Colliure y Pirinees 2000

Hola amigos, este fin de semana decidimos hacer una pequeña ruta por la Cataluña norte,
saliendo de Barcelona hacia Port Vendres, Colliure, Villafranche de Conflent, Font Romeo,
Pyrenees 2000 y entrando a España por Llivia, Puigcerda, túnel del Cadí y Barcelona.
Pues bien, salimos a las 8h. de la tarde del viernes dirección a la Junquera y al llegar al paso de
la frontera, unos policías nos dijeron que paráramos y nos hicieron bajar la ventanilla del
conductor, después de haber mirado todo atentamente con las linternas que llevaban, nos
preguntaron que cuantas personas viajábamos y a donde nos dirigíamos, a lo que respondimos
que éramos cuatro personas, nosotros y nuestros dos hijos y que nos dirigíamos a Port
Vendres y luego a Colliure y después de haber vuelto a mirar con la linterna la parte de atrás
de la auto, nos dejaron pasar diciéndonos que tuviéramos buen viaje. La verdad es que es la
primera vez que nos paran en la junquera, quizás es porque era de noche o a lo mejor tenían
algún chivatazo, no lo se.
Bueno, a eso de las 10h. llegamos a el área de Port Vendres, es un área bastante grande,
deben caber unas 30 autocaravanas, y como siempre estaba llenísima, quizás solo habían 2 o 3
plazas vacías, eso sí todo eran franceses, la verdad es que se mueven muchísimo, si nosotros
en España tuviéramos las facilidades que hay en nuestro país vecino, seguro que saldríamos
con mucha más tranquilidad.

Por la mañana, nos dirigimos a Colliure, donde nos habíamos de encontrar con nuestros
amigos, Cesc y Ramona, fuimos directamente al parking de la estación, aquí no hay nunca
problemas para dejar tranquilamente la auto y además también se puede pernoctar sin
problemas.
Al poco de llegar, llegaron nuestros amigos y nos fuimos a dar una vuelta por Colliure, sino
habéis estado nunca, os diré que es un pueblo precioso, situado al lado del mar, con un castillo
muy bonito y en verano los pescadores venden su mercancía en el pequeño puerto.

Ahora en invierno es muy tranquilo pero en verano la cosa cambia.

Después de habernos recreado con un buen paseo por este precioso pueblo, volvimos a
nuestras autocaravanas para dirigirnos hacia Villafranche de Conflent, otro bonito pueblecito
amurallado, con una curiosidad y es que en casi todas las tiendas hay brujitas de todas las
clases, de la suerte, de la fortuna, del amor, etc. Incluso en una de ellas hay una bruja a
tamaño natural en la puerta de la tienda. Pues bien, al llegar nos dirigimos directamente al
parking de la estación que está un poco antes de llegar a la entrada del pueblo y puedes
aparcar tranquilamente en el parking de arriba, donde aparcan los autobuses. El cielo
amenazaba lluvia, pero al final tuvimos suerte y no nos llovió, como era ya hora de comer,
decidimos comer en el mismo parking antes de ir a dar una vuelta por el pueblo.

A eso de las 6h. de la tarde emprendimos camino hacia Font Romeo pasando por Mont Luis,
teníamos pensado pasar la noche en el área de Bolquere, está situada en Bolquere, a pié de
pistas de Pyrenes 2000, (42.51747º N, 002.06022º E ). Es un área muy grande, preparada para
poder vaciar aguas grises, water químico y cargar aguas. Había bastante nieve y el cielo
amenazaba con más y así fue, nada más aparcar las autos empezaron a caer copos de nieve y
decidimos ir al complejo que hay al lado de esta área, con tiendas, restaurantes y una bolera
donde aprovechamos para tomar unas cervezas y jugar una partida a los bolos, (por cierto, os
diré, que les di una buena paliza, jeje) mientras estábamos jugando a los bolos cayó una
nevada de las que hacia tiempo que no veía, la verdad es que pensamos todos que si seguía
nevando toda la noche a la mañana siguiente ya veríamos como salíamos de allí.

Cuando estuvimos de jugar y charlar tranquilamente fuimos a la pizzería que hay delante de la
bolera para cenar, pero estaba completo y decidimos encargar las pizzas y comerlas
tranquilamente en la auto, mientras esperábamos las pizzas jugamos como crios a tirarnos
bolas de nieve, fue muy divertido. Después de cenar, nos juntamos con Cesc y Ramona y
mientras veíamos desde la auto como caía la nieve, brindamos con una copita de cava, por
todos los momentos de felicidad que nos proporciona el viajar con la autocaravana.

Por la mañana estaba todo cubierto de nieve, el techo de la autocaravana estaba todo blanco y
las bicicletas casi no se veían, pero pudimos salir sin problemas ya que habían limpiado la
carretera y ya no nevaba.
Después de almorzar tomamos dirección a Llivia para ver la famosa farmacia, es la más antigua
de Cataluña. Luego fuimos dirección Puigcerda y después de pasar el Túnel del Cadí, paramos a
comer en un área de descanso que está recién pasado el túnel a mano derecha, hay una buena
vista y mesas de picnic.

Después de esta bonita vuelta y de este fantástico fin de semana, retomamos el camino a casa.
Un abrazo a todos.

Pepi-mataro.

