
Día 1: Alojamiento en Gijón. Lle-

garás por cuenta propia a la ciudad de Gi-
jón y tendrás la oportunidad de descubrir 
la ciudad a tu aire.

Día 2: Etapa Gijón - Avilés  24 km.

Dejarás la ciudad de Gijón para introdu-
cirte en un paisaje verde que te lleva a la 
industrial Avilés. Aquí recomendamos ca-
llejear por su casco histórico y su centro 
Niemeyer.

Día 3: Etapa Avilés - Cudillero 25 

km. Hoy te esperará la ría del Nalón en tu 
Camino, desde donde tendrás que salvar 
un último alto para descender a las co-
quetas calles de Cudillero.

Día 4: Etapa Cudillero - Ballota 27 

km. Desde Cudillero se avanza no muy le-
jos de la costa por un paisaje natural que 
te llevará hasta el pequeño pueblo de Ba-
llota.

Día 5: Etapa Ballota - Luarca 24 

km. Te encontrarás pequeños valles an-
tes de llegar a la hermosa villa marinera 
de Luarca. Recomendamos ascender has-
ta su ermita.

Día 6: Etapa Luarca - Navia 19 km. 

Seguirás avanzando por el Occidente de 
Asturias. Finalmente descenderás hasta 
la ría formada por el Navia, fin de la etapa 
de hoy.

Día 7: Etapa Navia - Tapia de Ca-
sariego 24 km. Comenzarás la etapa 

en el puente sobre el río Navia. Paso a Pa-
so alcanzarás La Caridad, desde esta lo-
calidad continuarás tu Camino del Norte 
por la rasa cantábrica hasta llegar al reco-
gido puerto de Tapia de Casariego.

Día 8: Etapa Tapia de Casariego - 
Ribadeo 13 km. Paso a paso tras cru-

zar la ría de Ribadeo llegarás a este her-
moso pueblo.

Día 9: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes conti-
nuar tu Camino del Norte tanto en bi-
ci como a pie, consúltanos.

Servicios incluidos

P 8 noches de alojamiento 

P 8 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: 210 € T.B. | 265 € T.A. 
                  P Suplemento 7 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 85 € por persona

P Suplemento 4 cenas (bebidas incluidas):

   80 € por persona

P Traslado Aeropuerto Avilés - Gijón: consultar  
P Noches adicionales en Gijón y/o Ribadeo:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Descubrirás este Camino a su paso 
por Asturias. Podrás conocer las ani-
madas ciudades de Gijón y Avilés, 
así como el sabor marinero de las vi-
llas de Cudillero y Luarca. Camina-
rás entre colinas, siempre acom-
pañado del bello rugir del Mar 
Cantábrico, alojándote en hote-
les con carácter.

TEE 131

A Santiago por
EL CAMINO DEL NORTE

Oficina Principal Avda. Agustín Romero, 50 | 36600 Vilagarcía de Arousa  •  info@tee-travel.com  •  00 34 986 565 026  •  tee-travel.com

Precio

495 € por persona en hab. doble

EN TEMPORADA BAJA

615 € por persona en hab. doble

EN TEMPORADA ALTA

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: GIJÓN - RIBADEO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 146 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 9 DÍAS / 8 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


