
Día 1: Alojamiento en Santan- 
der. Llegarás por cuenta propia a San-

tander. Podrás perderte por su casco his-
tórico, visitar su Palacio de la Magdalena 
o darte un baño, si el tiempo lo permite, 
en la Playa del Sardinero. Esto son unos 
cuantos ejemplos entre muchos otros lu-
gares, monumentos, museos, etc. que te 
ofrecerá la ciudad de Santander.

Día 2: Etapa Santander-Mogro 23 

km / 4-5 h. Abandonarás la ciudad de 
Santander y poco a poco llegarás a Mo-
gro, dejando a tu paso las localidades de 
Peñacastillo, Santa Cruz de Bezana y Boo 
de Piélagos.

Día 3: Etapa Mogro - Santillana 
del Mar  A través de un  21 km / 4-5 h.

ondulado paisaje. Al final de esta etapa 
descubrirás el impresionante conjunto 
histórico de Santillana del Mar que como 
dicen: ni es Santa, ni llana, ni tiene mar... 
En la cercana Altamira podrás visitar la 
Neocueva.

Día 4: Etapa Santillana del Mar -
Comillas Por un verde 21 km / 4-5 h. 

manto salpicado de pequeñas poblacio-
nes, teniendo el Cantábrico cada vez más 
presente, llegarás a la agradable villa de 
Comillas, podrás tener un merecido des-
canso y descubrir el Capricho de Gaudí, 
entre otros atractivos. 

Día 5: Etapa Comillas-San Vicen- 
te de la Barquera 12 km / 3-4 h. Ca-

minarás por el Parque Natural de Oyam-
bre, que comprende playas, dunas, pra-

deras, ríos y acantilados antes de cruzar 
el bello puente que da paso a San Vicente 
de la Barquera.

Día 6: Etapa San Vicente de la 
Barquera - Bustio 16 km / 3-4 h. 

Desde esta villa marinera y tras cruzar el 
río Deva y despedir el camino en Canta-
bria continuarás, ya por tierras asturia-
nas, hasta Bustio. 

Día 7: Etapa Bustio-Llanes 19 km / 

4-5 h. Poco a poco te irás acercando a la 
villa marinera de Llanes, uno de los pue-
blos emblemáticos de la costa asturiana. 
Te aconsejamos visitar sus coloridos "Cu-
bos de la Memoria".

Día 8: Etapa Llanes - Ribadesella 

28 km / 6-7 h. Caminarás cerca de la cos-
ta encontrando a tu paso el Monasterio 
de Celorio y las poblaciones de Naves y 
Cuerres, entre muchas otras. El fin de la 
etapa será la coqueta villa de Ribade-
sella.

Día 9: Etapa Ribadesella - Colun-
ga 19 km / 4-5 h. Avanzando por la playa 

de la Vega y después por Berbes camina-
rás por un entorno con espectaculares 
ejemplos de arquitectura rural antes de 
llegar a tu destino en la villa de Colunga.

Día 10: Etapa Colunga-Villavicio- 
sa 18 km / 4-5 h. Abandonarás la línea 

de costa para seguir por caminos de inte-
rior que a través de Sebrayo te guían has-
ta Villaviciosa, la capital de la sidra; sin 
duda un lugar idóneo para rematar esta 
etapa.

Día 11: Etapa Villaviciosa-Gijón 

22 km / 5-6 h. Los últimos kilómetros de 
este viaje te llevarán poco a poco a la inte-
resante ciudad de Gijón, encontrando a 
su inicio la impresionante Universidad La-
boral. Una vez en la ciudad, podrás dis-
frutar de todos sus encantos, como el ba-
rrio de Cimadevilla o la imponente playa 
de San Lorenzo.

Día 12: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

Servicios incluidos

P 11 noches de alojamiento 

P 10 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: 430 € T.B. | 540 € T.A. 
                  P Suplemento 10 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 130 € por persona

P Suplemento 11 cenas (bebidas incluidas):

   285 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santander - Santander:  

consultar

P Traslado Aeropuerto Asturias - Gijón: consultar  
P Noches adicionales en Santander y/o Gijón:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

San Vicente de la Barquera, Llanes 
o Ribadesella son sólo algunos de 
los ejemplos de los puertos que en-
contrarás en este Camino de San-
tiago. Podrás caminar por la ruta 
de la costa descubriendo al final 
de cada día la comida del norte y 
el aroma del Cantábrico, y lo ha-
rás a tu aire y sin el peso de tu mo-
chila.
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Precio Temporada Baja y Alta

 760|970 €
710|920 € 

por persona
en hab. doble

por persona
en hab. triple

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SANTANDER - GIJÓN

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 199 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 12 DÍAS / 11 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

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


