
                                         

CAMINO DE SANTIAGO 
 

Del 29 de Junio al 7 de Julio de 2.019 
 

EXCLUSIVO SOCIOS 
 

Se ha programado para este año hacer un tramo del Camino del Norte entre 

Santander y La Isla (Asturias). Serán 147 kilómetros repartidos entre las 

etapas que más abajo se detallan. En todas ellas se han establecido recogidas 

intermedias para aquellos que no puedan o no quieran hacer la etapa completa.  

 

Está previsto continuar en años sucesivos en tramos de la misma distancia 

más o menos, hasta llegar a Santiago. El Camino de este año se compone de 

dos días de viaje (ida y vuelta), un día de "vacaciones" que aprovecharemos 

para hacer turismo y seis de caminata. 

 

Utilizaremos dos "bases de operaciones",  en Santillana del Mar (Hotel 

Santillana ***) donde pernoctaremos cinco días y San Roque del Acebal 

(Hostal Europa **) que serán tres días. Desde estos puntos nos desplazaremos 

al inicio de cada etapa. 

 

Además del archivo adjunto con el "guión" detallado de cada día y con los 

perfiles de dificultad de cada etapa podéis encontrar en una amplia información 

de todo el recorrido en el siguiente enlace. 

 

http://www.mundicamino.com/los-caminos/37/camino-del-norte/ 

 

PRECIO: El coste por persona es de 455 euros que incluye alojamiento en 

régimen de media pensión (8 cenas y 8 desayunos), entrada a la Cueva del 

Soplao (10 €) y desplazamientos en autobús durante estos nueve días.  

No hagas ningún ingreso hasta que te comuniquemos que estás en la lista de 

inscritos.  

 

 

http://www.mundicamino.com/los-caminos/37/camino-del-norte/


PLAZAS: Disponemos de 40 plazas en habitaciones dobles que se 

adjudicaran por orden de inscripción.  

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 
1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 31 de Enero. 
 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo antes del 31 de enero 2019, 

inscribiéndote. Para ello, pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el 

formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a CAMINO 

DE SANTIAGO 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp 

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (40 plazas), el orden de 

inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos 

entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

2º. RESERVA: 125 €. 

 

Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos 

efectúen el ingreso o transferencia del importe de la RESERVA del viaje (125 

€) a la cuenta del club. No hagas ningún ingreso hasta que te comuniquemos 

que estás admitido en la lista de inscritos.  

 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 125 euros 

Concepto: CAMINO + nombre y apellidos. 

 

3º. PAGO DEL VIAJE: Antes del 20 de mayo 2019 

Los 330 euros restantes del viaje deben ser abonados con 45 días de 

antelación, que nos exigen los hoteles. Es decir deben ser abonados antes del 

20 de mayo. 

Si al 20 de mayo no has realizado la totalidad del pago, ni has comunicado tu 

baja, entenderemos que renuncias al viaje y a la devolución de la reserva. 

 

Devoluciones: 

Hasta el 20 de mayo: Devolución del 100 % de la Reserva. 

Bajas del 20 de mayo al 15 de junio, devolución de 330 euros (Pérdida 125 €) 

Baja a partir del 20 de junio no se devuelve nada, salvo que alguien ocupara la 

plaza. 

 

 

 

                               

 
                                                                                                                                                                                                    

 

PROGRAMA II CAMINO DE SANTIAGO 

Camino del Norte - de Santander a La Isla (Asturias) 147 kms. 

Del 29 de Junio al 7 de Julio 2.019 



Salida el 29 de Junio a las 6 de la mañana en Carmelitas. Eroski 6,15 h. 
Desayuno en Albacete sobre las 8,30 // Parada en Madrid para recoger otra peregrina sobre las 12. 
Comida, a las 13,30 aproximadamente, en mismo sitio del pasado año. 
Se hará alguna parada obligatoria para descanso antes de llegar a Santillana del Mar a las 18 h. +/- 
 

                                                              
E   T   A   P   A   S 

 
                             Horarios orientativos  -  Ritmo calculado de 3 kms./hora 
 
 
30-06   SANTANDER  -  BARREDA ...................................................  26,4 kms. 
            Desayuno a las 8 // A las 8,30 en autobús // A Santander 30 minutos// Empezamos a andar a las 9. 
            Llegada sobre las 18 horas // Nos recoge el autobús y en 10 minutos en el hotel (8 kms.) 
            Recogida intermedia en Mogro a 16 kms. 
            Hotel contratado a media pensión. Cena a las 21 horas 
 
                                                                Perfil de la etapa 

                             
 
             

01-07   Barreda  -  Comillas ...............................................................  29,2 kms. 
            Desayuno a las 8 // a las 8,30 en autobús // a Barreda 10 minutos // A las 8,45 andando. 
            Etapa larga aunque no se aprecian elevaciones importantes si hay numerosas subidas y bajadas. 
            De todas formas sobre el papel no se ve una excesiva dificultad. 
            Llegada prevista sobre las 19 horas./ Nos recoge el autobús y a las 19,30 en el hotel. Despues de 
            asearnos iremos a ver el Museo de la Tortura y seguidamente la cena. 
            Recogida intermedia en Cobreces a 20,2 kms.    
 
