
 

 

Del 4 al 12 de Julio de 2.020 

CAMINO DE SANTIAGO 
 

 

 

EXCLUSIVA SOCIOS 



Continuando nuestro peregrinar hacia Santiago este año vamos hacer el 

segundo tramo de nuestro Camino  entre las poblaciones asturianas de La Isla 

y La Caridad. Son un total de 175 kilometros, por los bonitos paisajes 

asturianos con la compañía del Cantábrico a nuestra vera,  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. 

 

Atravesaremos bonitas poblaciones dedicando un par de tardes para visitar 

Oviedo y Gijón. Tambien nos desplazaremos a Cudillero para pasear por sus 

calles empinadas, miradores y descansar un ratillo junto al puerto tomando una 

sidra y por qué nó marisco de la tierra. Tambien tenemos programadas dos 

excursiones a las instalaciones y bodegas de Sidra El Gaitero con degustación 

gratuita, y al Museo del Jurásico Asturiano situado en la denominada costa de 

los dinosaurios entre Gijón y Ribadesella donde existen numerosos vestigios 

(ignitas) de estos seres desaparecidos hace 150 millones de años. 

 

Al año siguiente (2021) dejaremos el Mar Cantábrico y entraremos en tierras 

gallegas, teniendo previsto llegar a Santiago en el año 2.022, concretamente el 

24 de Julio de ese año, vispera del patrón para asistir por la noche al 

impresionante espectaculo de luz y sonido con proyecciones sobre la fachada 

de la catedral. Nuestro camino no terminará ahí ya que proseguiremos hasta 

llegar al "fin de la tierra" y la "costa da morte". En Finisterre podremos obtener 

una acreditación similar a la Compostela, del recorrido realizado. 

Para el año actual, al igual que el anterior, utilizaremos dos "bases de 

operaciones", en Villaviciosa (Hotel Restaurante El Manquin **) donde 

pernoctaremos cuatro días y en Soto de Luiña (Hotel Valle Las Luiñas ***) 

donde estaremos otros cuatro. Desde estos puntos nos desplazaremos al inicio 

de cada etapa. El Camino de este año se compone de dos días de viaje (ida y 

vuelta) y siete de caminata. 



Además del archivo adjunto con el plan de viaje detallado de cada día y con los  

perfiles de dificultad de cada etapa, podeis encontrar una amplia información 

del recorrido y poblaciones por las que pasaremos, en el siguiente enlace:        

 

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

 

Reiniciamos el Camino en La Isla que se encuentra en la etapa marcada por 

mundicamino con el número 18 "Ribadesella - Sebrayo " que encontrareis en el 

enlace citado. 

 

PRECIO: El coste por persona es de 470 euros que incluye alojamiento en 

régimen de media pensión (8 cenas y 8 desayunos), entrada en el Museo del 

Jurásico y desplazamientos en autobús durante estos nueve días. No hagas 

ningun ingreso hasta que te comuniquemos que estás en la lista de inscritos. 

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


PLAZAS: Disponemos de 40 plazas en habitaciones dobles. Tendrán 

preferencia aquellos que ya vienen realizando el Camino desde el pasado 

año 2019. Se trata de una actividad iniciada con el fin de llegar a Santiago en 

cuatro años. Las plazas que queden libres se adjudicaran por orden de 

inscripción. 

 

INSCRIPCION Y RESERVA 

1º. INSCRIPCION. Plazo hasta el 31 de Enero 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo antes del 31 de Enero de 2.020 

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/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1,  

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 euros. 

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

efectuén el ingreso o transferencia del importe de la reserva (125 euros) a la 

cuenta del Club. Repetimos, no hagas ningún ingreso hasta que te 

comuniquemos que estás incluido en la lista de inscritos. 

 

DATOS BANCARIO 

Entidad .......... CAJAMAR 

Cuenta ........... ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

 Titular ............ Centro Excursionista de Cartagena                                 

CIF ................. G30614002 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Importe ..........  125 euros 

Concepto .......  CAMINO + nombre y apellidos. 

 

 

3º PAGO DEL VIAJE: Antes del 20 de Mayo de 2.020 

Los 345 euros restantes del viaje deben ser abonados con 45 días de 

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

20 de mayo. Si a esta fecha 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 345 euros (pérdida de 125 

€) 

Bajas a partir del 15 de junio no se devuelve nada, salvo que alguién ocupara 

la plaza. 

