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1 Casa- Palacio de la familia Zarauz. S.XVIII
2 Arco de entrada de la casa de la familia Pelegrín. S.XV
3 Iglesia y Convento de San Francisco, S.XVI-XVII
4 Puerta de San Lorenzo o Puerta de Bilbao. S.XIV
5 Ermita del Espíritu Santo. S.XIII
6 Antiguo Hospital de la Villa. 
7 Casa del Capitán Hernando de Alvarado. S.XV
8 Casa de Antonio Gutiérrez Carriazo con escudo de armas 
de Herrera. (Reconstruida)
9 Casa-Torre de Villota, Mazueco, Gutiérrez Rada. S.XV
10 Casa-Torre de Villota del Hoyo o Revellón S.XV con es-
cudos heráldicos de: Villota del Hoyo, Tréllez y Solórzano.
11 Puerta de San Martín o de la Virgen Blanca S.XIII
12 Iglesia de San Martín. S.X-XI
13 Iglesia de Santa María de la Asunción. S.XIII-XVIII
14 Arco (Puerta Oeste) de la muralla interior de la Iglesia de 
Santa María de la Asunción. S.XIII
15 Puerta de San Marcial. S.XIII
16 Casa-Torre del Condestable de Castilla que habitaron Isa-
bel La Católica y Carlos V. S.XV
17 Casa y armas de Diego Cacho Rada de la Sierra. S.XVIII
18 Casa y armas del Capitán Domingo de Rosillo Palacio y 
María de Villota y del Hoyo. S.XVII
19 Casa-Torre del Merino o  del Condestable de Castilla. S.XV
20 Casa y Armas de Pedro Sisniega Cachupín y Catalina del 
Pedredo. S.XVII, habitada posteriormente por la Marquesa 
de Arcentales.
21 Muralla medieval. S.XIII
22 Palacio Consistorial. S.XVI.
23 Casa de Felipe Manuel de la Mar Libarona. S.XVII
24 Casa-Torre de Mena, del Hoyo o Vélez Cachupín. S.XV-XVII 
con armas de García del Hoyo-Escalante-Alvarado y Mori.

Laredo, en la zona oriental de 
Cantabria, es una de las villas 
costeras por las que discurría y 
discurre el Camino del Norte o 
de la Costa hacia Santiago de 
Compostela, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2015 e Itinerario 
Cultural Europeo por el Consejo 
de Europa.
La Puerta de San Martín en la 
Puebla Vieja y la Puerta de San 
Lorenzo en el Arrabal de la Mar, 
dan la bienvenida a los peregri-
nos de hoy como lo vienen ha-
ciendo desde época medieval. 
Estas puertas centenarias invi-
tan a entrar y recorrer el Con-
junto Histórico-Artístico de La-
redo, uno de los cascos históricos 
más extensos de toda Cantabria.

Dos son los albergues para pe-
regrinos que existen en Laredo, 
ambos ubicados en El Arrabal 
de la Mar y ambos regidos por 
órdenes religiosas: El Buen Pas-
tor, en la rúa Fuente Fresnedo y 
la Casa de la Trinidad, en el con-
vento de San Francisco.
El Centro de Recepción del Pere-
grino, situado en la Plaza Cachu-
pín, es un servicio que el Ayunta-
miento de Laredo habilita durante 
el periodo estival para facilitar al 
peregrino información sobre Lare-
do y la etapa XII del Camino, de 
Laredo a Güemes.
Casa de La Trinidad
(Laredo) 942 60 61 41

trinicom@telefonica.net
El Buen Pastor
(Laredo) 942 60 62 88

buenpastorfm@telefonica.net
Albergue Municipal de Santoña
(Santoña) 942 662 008

albergue@santona.es 
reservas@alberguedesantona.com
Noja Aventura
(Noja)  609 043 397

nojaventura@gmail.com
Albergue de Peregrinos de Colindres
(Colindres)  942 674 000 / 606 399 966
Albergue de Peregrinos de Gama
(Gama)      942 642 016 / 685 72 79 24
Albergue de Meruelo
(Meruelo) 699 486 444

miguelicuevas@yahoo.es
La Cabaña del Abuelo Peuto
(Güemes) 942 62 11 22

ernestobustio@yahoo.es
En las localidades de la etapa existen también 
establecimientos hosteleros donde alojarse.

