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L a etapa no presenta ninguna dificultad en 
cuanto al relieve.  

 
 La longitud total es de algo más de 21 
km. de los que aproximadamente 15 se harán 
a pié y los 5 / 6 restantes navegando a bordo 
de la lancha de servicio regular “Los Reginas” 
también conocida como la “Pedreñera”, que 
cruza la bahía de Santander, desde el 
embarcadero de Somo, con escala en 
Pedreña, hasta el muelle de la capital 
montañesa, muy cerca del céntrico Paseo de 
Pereda. 
 
 El bus hará paradas intermedias en la 

localidad de Galizano a unos 5 kms del 
comienzo y en Somo, en las inmediciones 
del embarcadero. 
 El punto de encuentro con el autobús 
se determianrá sobre el terreno, por lo que 
habrá que estar atentos a lo que se 
determine. 

Langre 

CA 443 

San Miguel 

P ara abandonar la Cabaña del Abuelo Peuto 
hay que tomar primero el camino que llega 

hasta la carretera local CA 444 y que a través 
del barrio de Gargollo, desemboca en la CA 
443. 
 
Siguiendo ésta hacia la izquierda, se llega al 
barrio de Linderrio y la carretera CA 141, que 
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hay que seguir un pequeño trecho para entrar 
en Galizano. 
 
  A partir de aquí el camino oficial regresa a 
la carretera CA141 y continúa por ella, sin 
embargo tenemos la posibilidad de seguir la 
senda costera, que recomendamos elegir, 
porque es mucho más amena. 
 Para ello, enseguida hay que desviarse a 
mano derecha por la CA 440 que va hacia 
Langre y Loredo. 

 Al llegar a la iglesia de Nuestra Señora de  
La Asunción, debemos seguir al frente y al 
alcanzar el hotel La Vijanera, continuar en 
dirección a la playa hacia el barrio de San Miguel. 
 
 Pronto el camino discurre entre los campos 
sembrados y el acantilado de la pequeña playa de 
Arnillas y más adelante de la de Langre. 
 Hacia el medio de esta última, hay un 
mirador con unos bancos, desde el que se divisa, 
mirando a la izquierda el Cabo Galizano que se 
interna en el mar. 
 
 El sendero continúa bordeando el acantilado 
hasta que es necesario dejarlo para entrar en 
Loredo por una calle urbanizada.  
 Un camino entre dunas lleva a la playa de 
Los Tranquilos y a la de Loredo, desde donde ya 
se divisa, al fondo,  la península de La Magdalena, 
muy poco antes de llegar a Somo.   

 Hay que dirigirse al embarcadero, donde se 
toma la lancha de Los Reginas, conocida también 
como “La Pedreñera” porque en su travesía de la 
bahía de Santander hace escala en el pueblo de 
Pedreña. 
 
 Los domingos, las lanchas hacen el servicio 
con un horario a partir de las  9,55 y hasta la 

Galizano. 
Ntra. Sra. de la Asunción 

Penorámica de las playas de Langre y Loredo 

19,55 con frecuuencia de una hora, excepto 
entre las 11,55 y las 18,30, que la frecuencia es 
de media hora, con salidas a los 55 y 25 
minutos. 
 El precio del pasaje es de 2,90 euros. 
 Tras la agradable travesía de la bahía 
santanderina la lancha nos dejará en el muelle, 
muy cerca del céntrico paseo de Pereda, donde 
habrá que estar atentos al punto que se 
determine para la espera de los autobuses. 

NOTA MUY IMPORTANTE 
 
Los asistentes están cubiertos en las condiciones 
que en ella se especifican por la póliza de MAPFRE 
SEGUR VIAJE 651/293. En caso de precisar 
asistencia deben de llamar indicando su nombre, 
D.N.I.,  y lugar en el que se encuentran, así como 
teléfono de contacto y tipo de asistencia que se 
requiera, al teléfono 902 36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reglamentario chaleco reflectante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía 
susceptible de ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de 
Ruta es meramente indicativa y puede ser 
modificada y ajustada en función de las 
circunstancias de cada momento. Los peregrinos 
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones 
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los 
miembros de la Junta Directiva. 

Teléfonos contacto 


