AVEYRON (FRANCIA)
LUGAR DE EMOCIONES

Hola amigos, esta semana santa nos decidimos por este precioso departamento situado en el
sur de Francia y hasta el momento, completamente desconocido para nosotros.
Sus ciudades fortificadas, su cultura, su gran patrimonio y sin olvidar su gran belleza, hacen
que posea un encanto especial para visitar esta hermosa zona. Los Templarios y los
Hospitalarios dejaron una huella muy marcada en este departamento del Aveyron.
Nuestra intención era recorrer algunos de ellos, ya que todos era imposible con los días que
llevábamos.
He de decir que quedamos muy gratamente sorprendidos por su gran belleza y a pesar de que
cada uno tiene una percepción diferente de los sitios, este sin lugar a dudas, no dejará a nadie
decepcionado.
Despertó en nosotros muchas sensaciones, poniendo a flor de piel, muchos de nuestros
sentidos, hay tantos olores que te envuelven a su paso, tantos sonidos diferentes que te llenan
de paz y tanta belleza por contemplar que sin duda puedo decir que ha sido un viaje que
repetiremos

Miércoles 20-4-2011

Salimos sobre las 2h. de la tarde, dirección a la Junquera, nuestro primer destino era el pueblo
de La Couvertoirade. Llegamos sin prisas sobre las 7h. de la tarde ya que teníamos que
esperar a unos amigos ( Agus y Toñi) que llegaban al día siguiente.
Cuando llegamos al pueblo, vimos que para poder acceder a él, tienes que pasar por el
parking, o sea, solo puedes acceder andando. El parking está muy bien y no queda nada lejos
del pueblo, además tiene una gran zona de picnic.

Nuestra intención era pasar la noche y esperar a nuestros amigos a la mañana siguiente para
visitar el pueblo con ellos. Había un par de campers y dos autocaravanas extranjeras pero a
medida que se hacía de noche empezaron a llegar más autos.

Parking de la Couvertoirade

Dimos una pequeña vuelta y volvimos al auto para cenar tranquilamente.

Jueves 21-4-2011
Hoy se ha levantado un día precioso, irá perfecto para poder visitar el pueblo con nuestros
amigos que ya han llegado.
Desde el mismo parking hay un sendero que conduce al pueblo, es un agradable paseo en el
que casi sin darte cuenta te encuentras en el pueblo.
Es un pueblo medieval fortificado que surge del pasado, quizás de todas las ciudades
templarias de la zona, este es el que mejor conservado está y también seguramente el más
cargado de historia ya que en él vivieron los templarios y los hospitalarios.
Desde la oficina de información y turismo se pueden acceder a las murallas, las cuales puedes
recorrer en gran parte y desde donde ves los tejados de las casas hechas con piedras
nombradas “techos de lanze” típicas de este pueblo.

La Couvertoirade

La Couvertoirade

Hemos aprovechado para comer en el mismo parking ya que se está estupendamente. A
media tarde hemos continuado dirección a nuestro próximo pueblo St. Eulalie-d’Olt. Este
pueblecito se encuentra a orillas del rio Lot y de los montes de Aubrac. Tiene una hermosa
rueda de molino y su colorido en flores hace de ella un agradable paseo.

Sta. Eulalie –d’Olt

Sta. Eulalie-d’Olt

Sta. Eulalie-d’Olt

Luego continuamos dirección a St. Come-d’Olt, este personalmente me ha gustado más que el
anterior, su casco antiguo permanece intacto y tiene varias puertas fortificadas. Se entra por
una llamada “Theron” que una vez traspasada tiene una visión preciosa de un conjunto de
callejuelas en perfecto estado a pesar de sus 600 años de antigüedad.

St. Come-d’Olt

St. Come-d’Olt

Después de esta agradable visita a este precioso pueblo nos dirigimos a Bozouls, donde
nuestra intención era pasar la noche en un parking donde está permitido pernoctar pero su
campanario donde suenan todas las horas hizo que nos replanteáramos de idea. De todas
maneras dimos un agradable paseo ya que es un pueblo muy bonito en forma de circo o más
bien de herradura, el primer pueblo y su castillo están construidos sobre una roca desde donde
estaban muy bien protegidos ya que solo es accesible desde un lado, el lado sur.

Bozouls

Bozouls

Bozouls

Bozouls
Luego para dormir fuimos a buscar un área situada a 15km. en el pueblo de Villecomtal. Es un
área situada dentro de un camping y la verdad es que está muy bien.

Viernes 22-4-2011
Esta mañana está un poco nublado pero de momento aguanta. Nuestro próximo destino es el
pueblecito de Esteing. Es un pueblecito realmente pintoresco, por donde pasa también el Lot.
Además también es una etapa muy importante del Camino de Santiago.

Estaing

Sus calles son empedradas y con muchos desniveles, realmente típicas. Tiene un puente gótico
y una preciosa cruz. Para comer lo hemos hecho en un parking al lado del rio donde hemos
estado de cine.

Estaing

Después de comer nos hemos dirigido a Conques, pasando por el pueblo de Entraygues, se
llama así porque lo bordean dos ríos, el Lot y el Truyere.
En Conques nos hemos dirigido directamente al camping ya que teníamos ganas de sacar
mesas y sillas para pasar una velada agradable con nuestros amigos.

