
     OFICINA DE TURISMO. Casa de Serafina
Alameda del ayuntamiento, 4 
De lunes a viernes de 9 a 15 h.
Sábados de 9 a 14 h. - Telf. +34 942 262363

AYUNTAMIENTO
DE COLINDRES

                                                          del Norte o de la Costa. Etapa 11
El albergue de peregrinos de Colindres es un albergue municipal 
exclusivo para peregrinos del Camino de Santiago con credencial.
Teléfonos de información: 942 674 000 / 606 399 966

CAMINO DE SANTIAGO

COLINDRES
¿Te vienes?

www.turismocolindres.es

La ruta del agua serpentea los senderos y caminos de Colindres para llegar a 
todos los rincones del municipio asociados al agua.
Para conocerlos, se pueden seguir dos trazados diferentes, sus inicios son 
DESDE EL AYUNTAMIENTO CON PANELES EXPLICATIVOS.
RUTA 1:  Discurre íntegramente por Colindres de Abajo, con paradas en las 
fuentes urbanas más representativas y en los antiguos emplazamientos de los 
molinos de mareas. Es un recorrido circular del que se puede disfrutar simultá-
neamente de las rutas “Paseo por el Modernismo” y la “Ruta estuario del Asón”.

RUTA 2:  Se desarrolla prácticamente entero por Colindres de Arriba y ofrece a su 
vez cuatro opciones de distinta dificultad que nos acercan a los cuatro arroyos. A 
lo largo de ellos, y a la sombra de sus bosquetes de ribera, destacan pequeñas 
construcciones como fuentes, lavaderos y abrevaderos para ganado que, aun 
habiendo perdido su funcionalidad, constituyen el hilo conductor y nexo de unión 
de esta Ruta del Agua. Parte de su recorrido se solapa con la “Ruta de las 
Casonas” a lo largo de Camino Real.

RUTAS GUIADAS LOS JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS.
En verano, +información en la oficina de Turismo.

P A T R I M O N I O  N A T U R A L

La diversidad paisajística 
de Colindres es muy 
amplia por su situación 
geográfica y su propia 
morfología. En la zona 
baja, se encuentran los 
sistemas de marismas y 
estuarios formados por la 
ría del Asón, con gran 
cantidad de especies 
vegetales y animales 
entre las que destacan las 
aves, ya que Colindres 
forma parte de la red 
europea de humedales 
Ramsar y sus marismas 
también son consideradas 
como Zona de Especial 
Protección de Aves.

L A  R U T A  D E L  A G U A