A lo largo de las estrechas y milenarias 
rúas se levanta un singular conjunto 
de edificaciones civiles y religiosas: ca-
sas-torre de fuerte carácter defensivo, 
mansiones señoriales  blasonadas que 
nos hablan de los linajes laredanos, 
murallas, puertas y portillos. 
Ineludible la visita a la iglesia gótica 
Santa María de la Asunción, Monu-
mento Nacional, situada en lo más alto 
de la puebla. En su interior guarda  la  
joya escultórica de mediados del siglo 
XV de estilo brabanzón: el Retablo de 
la Virgen de Belén.
Por la principal arteria del otro enclave 
histórico, el Arrabal de la Mar, discu-
rre el Camino de la Costa y junto a él 
se levanta el conjunto histórico-artís-
tico de estilo clasicista de la iglesia y 
convento de San Francisco, donde los 
peregrinos que lo desean, al finalizar la 
misa vespertina, reciben la “Bendición 
del Peregrino”. 
El renacentista Palacio Consistorial de 
Laredo es la divisoria entre el Laredo 
histórico y la moderna y dinámica villa 
de hoy, que ha sabido conjugar su tradi-
cional sabor marinero con la posición de 
referente turístico a nivel nacional e in-
ternacional en la costa norte peninsular.

Descubre Laredo

Qué ver

AlberguesLaredo es mucho más que una 
parada y fonda en “el camino”.

 El “buen camino” se convierte en 
una experiencia única.
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Los peregrinos que hacen el Camino de Santiago de la Costa tienen dos accesos 
para entrar en la villa de Laredo.
Uno de ellos discurre por los barrios de Las Cárcobas y Valverde, para descender 
después por el barrio de El Secar, continuar por la calle Regatillo, dejando a un 
lado del camino la iglesia de San Martín, hasta la Puerta de la Blanca o de San 
Martín que da acceso a la Puebla Vieja de Laredo. Girando a la derecha, en la rúa 
Santa María, se encuentra la iglesia gótica y Monumento Nacional Santa María 
de la Asunción. Desde la iglesia el camino desciende hasta la Rúa San Martín, se 
ha de girar a la derecha para continuar por esta rúa hasta la Rúa San Marcial. 
Andando esta rúa se llega a la intersección con la Rúa de Enmedio, se gira a la 
derecha hasta desembocar en la Rúamayor y continuar descendiendo hasta la 
Plaza de la Constitución. 
El otro acceso por el que tradicionalmente los peregrinos accedían a la villa se 
sitúa en El Arrabal de la Mar, donde se ha de franquear la Puerta de San Lorenzo 
tras descender la larga escalinata. Desde aquí se ha de girar hacia la izquierda 
para entrar en la rúa San Francisco por donde discurre el Camino de la Costa y, en 
siglos pasados convergía también el Camino Real a Castilla. El camino continúa 
por la rampa que da acceso a la Plaza Cachupín. 

CAMINO DE SANTIAGO.CAMINO DEL NORTE
LAREDO, DESTINO DE CAMINOS
ETAPA XII: LAREDO – GÜEMES

Retablo Virgen de Belén. 
S. XV. Laredo

Santiago Peregrino. S.XV.
Retablo de Virgen de Belén. Laredo.

GAMA-ESCALANTE: 1.70 Km
Desde el barrio de La Iglesia el camino prosigue por el carril bici peatonal de la 
carretera CA- 148 hacia Escalante.
ESCALANTE-ARGOÑOS-SANTOÑA: 8.76 Km
El camino abandona Escalante por una vía secundaria, paralela a la carretera, en 
dirección al paraje de la Cagigoja. De aquí, retorna de nuevo a la carretera CA-148, 
en dirección a Argoños y atraviesa esta localidad hacia Santoña, adonde se llega 
por el carril bici que atraviesa el barrio de Berria y bordea el penal de El Dueso, y 
sigue por la calle Virgen del Puerto hasta la iglesia homónima de Santoña.
SANTOÑA-ARGOÑOS: 4.72 Km
Desde Santoña todos los peregrinos deben recorrer el camino inverso hasta Argo-
ños. Al llegar a esta localidad, en la rotonda, han de girar a la derecha y coger la 
carretera CA-141 en dirección a Noja e Isla.
A partir de aquí se puede seguir el recorrido descrito en el Itinerario I.

