
 

 

Del 23 al30 de julio de 2023 

San Sebastián - Gijón 

Camino del Norte 

Bicicleta de montaña 
 
 

El camino de Santiago por la costa Cantábrica, tan antiguo como el Camino Francés, ya fue pisado por los 

reyes europeos de la Edad Media. Por su trayecto costero, era el favorito para llegar a Santiago, sobre todo 

cuando al sur de la Cordillera Cantábrica mandaba el imperio de la media luna. 

Conforme avanzó la Reconquista y 

los terrenos del sur recuperaron la 

paz, el Camino del Norte cedió 

poco a poco su protagonismo. 

Durante siglos apenas fue utilizado 

por los peregrinos, sin embargo, 

está recobrando su estatus como 

ruta y comienza a ser de nuevo 

popular. Paisajísticamente es el 

recorrido más espectacular, 

combinando el mar y la montaña, 

los acantilados cantábricos, los 

mejores bosques de la costa 

cántabra y algunos de los parques 

naturales más bellos del país como 

Santoña, Ooyambre o las Dunas 

de Liencres. 

 

SALIDA 

Domingo 23 de julio a las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle 
Doctor Velasco, frente a la estación de Atocha Renfe. 
Para quien viaje por su cuenta al punto de inicio: San Sebastián (lugar a 
confirmar) a las 15:00h 

REGRESO Domingo 30 de julio a las 21:00 h en el mismo lugar (Atocha). 

 

Sábado 23 de julio – Donosti - Zumaia 

Puntos de Referencia: Igueldo, Orio, Zarautz, Guetaria 

 

Encuentro en San Sebastián a las 15:00h 

 

Distancia: 35 Km 
Desnivel acumulado: 600 m ↑ 

Dificultad: media 

 



 

 

Domingo 24 de julio – Zumaia - Gernika 

Puntos de referencia: Itziar, Deba, Markina, Gorrieia, Munitibar 

 

Distancia: 65 Km 
Desnivel acumulado: 1.100 m ↑ 

Dificultad: media-alta 

 

Lunes 25 de julio – Gernika – Castro Urdiales 

Puntos de referencia: Cruces, Portugalete, Playa de la Arena, Ontón, Mioño, Baltezana 

 

Distancia: 78 Km 
Desnivel acumulado: 1.100 m ↑ 

Dificulta: media 

 

Martes 26 de julio –Castro Urdiales - Liencres 

Puntos de referencia: Ría de Oriñón, Liendo, Laredo, Santoña, Playa de Berria, Noja, Ría de 

Campiezo, Ajo, Acantilados de Galizano, Somo, bahía de Santander 

 

Distancia: 90 Km 
Desnivel acumulado: 870 m ↑ 

Dificultad: media-alta 

 

Miércoles 27 de julio – Liencres – San Vicente de la Barquera 

Puntos de referencia: Dunas de Liencres, Ría de Mogro, Estuario del Saja, Suances, Santillana del 
Mar, Comillas. 
 

Distancia: 73 Km 
Desnivel acumulado: 955 m ↑ 

Dificultad: media 

 

Jueves 28 de julio – San Vicente de la Barquera - Ribadesella 

Puntos de referencia: Bustio, Playa de Mendia, Penduelles, Llanes, Playa de San Antolin, Nueva de 
Llanes.  
 

Distancia: 80 Km 
Desnivel acumulado: 1.000 m ↑ 

Dificultad: media-alta 

 

Viernes 29 de julio – Ribadesella - Gijón 

Puntos de referencia: Tereñes, Playa de la Vega, La Espasa, Colunga, Villaviciosa. 
 

Distancia: 80 Km 
Desnivel acumulado: 1.000 m ↑ 

Dificultad: media-alta 

 

Sábado 30 de julio – Gijón 

Tras el desayuno, visita guiada a Gijón y vuelta a casa. 
 

 



 

 

PRECIO: 1.080 euros 

INCLUYE: NO INCLUYE: 
- Transporte de la bicicleta desde/hasta Madrid 
- Alojamiento en habitaciones dobles con baño 
- Media pensión (desayuno y cena) 
- Traslado de equipaje de hotel a hotel 
- Guía de ruta en bici y mecánico 
- Vehículo de apoyo 
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

- Comidas a mediodía 
- Ningún otro concepto no reseñado 
en el apartado “Incluye” 

 
OPCIONAL: 

- Transporte desde/hasta Madrid 140 euros 
- Alquiler de bicicleta: 105 euros 
- Alquiler de bicicleta eléctrica: 280 euros 
- Habitación individual (7 noches): 330 euros 

 

GUÍA DE LA RUTA: Juan Sarrión 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la 

disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo electrónico y 

también, si necesitas alquilar la bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer 

la transferencia para reservar el viaje. El resto del pago lo tienes que hacer al menos UN MES antes de 

la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte 

o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

 

DATOS PARA TRANSFERENCIA 

 Importe de la reserva de plaza: 100 € 

 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

 TITULAR: Hualapai Travel SL. 

 Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de 

todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

 

LA BICICLETA 

Para quienes venís desde Madrid, nos podéis traer las bicis a la oficina de Rutas Pangea (Dónde estamos) 

dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos nosotros directamente 

desde la salida. De la misma forma, el último día llevaremos todas las bicis a nuestra oficina y tenéis que 

venir a recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. Por favor, no dejéis pasar mucho tiempo 

para venir a recogerla ya que solemos tener problemas de espacio. 

Os recordamos que, para poder disfrutar plenamente de las rutas, vuestras bicis deben estar bien 

mantenidas y “finas”. Tenéis a vuestra disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si necesitáis 

alguna reparación previa (o después del viaje). 

Vista la web, o llámanos, para consultar nuestro horario. 

 

 

http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/


 

 

Material recomendable: 

- Guantes largos 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 

- Protector solar 
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 
- Alguna cámara de aire de la medida de tus ruedas 

 

TURISMO RESPONSABLE 
 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace 
ya ¡¡30 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo 
los impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en 
el medio ambiente como entre la población local de los lugares que 
visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del 
Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para 

aportar nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo 
más sostenible y responsable. 
 

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR. 
 

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR? 

 

 
 
Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com 
 
 

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta 

 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/
mailto:viajandodespacio@rutaspangea.com

