Mi Camino del Norte
Mi Camino del Norte a Santiago

Mi Camino del Norte estaba lleno de italianos. Así que son
muchos los italianos que vas a encontrar si decides hacer
esta ruta a Santiago.
Y la variedad siempre enriquece.
Muchos italianos han hecho el camino Francés, su “Cammino di
Santiago”, y se enganchan a los Caminos como nos pasa a los
españoles.
Cuando pueden hacen otra vez “Cammino di Santiago” pero esta
segunda vez eligen este otrol Camino.

¿Qué puedes encontrar en el este Camino?
Pues vas a encontrar otros peregrinos pero nunca tantos como
en el Camino Francés.

También vas a encontrar monumentos: Iglesias, ermitas,
castillos, palacios, y también casas de gente que emigró a
las Américas y volvió con dinero suficiente como para
hacerse construir mansiones de lujo.

No vas a encontrar los estilos muy trabajados que puedes ver
en el Camino Francés porque fué el más promocionado por
Reyes y eclesiásticos, donde se invirtió más dinero

En ste Camino vas a comer muy bien. Euskadi, Cantabria,

Asturias, Galicia te ofrecen suculentos manjares y la
materia prima para su elaboración es excelente, nada que ver
con la comida de muchas ciudades.

En este Camino a Santiago puedes beber vinos, licores, sidra
excelentes.

Tu andar en el dia a dia te permitirá ver todos los colores
del verde, cruzarás vallas de todo tipo, tendrás que coger
lanchas y transbordadores.

En este Camino verás animales salvajes en libertad y muchos
animales domésticos.
Caminarás por bosques preciosos con árboles de muchas
variedades.

Pasarás por lugares emblemáticos para la gente que habita la
zona como el árbol de Guernica.

También podrás visitar museos impresionantes como el
Guggenheim de Bilbao.

Ernesto Bustio
En Guemes puedes conocer a Ernesto Bustio y su magnífica

obra a favor de los desfavorecidos.

Aquí verás estilos artísticos arquitectónicos distintos: el
romano, el visigodo, el prerrománico, el románico, el
gótico.

El mar
Pero lo que más distingue este Camino a Santiagoes el mar.
Los paisajes sobre el mar son maravillosos. Cada día que
camines por la costa vas a poder ver lugares de encanto y si
lo haces en verano cada día te podrás bañar en una playa
diferente.

Y al final del Camino del Norte, en Arzúa coincidirás con el
Camino Francés y sus muchos peregrinos para finalmente
llegar juntos a Santiago de Compostela.

Por el Camino del Norte habrás andado tu Camino de Santiago.
Guias
La página donde indico las guias y otras ayudas de esta web
para hacer este Camino la encontrarás bajo el título El
Camino del Norte
Otras guías las encontrarás en las páginas web de:

Gronze,
Godesalco,
Consumer,
Mundicamino,
Jacobeo,
Te recomiendo que busques información en la página de la
Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
ya que es muy completa y está muy actualizada, algo que se
agradece mucho en tiempos complicados.
Mapas y tracks para el GPS
Encontrarás alguno de mis tracks de GPS en Wikiloc donde soy
el usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com
Video
Mis videos están en YouTube
El video de recuerdos de este tramo es este:

!!!BUEN CAMINO PEREGRINO!!!
!!!ULTREIA ET SUSEIA!!!