OBSERVACIONES:
BARCO LAREDO-SANTOÑA
El barco funciona de Marzo a Noviembre en los siguientes horarios:
Marzo y noviembre: 09 h. a 14 h. 
Abril y mayo: 09 h. a 19 h. 
Junio: 09 h. a 20 h. 
Julio, agosto y septiembre: 09 h. a 21 h. Octubre: 09 h. a 19 h. 
Precio: 2.50 € para los peregrinos ( 4 € con bici).
Telefs.: 670294207 – 637584164
INFORMACIÓN :
Oficina de Información Turística de Laredo Alameda Miramar, s/. Laredo 
Telef.: 942 611 096   Horario: Invierno: de 09.30 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 h.  
Verano (01(07 – 15/09): 09 h. a 21 h.
Mail: turismolaredo@cantur.com    www.turismodecantabria.com    
www.laredo.es
Fuente: Camino de Santiago de la costa a su paso por Cantabria. 
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Cantabria. 
BOC extraordinario  nº 82, 27.10.2015. 
Nota: Las distancias kilométricas  indicadas son aproximadas
Edita: Excmo. Ayuntamiento de Laredo. 2017.
Foto Panorámica de Laredo: ©Alfonso Maseda Varela 



ITINERARIO I
Dificultad: Fácil.
LAREDO-EL PUNTAL: 4.77 Km
Punto de partida: Plaza de la Constitución. En este punto, existe la opción de 
cruzar la bahía y llegar a Santoña en barco, para lo cual se ha de tomar la calle 
López Seña hasta el Paseo Marítimo que bordea la playa Salvé, extenso arenal 
de más de cuatro kilómetros, hasta El Puntal, en donde se localiza el atraque 
de la embarcación que realiza la travesía.
EMBARCADERO SANTOÑA-Pº PEREDA-IGLESIA STA. Mª DEL PUER-
TO-ARGOÑOS: 5,43 Km
Tras la travesía en barco, desde el embarcadero de Santoña los peregrinos de-
ben girar a la derecha, recorrer el paseo Pereda y girar después a la izquierda 
hasta llegar a la iglesia Santa María del Puerto.
Desde Santoña, todos los peregrinos deben recorrer el camino inverso hasta 
Argoños. Al llegar a esta localidad, en la rotonda, han de girar a la derecha y 
coger la carretera CA- 141 en dirección a Noja. Tras dejar Argoños, el camino se 
bifurca para llegar a Bareyo bien siguiendo una ruta costera o un ramal interior.
ARGOÑOS-NOJA-SOANO: 8.33 Km
La ruta costera se encamina hacia Noja por el carril bici que bordea la ma-
risma Victoria hasta el pueblo de Helgueras, donde continúa hacia occidente. 
Después, pasa el brazo de mar de la Marisma Victoria por el puente del siglo 
XVI y entra en Noja por el barrio de Trengandín.Desde la iglesia de Noja, 
continúa por la calle de los Cuadrillos en dirección al pueblo de Soano por la 
carretera CA-450.
SOANO- ISLA: 3.27 Km
Desde Soano se continúa por un camino de tierra paralelo a la carretera CA- 
449, hasta enlazar con el carril bici que existe en esta carretera. Desde aquí, 
continúa el camino en dirección norte hasta el cruce con la carretera CA- 448, 
donde gira a la izquierda para llegar a la localidad de Isla, siguiendo el trazado 
del carril bici de esta carretera.
ISLA-ARNUERO: 3.8 Km
En esta localidad, el camino, que pasa por delante de la iglesia de San Julián y 
Santa Basilisa y el Hospital de Peregrinos que existe junto a la misma, aban-
dona Isla por el carril bici de la carretera CA- 448 en dirección a Arnuero.
Bº LA MAZA-ERMITA LOS MÁRTIRES-PUENTE DE LA VENERA- IGLESIA 
STA. MARÍA DE BAREYO: 6.59 Km
Al llegar al barrio de la Maza en Arnuero, el camino gira hacia la derecha y discu-
rre por caminos vecinales que recorren las mieses hasta la ermita de los Mártires. 
Aquí el camino vuelve a la carretera CA- 141, atraviesa el Puente de la Venera y 
, tras recorrer unos 700 metros, gira hacia la izquierda en dirección al pueblo de 
Bareyo y la iglesia de Santa María donde vuelve a unirse con el camino interior.