Conques

Conques es precioso, su abadía alberga debajo de sus bóvedas, una joya incomparable de
escultura románica “el tímpano del Juicio Final” puesta de relieve en las vidrieras de la abadía,
es única en Europa.
El pueblo está constituido alrededor del monasterio y hoy en día está clasificado entre los más
bonitos de Francia y realmente puedo dar fe de ello.

SABADO 23-4-2011
Hemos dormido muy bien en este camping, además el dueño es un cachondo, habla un poco el
español y es muy amable.
Nuestro próximo destino es el pueblo de Belcastel, la carretera es un poco estrecha, pero se
hace bien, en muchas ocasiones vas bordeando el rio y tiene un paisaje precioso y unas
tonalidades de verde increíbles.
Teníamos referencia de que Belcastel tambien era uno de los pueblos más bonitos y hemos
podido ver que efectivamente es completamente cierto.
Su primera visión es impactante ya que te lo encuentras de golpe, detrás de una curva y
situado en plena montaña, parece una postal.

Nuestra intención era ir al parking para visitarlo y seguir la ruta prevista, pero debido a su gran
belleza, decidimos pasar el resto del día y el siguiente en este precioso lugar de ensueño y
además cuando vimos la previlegiada situación de su camping, lo tuvimos clarísimo.

Belcastel

La vista que tienes desde el mismo camping al pueblo es impresionante y además también
pasa el rio por delante (rio Aveyron) pudiendo refrescarte en él ya que en este tramo el agua
no cubre.

Camping Belcastel
Hemos sacado mesas y sillas, colocándolas casi tocando el agua y sobre un gran manto verde
de hierba, disfrutando de una comida y unas vistas fantásticas.

Las calles de este precioso pueblo son empinadas y llenas de gran belleza y su castillo domina
todo el pueblo, dicen que al arquitecto Fernand Pouillon, le maravilló este sitio y puso su
talento en la restauración del castillo.
Por la noche, desde el camping, hay una vista impresionante al pueblo ya que las fachadas de
las casas quedan iluminadas. La visión que tengo ahora mismo es de estar dentro de un cuento
de hadas del cual no quiero despertar. Hay momentos mágicos en la vida y este es uno de
ellos.

Belcastel de noche

DOMINGO 24-4-2011
Hemos pasado el día en este precioso pueblo recorriendo sus calles y contemplando su
arquitectura, llena de riqueza histórica, además de deleitarnos con sus productos buenísimos.
Hoy será un día de relax, nos viene muy de gusto aprovecharlo en este pequeño rincón de
cuento de hadas.

Belcastel

Camping - Belcastel

Càmping - Belcastel

Esta noche hemos vuelto a disfrutar de la paz y tranquilidad que se respira en este lugar. Estoy
sentada dentro de la autocaravana y mis ojos no pueden dejar de mirar tan bonita imagen, el
pueblo y sus casas parecen sacados de una postal y hay un silencio que me llena de paz.
Estoy mirando a mi amigo Agus que está sentado fuera contemplando esa misma imagen,
estoy segura que está sintiendo el mismo sentimiento que tengo yo ahora mismo.

Belcastel de noche

LUNES 25-4-2011
Hoy es día de regreso, queremos parar a comer en Roquefort, para luego ir a dormir a casa.
De camino hemos pasado por el pueblo de Peyre, esta situado a 7km. De Millau, al otro lado
del viaducto, con lo cual tiene una vista fantástica a él.
Es un pueblecito pequeño esculpido en el mismo acantilado y con una iglesia troglodita de
base románica, realmente es un pueblo insólito.

Peyre

Peyre

Hemos comido en el área de Roquefort, visitando después una de sus cavas “Societé”. El
pueblo de Roquefort no tiene ningún encanto pero vale la pena su visita por sus cavas de este
queso tan típico con denominación de origen protegido.
Y aquí se acaba este viaje tan lleno de emociones y sobretodo, portador de una grata sorpresa
al descubrir algo tan bonito y tan cercano a nosotros, como es L’AVEYRON.

KM. REALIZADOS 1.146 km.

PUEBLOS VISITADOS:
LA COUVERTOIRADE
SAINT EULALIE-D’OLT
SAINT-COME-D’OLT
BOZOULS
ESTAING
CONQUES
BELCASTEL
PEYRE

PERNOCTAS
PARKING LA COUVERTOIRADE (2 noches /3 euros)
AREA CAMPING-CAR – GRATUITA ( CAMPING DE VILLECOMTAL) N-44º 32’ 08” E- 2º 33’ 53”
CAMPING “BEAU RIVAGE” (CONQUES) 20 euros/noche
http://www.beaurivage-camping.com/
CAMPING BELCASTEL / 2 noches= 22 euros
http://www.mairie-belcastel.fr/mairie-belcastel-quefaire-hebergementpage_supp.php?SuppId=15&SuppLang=FR&ancre=camping
AREA DE ROQUEFORT gratuita

UN BESO.

PEPI-MATARO

