
plan general 

Próximammente, la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago, te propone 
peregrinar a lo largo del Camino Jacobeo de la Costa. 
 
 Es una actividad de largo recorrido, (algo más de 800 km.por delante) que nos llevará 

bastante tiempo 
  Parte de este camino ya se anduvo en dos ocasiones: la primera en el ya   

 lejano año de 1999, desde Santander y otra vez comenzando en Bilbao, con  
 desvío al Santuario de Nuestra Señora de Covadonga , en el año 2008,   
 cuando se celebró el Año Santo de La Cruz. 

 
 Lo haremos ahora, de nuevo, desde la 
localidad guipuzcoana de Irún, donde uno 
de los principales caminos jacobeos 
franceses: la llamada Via Turonensis,  
después de pasar por Tours, Poitiers y 
Burdeos, abandona Francia por Hendaya y 
entra en España, salvando el río Bidasoa por 
el Puente de Santiago en Irún.   

CALENDARIO  

2º SEMESTRE 2018 
(Sujeto a posibles modificaciones o ajustes) 

 
Como el inicio es un largo desplazamiento de 
autobús, haremos las primeras salidas en dos 
viajes, durante el segundo semestre de 2018, 
aprovechando otros tantos “puentes”. 

 
OCTUBRE 
Día 11, jueves. Salida de Oviedo, después 
de medio día. 
Día 12. Viernes, festivo 
1ª etapa, Irún—San Sebastián 

Día 13, sábado 
2º etapa, San Sebastián  - Zarauz 
Día 14, domingo 
3ª etapa, Zarauz  - Deba y viaje de regreso 
 
 

DICIEMBRE 
Día 6, jueves, festivo.  Salida de Oviedo 
después de medio día 
Día 7, viernes 
4ª etapa, Deba - Markina 
Día 8. sábado 
5ª etapa, Markina -  Guernica 
Día 9, domingo 
6ª etapa, Guernica -  Lezama y viaje de 
regreso 
Las próximas salidas se irán anunciando 
oportunamente. 



 El Camino Jacobeo de la Costa, por el que nos disponemos a caminar hacia 
Oviedo y Santiago de Compostela fue seguramente muy utilizado en los primeros 
tiempos de la peregrinación, tras el descubrimiento, mediado el siglo IX, de la 

tumba apostólica y de la primera peregrinación al lugar de Alfonso II el Casto, 
siguiendo el que ahora conocemos como Camino Primitivo. 

 
Por estos difíciles caminos llegarían a Compostela los devotos que  procedenes de 
Europa hacían el camino a pie o en embarcaciones que arribaban a los puertos 
cantábricos, como Laredo, Avilés, Ferrol o A Coruña. 
 
Así lo atestiguan los numerosos hospitales de peregrinos y monasterios que lo 
jalonan como Santoña, Santillana o Santo Toribio de Liébana. 
 
Sin embargo, el avance hacia el sur de la Reconquista, que fue proporcionando 
tierras seguras y con muchas menos dificultades orográficas y por las que los 
reyes cristianos y santos como Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega 
o San Lesmes y diversas órdenes monásticas fueron levantando hospitales y 
puentes para facilitar el tránsito, hizo que este dificil y peligroso camino, que 
recorre toda la Cornisa Cantábrica fuera cayendo en desuso en favor de la nueva 

ruta que discurre más al sur, por tierras más seguras y fáciles de andar y que se conoce como Camino Francés. 
 
Este Camino Francés fue el que más se utilizó a lo largo de los 
siglos siguientes, llegando a ser considerado el Camino de 
Santiago por antonomasia. 
 
No obstante el Camino de la Costa ha adquirido, en la moderna 
recuperación de los Caminos Jacobeos, una gran importancia, 
porque ahora ya no presenta aquellas dificultades que en la  
Edad Media lo hacían sumamente arriesgado y peligroso  y 
permite al peregrino disfrutar durante su viaje de los hermosos 
paisajes de montaña y mar que proporciona la costa del Mar 
Cantábarico. 