                                                                          
 
 
 Perfil de la Etapa 

                

.. 



 
02-07   Dia de vacaciones para el turismo, la lujuria y el desenfreno. 
            De Santillana a la Cueva de El Soplao 45 minutos. Tenemos que estar media hora antes. 
            Desayuno a las 8 // A las 8,30 en autobús // La visita dura una hora aproximadamente 
   

                                                         Cueva de El Soplao                 

            Despues de ver la cueva iremos a San Vicente de la Barquera. Llegaremos sobre las 12,   
             haremos un poco de turismo y comeremos. Regreso al hotel a las 15 horas más o menos. 
             Por la tarde, despues de la siesta, iremos a ver el museo de las Cuevas de Altamira. 

 

03-07   Comillas   -   Colombres  ............................................................  25,6 kms. 
            Desayuno a las 8 // A las 8,30 en autobús // A las 9 +/- empezamos a andar. 
            Fin de la etapa sobre las 17 horas. // Nos recoge el autobus y a las 17,40 en el hotel (40 minutos.) 
            Al final de esta etapa entramos en Asturias. En el perfil se aprecia la dificultad de la misma 
            ya que aunque no hay alturas significativas si hay repechos de cierta dureza. 
            Recogida intermedia en Serdio a 16,4 kms. 
             
                                                                         Perfil de la etapa 

... 

. 



04-07   Colombres  -  San Roque del Acebal ...........................................  16,4 kms.               
             Bajamos las maletas. Desayuno a las 8. A las 8,45 maletas colocadas en el autobús y en marcha. 
            De Santillana a Colombres unos 40 minutos, a las 9,30+/- andando. El autobús sigue hasta el hotel. 
            Por normativa debe permanecer parado 24 horas. Su próximo servicio será el día 5 que irá a reco- 
            gernos en Cuerres a las 5 de la tarde. 
            Por nuestra parte llegaremos al hotel sobre las 15 horas. San Roque está a unos 4 kms. de Llanes 
            Por la tarde podemos ir en autobús de linea, en taxi o incluso andando. 
            Etapa corta y suave con alguna pequeña subida. Ya estamos solo a 460 kms. de Santiago. 
 
                                                                          Perfil de la etapa 
  

            
 

05-07   San Roque del Acebal  -  Cuerres ..................................................  25,5 kms. 
            Desayuno a las 8. A las 8,30 andando desde el hotel. 
            Llegada sobre las 17 horas. Nos recoge el autobús y en el hotel en 20 minutos. 
            Etapa sin dificultades con la compañía del Mar Cantábrico. 
            Recogida intermedia en Naves a 16,2 kms. 
 
                                                                             Perfil de la etapa 
 

 
 
 

06-07   Cuerres   -   La Isla  .......................................................................  23,9 kms. 
            Desayuno a las 8 // A las 8,30 en autobús y a las 8,50+/- andando. 
            Finalizamos alrededor de las 17 horas. Nos recoge el micro y en el hotel sobre las 17,30. 
            Ultima etapa y que a pesar de que el perfil asusta un poco, no parece que los desniveles 
            sean elevados, si bien aunque son subidas de pocos metros si son fuertes. 
            Recogida intermedia en Berbes a 15,4 kms. 
                                                                                 Perfil de la etapa 

 

     
...                                                                                                                                                                                      .... 
 



 
        
 

07-07   San Roque del Acebal   -   Cartagena 
             Bajamos las maletas. Desayuno a las 8. A las 8,45 con las maletas ya colocadas iniciamos nuestro 
             regreso con parada en Madrid para la despedida de nuestra peregrina de plantilla. 
             Comida en ruta y despues de las paradas obligatorias llegaremos a la trimilenaria para preparar el 
             próximo. 
 

                                                                       F   I   N   

 
 

Comentarios. 

 

Por cuestión de kilómetros, alojamiento y parada del autobús he tenido que 

ajustar algunas etapas y no concuerdan con las marcadas por Mundicamino. 

De hecho podreis comprobar que el fin de una etapa con el inicio de la otra 

segun los perfiles que se adjuntan,en algunos casos no coinciden. De todas 

formas las distancias marcadas son las que haremos. 

 

En cuanto a este Camino discurre casi en su totalidad por la costa. La última 

etapa concretamente es resaltada por Mundicamino diciendo de ella: 

 "Probablemente es una de las etapas más interesantes de la ruta del Norte 

siendo este recorrido hasta la localidad de La Isla uno de los más bellos y 

agradables no solo de la etapa sino de la Ruta" 
 
 
 

Buen Camino. 
 

 

Guía responsable de la actividad 

Berto Nadal 

620 41 68 00 

 

 
 
 
                                                          

HASTA EL AÑO QUE VIENE 

 