ARGOÑOS-CASTILLO SIETE VILLAS: 4.70 Km
El ramal interior comienza en Argoños unos cien metros más adelante que la des-
viación para tomar la ruta costera. El camino gira a la izquierda y discurre por ca-
minos vecinales hasta la carretera CA-460, aquí, se desvía a la izquierda y recorre 
unos cien metros por esta carretera. Gira a la derecha por una carretera secundaria 
que discurre hacia el Oeste, pasa junto a la torre bajomedieval de Venero, e inmedia-
tamente después, toma un desvío a la derecha, por el que, atravesando la carretera 
CA-147, llega hasta la iglesia de San Pedro en la localidad de Castillo Siete Villas.
CASTILLO SIETE VILLAS-SAN MIGUEL DE MERUELO: 2.87 Km
Desde esta localidad el camino gira hacia el sur hasta enlazar con el carril peatonal 
de la carretera CA-452, en dirección a San Miguel de Meruelo (Meruelo).
SAN MIGUEL DE MERUELO-IGLESIA SANTA MARÍA DE BAREYO: 3.30 Km
Atraviesa la localidad por su parte alta, el barrio de La Iglesia, para desembocar 
en Solorga y cruzar el antiguo puente de tres ojos apuntados sobre el río Campiazo. 
Pasado el río, continúa por una carretera que lleva a Bareyo, en donde enlaza con 
la ruta costera que viene de Isla.
IGLESIA SANTA MARÍA DE BAREYO-IGLESIA SAN VICENTE DE GÚEMES: 4.70 Km
En Bareyo se encuentra la iglesia románica de Santa María. Desde este punto el cami-
no sigue hacia el Sur, en dirección a la población de Güemes por la carretera CA-447.
GÚEMES: Fin etapa XII.

ITINERARIO II
Dificultad: Fácil
LAREDO-BARRIO PUERTA (COLINDRES): 4.23 Km
Punto de partida: Plaza de la Constitución -  Plaza Cachupín. En esta otra opción, 
el camino sale de la villa por la antigua carretera N-634, cruza sobre el arroyo Pe-
legrín y discurre hacia el Sur hasta pasar dos grandes rotondas. Inmediatamente 
después de la segunda de éstas, se desvía por un camino a la izquierda que cruza 
por debajo de la Autovía A-8 que llega hasta el barrio de Puerta, en Colindres.
COLINDRES- BÁRCENA DE CICERO: 4.52 Km
El camino continúa por la calle Puerta en dirección al casco urbano de Colindres 
hasta el cruce con la antigua carretera N-634, donde se desvía hacia el oeste en 
dirección al puente de Treto. Tras cruzar el puente, el caminante abandona la an-
tigua carretera N-634 tomando la primera calle a la izquierda, que cruza la vía 
del tren por un puente y continúa hasta el barrio de Adal (Bárcena de Cicero), 
tras atravesar la carretera CA- 258. El camino se desvía a la izquierda en el tercer 
cruce para pasar por debajo la autovía A-8, y continuar por una pista paralela a la 
misma, volver a pasar por otro túnel por debajo de la autovía y dirigirse hacia el 
barrio de San Pelayo, en Bárcena de Cicero, donde se levanta el templo homónimo.
BÁRCENA DE CICERO-GAMA: 4.47 Km
El camino continúa ahora hacia el Norte, para pasar junto al barrio de El Cristo, 
antes de llegar al de La Iglesia, ya en la localidad de Gama.
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