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Después del camino tradicional (el Francés) y el transibérico (la Vía de la Plata), era hora que 
bici:map se dedicase al tercer camino español más ansiado. Desde que se declaró Patrimonio 
Mundial de la UNESCO en 2015, el Camino del Norte se ha convertido en una alternativa seria 
al concurrido Camino Francés. Las sendas han mejorado, las alternativas se han multiplicado y 
los alojamientos promocionado. A pesar de las transformaciones, a grandes rasgos, la ruta queda 
fiel a su fama de difícil para la bicicleta. El relieve vasco no perdona. No obstante, pasado Bilbao, 
las jornadas son más llevaderas. Alternan mar y montaña: acantilados, bahías, playas surferas, 
bosques frondosos y praderas apacibles, sin que falten los pueblos pesqueros con encanto y las 
pequeñas aldeas insólitas. Sin duda la variedad y espectacularidad paisajística customiza este 
camino jacobeo. 
 
La guía propone 16 etapas entre Irún y Santiago de Compostela, que se reparten a lo largo de 
los 872 km del recorrido. Sus 96 páginas obedecen a los criterios genéricos de comodidad edi-
torial y de concisión informativa de todas las referencias bici:map. El contenido ofrece al ciclista 
una cartografía minuciosa a escala 1:75.000, destacando los aspectos más útiles para el ciclista 
como los tramos asfaltados y los de tierra, las subidas importantes (aparte del perfil altimétrico de 
etapa) y los tramos pedregosos. También incluye comentarios de etapa y recomendaciones para 
pernoctar (albergues, hostales y casas rurales) y para comer.

Por otra parte, el vigor de la orografía y la complejidad del entramado viario del Camino del Norte 
ha llevado los autores a centrar toda su atención sobre las alternativas para soslayar los tramos 
delicados, que los hay, y las propuestas de variantes al eje central, oficiales o no, para disfrutar 
al máximo un itinerario espectacular.

¿Qué más pedir por un peso que no supera los 200 gramos?

Contacto
bicimap@gmail.com
+34 671 221 364



Encuadernación de anillas

Puntos claves en portada



Localización

Sinopsis

Sinopsis en contraportada



INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

Información general 
enfocada a los ciclistas con consideraciones 
sobre la ruta, etapas, señalización, transpor-
te, dificultades, dormir, etc.

Cuatro páginas de plano y comentarios generales...

El Camino del Norte 
(16 etapas) y sus variantes de 
Irún a Santiago de Compostela



SE GIRA LA GUÍA



Referencia numérica de comentarios en el texto
(negro para ciclistas en general, en rojo para reco-
mendaciones con niños)

EJEMPLO DE UNA ETAPA
Una portadilla por cada etapa

Recorrido ciclista 
destacado en rojo

Una cartografía exhaustiva a escala 1:75.000 (1cm =750 m)...

Malla kilométrica
(cuadrados de 1 km de lado)

Variante y alternativa 
en verde

Distancia kilométrica

Camino oficial
desaconsejable

Incidencias indexadas



... en varias páginas
Cartografía pormenorizada

Advertencias de dificultades
Localización de campings, 
albergues y tiendas/talleres bici

Servicios esenciales para el ciclista
(información general iconográfica, y
de alojamiento y talleres/tiendas pormenorizada) Despiece temático especial

La información esencial para el ciclista y algo más

Comentarios sobre pueblos 
de interés especial 



Una leyenda iconográfica
AL FINAL DE LA GUÍA
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