. doble
01.01.19 - 12.04.19
22.04.19 - 31.05.19
16.09.19 - 31.12.19

Temporada Alta
570 € por persona en hab. doble
13.04.19 - 21.04.19
01.06.19 - 15.09.19
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