
 
CAMINO DEL NORTE DESDE GIJON 

Día 1: Alojamiento en Gijón. 

Llegada a la ciudad de Gijón y tiempo libre para descubrir la ciudad a tu aire. 

Día 2: Etapa Gijón-Avilés 24 km 

Dejarás la ciudad de Gijón para introducirte en un paisaje verde que te lleva a la industrial Avilés. Aquí 

recomendamos callejear por su casco histórico y su centro Niemeyer. La cena de hoy está incluida en 

conocido restaurante de la ciudad. 

Día 3: Etapa Avilés-Cudillero 25 km 

Hoy te espera la ría del Nalón en tu camino, desde donde tendrás que salvar un último alto para 

descender a las coquetas calles de Cudillero. 

Día 4: Etapa Cudillero-Ballota 27 km 

Desde Cudillero se avanza no muy lejos de la costa por un paisaje natural que te lleva hasta el pequeó 

pueblo de Ballota. 

Día 5: Etapa Ballota-Luarca 24 km 

Te encontrarás pequeños valles antes de llegar a la hermosa villa marinera de Luarca. Recomendamos 

ascender hasta 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 La Caridad-Tapia de Casariego 14 km 

Por la mañana te trasladamos a la localidad de La Caridad para que desde aquí continúes tu Camino del 

Norte por la "rasa cantábrica" hasta llegar al recogido puerto de Tapia de Casariego. 

Al llegar a Tapia, recogida de las maletas y fin de nuestros servicios. 

Servicios Incluidos 

 6 noches de alojamiento. 

 6 desayunos y 1 cena. 

 Traslado de equipaje durante las etapas (Máx. 20 Kg. por persona en un único bulto) 

 Documentación completa. 

 Cuaderno de Viaje. 

 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas. 

 Seguro de viaje. 

 I.V.A. 

Servicios Opcionales 

 Suplemento picnic (6 picnic): 48 € por persona 
 Otros servicios: traslados privados, garaje en Gijón en caso de que se llegue en coche propio, billetes 

de tren o autocar, coche-escoba, noches extra en Gijón, Cudillero, etc. 

 

Ficha del viaje 

Tipo de viaje: Individual-autoguiado 
Actividad: Senderismo 

Duración: 7 días 6 noches 

Salidas posibles: a diario 

Dificultad: 2-3  

Mín. participantes: 2 

Inicio: Gijón 

Fin: Tapia de Casariego 

Alojamientos 
Los alojamientos de esta ruta son pequeños hoteles u hostales en los pueblos pequeños. En las ciudades 

contamos con hoteles de dos y tres estrellas, todos ellos muy céntricos. Importante: todos los alojamientos 

han sido visitados por nuestro personal y son habituales colaboradores nuestros. 

CAMINO DE SANTIAGO PRECIO/PERSONA 
 

CAMINO DE PORTUGUES - ULTIMOS 100 KM – 8 ETAPAS (DOUBLE ROOM) 489 € 
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