 

PLAN DE VIAJE 

                                      

CEX CARTAGENA  -  II  TRAMO CAMINO DE SANTIAGO 
 

Camino del Norte - De La Isla a La Caridad (Asturias)  -  175 kilometros 
 

Del 4 al 12 de Julio de 2.020 



 

Salida 4 de Julio a las 6 de la mañana de Carmelitas. Eroski 6,15 

Desayuno a las 8,30 en Albacete. Comida pasado Madrid Self Service Tudanca 

Recogeremos algunos peregrinos en ruta (Murcia, Madrid). 

Se hará alguna parada obligatoria para descanso antes de llegar a Villaviciosa sobre las 

18 horas. 

Llegada al hotel, reparto de habitaciones y cena a las 21,30 h. 

 

 

                                                          E   T   A   P   A   S 
                                               

                         Horarios orientativos - Ritmo medio calculado de 3 kms/hora 

 

 

05-07  La Isla  -  Nievares ...........................................................  28 kilometros 

            Desayuno a partir de las 7, a las 7,30 en autobús y a las 8 andando 

            Recogida intermedia en Sebrayo a 14,8 kms. hasta las 13 horas. 

            Final de etapa sobre las 17, a las 17,15 en el hotel. 

            Tarde libre. 

 

                                                          Perfil de la etapa 

 

           En esta primera etapa no se aprecian desniveles elevados pero sí que nos 

encontraremos con algunos fuertes repechos y alguna subida prolongada. Tambien hay 

que tener un especial cuidado y atención a las señales ya que confluyen las indicaciones 

del Camino de Covadonga, Camino Primitivo (por Oviedo) y el Camino de la Costa por 

Gijón que es el  nuestro. En la población de Grases es donde se encuentra esta variante 

de caminos. 

 

 

06-07  Nievares  -  Santa Eulalia ................................................  24,8 kilometros 

            Desayuno a partir de las 7. A las 7,30 en el autobús y andandando a las 7,45 h. 

            Recogida intermedia en Cabueñes a 14,1 kms. hasta las 12 horas. 

            Final de la etapa sobre las 15,45, a las 16 h. en el hotel. 

             

                                                            Perfil de la etapa 

 

            Iniciamos la etapa con un fuerte ascenso hasta el Alto de la Cruz. A unos pocos 

kilómetros divisaremos a lo lejos la ciudad de Gijón y el Mar Cantábrico. El atravesar 



las ciudades siempre resulta un tanto confuso por la gente que te tapa las señales. 

Tendremos que ir atentos. Hasta nuestro destino en Sta. Eulalia no se aprecia ninguna 

dificultad reseñable. 

             

            Por la tarde (17,45 h.) visita con degustación gratuita a las instalaciones y 

bodega de.. 

 

 

 

07-07  Sta. Eulalia  -  Santiago del Monte ....................................  25,5 kilometros 

            Desayuno a partir de las 7, a las 7,30 en autobús y a las 7,45 andando. 

            Recogida intermedia en Salinas a 18,5 kms. hasta las 13,30 horas. 

            Final de etapa a las 15,45, en el hotel a las 16,30. 

    

           

La primera parte de esta etapa es practicamente llana y sin ninguna dificultad. Desde 

Avilés la  cosa cambia un poquillo y aunque hay algunas subidas un poco duras no son 

largas y no  se aprecia un desnivel elevado.            

           

Por la tarde (17,30 ) nos acercaremos a Colunga para ver el museo del Jurásico 

 

08-07  Santiago del Monte  -  Soto de Luiña ................................  26,1 kilometros 

           Cambio de hotel. Tenemos que bajar las maletas. Desayuno a partir de las 7, a las 

7,30 en autobús a las 7,45 en marcha hasta Santiago del Monte. Andando sobre las 8,30. 



           El autobús sigue hasta el nuevo hotel. Por normativa vigente debe permanecer 

parado 24 horas. Su siguiente servicio será el día 9 para recogernos en Tabizo o 

Cadavedo. En esta etapa no hay recogida intermedia. Final previsto sobre las 17 horas. 

Reparto de habitaciones. Tarde libre. 

                                                    

                                                              Perfil de la etapa 

          

En la mitad de nuestro Camino nos encontramos con esta etapa "rompepiernas" con 

subidas y bajadas que en este cuarto día de peregrinaje puede hacer mella en nuestras 

fuerzas. Borde haremos el bonito pueblo pesquero de Cudillero que visitaremos el dia 

10. 

   

09-07  Soto de Luiña  -  Cadavedo ................................................  22,6 kilometros 

           Desayuno a partir de las 7. A las 7,30 andando desde el hotel. 

           Recogida intermedia en Tabizo a 16,9 kms. hasta las 12,30 

           Final de etapa sobre las 15 horas. En hotel a las 15,30.    

