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 Hace poco más de un mes mi compañero 
 Miguel y yo, Ester, realizamos el 
 Camino del Norte. Esta ruta 
pertenece al Camino de Santiago,que 
ha nacido gracias al descubrimiento 
de la tumba de nuestro apóstol 
Santiago.Conseguimos llegar exitosos a 
nuestro destino,la catedral de 
Santiago, donde está su cripta. 
Elegimos el Camino del Norte ya 
que ha sido creado como una 
alternativa más fácil que el Camino 
Primitivo y más segura que el Camino 
Francés.
 



El Camino del Norte es una de las 
principales rutas de peregrinación. 

Aunque en nuestro caso la  
realizamos por motivos religiosos,

este camino también es usado
comercialmente y tiene una gran 
importancia política y económica. 



Para realizar el camino nos equipamos con agua,
algo de pan y mantas. Aunque en los monasterios
y albergues que había a lo largo del trayecto

pudimos obtener recursos de primera necesidad.  
 
 
 

Fuimos vestidos con un abrigo corto que facilitaba 
el movimiento de las piernas al caminar, un sombrero
redondo que nos protegía de la lluvia y el sol y un
bordón para apoyarnos al caminar y protegernos de

animales peligrosos.
 



EL CAMINO DEL NORTE POSEE 34 ETAPAS. MI COMPAÑERO Y YO PARTIMOS
DESDE IRÚN, EN EL PAÍS VASCO, QUE ES EL PRINCIPIO DE ESTA RUTA. HAY MUCHA

GENTE QUE PREFIERE COMENZAR DESDE SAN SEBASTIÁN O INCLUSO DE
SANTANDER , ACORTANDO EL CAMINO.  SIN EMBARGO, NOSOTROS QUISIMOS

REALIZARLA AL COMLETO, DESDE EL PUNTO MÁS LEJANO. 



Durante el camino atravesamos la costa cantábrica, desde el País Vasco

hasta Galicia. Pasamos por ciudades como Santander, Bilbao, Oviedo…

Disfrutamos de paisajes preciosos como los siguientes: 

 



Además, a lo largo del trayecto nos encontramos con numerosas
iglesias como por ejemplo:

 
 Iglesia de Santa María                                                                  

cuyo estilo es gótico                                                                  
y se sitúa en Cantabria                                                               

                           
Iglesia Santullano,                                                                
localizada en Oviedo y                                                         

de estilo prerrománico.                                                             
 



Los monasterios también son importantes en esta
travesía. Algunos de ellos son:

 
 

                  
                   Monasterio de San Salvador,

              ubicado en Galicia.
 
 
 
 

                   Monasterio de Santa María del 
                      Puerto, localizado en Cantabria  
                      que alterna elementos góticos 

       y románicos.
 

            



GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN Y

ESPERO QUE
REALICÉIS EL
CAMINO, NO OS
ARREPENTIRÉIS 

 



https://santiagoways.com/es/camino-de-
santiago/camino-del-norte/

 
 

https://vivecamino.com/camino-del-norte/
 
 

https://www.pilgrim.es/planificar/historia-del-camino-
de-santiago/

 
https://www.diariodelviajero.com/espana/guia-del-

camino-de-santiago-joyas-del-camino-del-norte
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