
Día 1: Alojamiento en Bilbao. Lle-

garás por tu cuenta a Bilbao y tendrás 
tiempo de descubrir su casco histórico 
perdiéndote por sus calles empedradas. 
No podrás abandonar esta fantástica ciu-
dad sin visitar su famoso museo de arte 
contemporáneo: el Museo Guggenheim 
Bilbao y sin degustar sus conocidos y ex-
quisitos "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 visi-
tar la Catedral de Santiago. Paso a paso 
llegarás a la Ermita de Santa Águeda des-
de donde te quedarán unos cuantos kiló-
metros para alcanzar Barakaldo. Desde 
esta bella población continuarás a través 
de un carril bici hasta alcanzar Portu-
galete. En esta noble villa se encuentra el 
puente transbordador más antiguo del 
mundo, el Puente de Vizcaya, conocido 

popularmente como Puente Colgante o 
Puente Palacio, en honor a su arquitecto 
Alberto de Palacio y Elissague, ¡no deja-
rás de fotografiarlo!. Este puente comu-
nica Portugalete con el barrio de Las Are-
nas, perteneciente al municipio de Get-
xo. Además, en Portugalete, podrás visi-
tar la Basílica de Santa María, la Torre de 
Salazar, el Muelle de Hierro y el Casco Vie-
jo, entre otros.

Día 3: Etapa Portugalete - Castro 
Urdiales  Abandonarás  27 km / 5-6 h.

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 pla-
ya. Continuarás tu Camino, con algún le-
ve ascenso y descenso, por un sendero 
peatonal a través de los acantilados. Tras 
Pobeña y un poco antes de llegar a Ontón 
entrarás en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Desde Ontón, siguiendo el Ca-
mino de Santiago Oficial, dejarás a tu pa-
so las poblaciones de Baltenaza, Otañes 
y Santullán. Paso a paso alcanzarás Cas-
tro Urdiales. En esta ciudad costera po-
drás 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 Isla-
res. Poco a poco te adentrarás en una zo-
na más rural, ya con algún ascenso y des-
censo, 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 Mag-
dalena. Unos kilómetros más allá encon-
trarás 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.

 

Servicios incluidos

P 7 noches de alojamiento 

P 7 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 345 € T.B. | 435 € T.A. 
                  P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 85 € por persona

P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):

   210 € por persona

P Traslado Aeropuerto Bilbao - Bilbao: consultar

P Traslado Santander - Aeropuerto Santander: 

consultar  
P Noches adicionales en Bilbao y/o Santander:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

En este tramo del Camino del Norte, 
también conocido como Camino de 
la Costa, recorrerás una hermosa 
parte del País Vasco y otra de Can- 
tabria, concretamente caminarás 
desde Bilbao hasta Santander. Par-
tirás del Casco Histórico de Bilbao y 
cruzarás el río Nervión para aban-
donar esta maravillosa ciudad. Deja-
rás a tu paso poblaciones como Ba-
rakaldo, Portugalete, Castro Urdia-
les, Islares, Liendo, Laredo, Santo-
ña, Berria, Noja, Güemes, Galizano 
y Somo hasta alcanzar la ciudad de 
Santander. Caminarás sin equi-
paje para que puedas disfrutar, 
aún más, de tu andadura. Ten-
drás la oportunidad de cruzar la ría 
de Santoña y la Bahía de Santander 
en barca. Sin duda, este será un via-
je inolvidable.
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Precio Temporada Baja y Alta

 550|665 €
490|600 € 

por persona
en hab. doble

por persona
en hab. triple

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: BILBAO - SANTANDER

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 122 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

Temporada Baja: 01.01.22-07.04.22

19.04.22-31.05.22

01.10.22-31.12.22

Temporada Alta: 08.04.22-18.04.22

01.06.22-30.09.22
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Día 5: Etapa Liendo - Noja 21 km / 

5-6 h. Desde Liendo hasta Laredo ten-
drás continuos ascensos y descensos, pe-
ro nunca superarás los 150 metros sobre 
el nivel del mar. En Laredo, concreta-
mente desde la zona de el Puntal, ten-
drás la oportunidad de cruzar la Ría de 
Santoña en barca. Desembarcarás en el 
embarcadero de Santoña, ¡un buen mo-
mento 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 aproxima-
damente cuatro kilómetros por la arena 
de la playa y al final de la misma tras un 
leve, pero fuerte, ascenso hallarás el cen-
tro de Noja. En esta población costera po-
drás 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.

Día 6: Etapa Noja-Galizano 20 km 

/ 4-5 h. Partirás de Noja dejando atrás su 
playa de Trengandín y también sus sin-
gulares palacetes de estilo neomonta-
ñés. Para continuar dirección Isla donde 
podrás contemplar la Iglesia de San Ju-
lián y Santa Basilisa custodiada por la to-
rre de Cabrahigo que nos regala unas ma-
jestuosas vistas .

Después de pasar por Arnuero se bifurca 
el Camino del Norte en dos interesantes 
rutas. Una nueva variante más paisajísti-
ca, entre campos de cultivo y el Cabo 
Quintres, se desvía por Ajo incrementan-
do levemente la distancia total. La tradi-
cional continúa por Güemes y su Iglesia 
de San Vicente, ambas confluyen en Gali-
zano frente a la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción.

Día 7: Etapa Galizano-Santander 

13 km / 2-3 h. Parte de Galizano, cuna de 
afamados canteros, para continuar este 
auténtico Camino de Santiago. Podrás vi-
sitar el afamado mirador de Langre y pa-
sear por los acantilados del Cabo Galiza-
no, aumenta la etapa en 3,4 km pero es 
altamente recomendable.

Continuarás dirección Somo hasta llegar 
a su singular Playa del Puntal, donde po-
drás cruzar la Bahía de Santander en un 
increíble ferry. En esta etapa desde Gali-
zano contamos con una alternativa no ofi-
cial, impresionantes panorámicas te mos-
trarán el Cantábrico en estado puro.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes conti-

nuar tu Camino del Norte tanto en bici co-
mo a pie, consúltanos.

2