                           

                                                        Perfil de la etapa 

         

Perfil ondulado con desniveles suaves con excepción de fuerte repecho desde Ballotas a 

         Tablizo que es precisamente donde está la recogida intermedia. 

 

A las 16,30 Iremos a Oviedo a dar un paseo por la ciudad hasta las 20,30. 

Catedral de Oviedo con la regenta a pie de calle Estatua al culo. 

 



 

 

10-07  Cadavedo  -  Otur ..........................................................  26 kilometros 

           Desayuno a partir de las 7. A las 7,30 en autobús. A las 7,45 andando. 

           Recogida intermedia en Barcia a 14,9 kms. hasta las 12,30 h. 

           Final de la etapa sobre las 16,30. en hotel a las 5 de la tarde.           

                               

                                                               Perfil de la etapa 

          

 A pesar de su apariencia, la etapa hasta Luarca no tiene desniveles de consideración. Es 

a partir de Luarca donde comienzan unas subidas de cierta importancia hasta Otur. 

 

           Por la tarde, sobre las 18 horas visitaremos y daremos un paseo por Cudillero 

 

 

 

11-07  Otur   -  La Caridad .....................................................  22,5 kilometros 

           Desayuno a partir de las 7. A las 7,30 en el autobús. Andando a las 8. 

           Recogida intermedia en Jarrio a 14,9 kms. hasta las 13 horas. 

           Final de etapa sobre las 15,30. En hotel a las 4 de la tarde. 

 

                                                           Perfil de la etapa 

        

Ultima etapa de nuestro Camino, la más corta y de perfil un poco accidentado. Aunque 

ya llevaremos más de 150 kms. en nuestros pies superaremos este tramo con entereza. 



 

       Por la tarde, sobre las 17 horas, iremos a Gijón en nuestra última escapada turistica. 

       Regreso al hotel a las 20,30. Cena a la hora de siempre y a preparar maletas para el 

día siguiente. 

 

              Universidad Laboral de Gijón                                     Monumento a Don Pelayo 

 

 

12-07  Regreso a Cartagena 

           Bajamos las maletas. Desayuno a partir de las 7. A las 7,45 con el equipaje ya 

colocado iniciamos el regreso a Cartagena. Haremos las paradas reglamentarias y 

dejaremos a los peregrinos en ruta. Comida pasado Madrid. Llegada prevista a 

Cartagena sobre las 19 h. 

 

                                                                  

Conviene saber 
 

Nosotros vamos haciendo el Camino de Santiago siguiendo las rutas oficiales marcadas 

con las flechitas amarillas y por las vieiras. En cada etapa nos encontraremos en mayor 

o menor medida con asfalto, caminos, pistas y sendas. A todos nos gustaría que la 

mayor parte fuera por sendas arboladas con mucha vegetación, pero desgraciadamente 

no es así. El Camino ya está trazado y  es el que es. 

 

He procurado establecer etapas no demasiado largas (media de 25 kms/día) que nos 

permite compaginar nuestro esfuerzo de la mañana con el descanso o turismo por las 

tardes. Igualmente tenemos recogidas intermedias que nos dan una tranquilidad ante 

posibles lesiones o desfallecimientos, y que no afectan ni entorpecen a aquellos que 

quieran hacer la etapa completa y tampoco encarece el precio del viaje  He intentado 

programar un Camino que se adapte a distintos gustos y fuerzas. En cuanto a las visitas 

turísticas son todas opcionales, el que quiera quedarse en el hotel o moverse por su 

cuenta simplemente tiene que decirlo. 

 

El Camino, como sabéis, no es igual que las marchas que hacemos por el monte en las 

que tenemos que ir detrás del guía que es el que conoce la ruta. El Camino está super 

señalizado, vamos por zonas habitadas y con cobertura telefónica. En una selección 

natural en función de nuestro ritmo, nos iremos agrupando con los que anden a un paso 

similar. Los que quieran ir más deprisa no tendran que aguantar y forzar su paso con los 

mas lentos, o al contrario. Nadie se pierde, insisto en la señalización del Camino. Nadie 



va solo a no ser que así lo quiera, si bien no es recomendable. Siempre tendremos 

oportunidad de aislarnos con nuestros pensamientos y disfrutar de los silencios Este será 

mi decimoquinto Camino y mi experiencia en los catorce anteriores me hace aconsejar 

esta forma de peregrinar. 

 

Por causa de fuerza mayor o por interés general el organizador podrá modificar horarios 

y recorrido 

 

Si después de leer esto decides apuntarte nos veremos en el Camino. 

 

 

                                                                                                           Alberto.  Enero 2.020 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 

                                                                                                                         
 

 

 


