
PUENTE DE LA INMACULADA (SUR DE FRANCIA) 

 

Hola amig@s, este puente de la Inmaculada junto con 2 amigos más decidimos hacer un 

recorrido por el sur de Francia. 

 

Viernes-5-12-08 

Nos encontramos las tres autocaravanas (Luismi, Josal y nosotros) a las 7h. de la tarde en el 

área de Montserrat. Nuestro primer destino era Puigcerda, queríamos llegar a la hora de 

cenar, pero nuestra sorpresa fue la cantidad de caravana que encontramos dirección Túnel del 

Cadí. Viendo que se nos hacía muy tarde para cenar y poder llegar a Puigcerda, decidimos 

entrar en Berga y buscar un sitio para cenar, fuimos directos al polideportivo con una gran 

explanada donde pudimos cenar tranquilamente, cuando acabamos sobre las 12h. de la noche, 

vimos que todavía la carretera estaba colapsada de coches y decidimos quedarnos a dormir ya 

que era un buen sitio y no molestábamos a nadie. Es lo bueno de viajar en autocaravana, 

cuando todos estaban en pleno atasco, nosotros estábamos disfrutando de una buena tertulia 

todos juntitos en una de las autocaravanas. 

                        

 

Sabado-6-12-08 

Continuamos viaje hacia Puigcerda donde aparcamos en la avenida Passeig de la Sèquia (por 

encima del lago) es una avenida ancha donde hay bastante sitio para aparcar y sin problemas, 

incluso hay autocaravanas que han pernoctado en esta zona. 



      

Pues bien, nuestra sorpresa fue ver que el lago estaba completamente helado, estaba 

precioso, solo había una zona pequeña en la orilla que no estaba helada, que era donde 

estaban los cisnes y patos y he de decir que por primera vez vi un cisne totalmente negro, era 

precioso.  

    

Después de visitar Puigcerda continuamos viaje hacia Odeillo (Francia) donde hay un enorme 

Horno solar digno de visitar. Como ya era hora de comer decidimos aparcar en el parking que 

hay delante del Ayuntamiento, donde había otra autocaravana y un camper. 

   

 

Después de comer y hacer el café todos juntos continuamos hacia Font Romeu y Bolquère, 

donde han vuelto hacer el área de autocaravanas, pero ahora está situada detrás de la Pizzería  

en vez de detrás de la Bolera. Cuando llegamos ya habían 5 autocaravanas, el área no es tan 

grande como la otra, pero bien aparcadas, en batería, caben unas 20 más o menos.  



         

Estaba todo nevado, era una gozada ver la nieve sin pisar y no nos pudimos resistir, las cuatro 

mujeres nos tiramos como niñas en la nieve e hicimos un muñeco que nos quedó de fábula, los  

    

hombres como siempre se quedaron de espectadores. Después nos fuimos a la bolera a jugar 

una partidita y para terminar el día cenamos en la pizzería donde hacen unas pizzas de muerte 

a buen precio. 

Después de cenar nos juntamos en una auto para acabar con un buen café y una animada 

charla. 

   

 

Domingo 7-12-08 

Hoy nuestro siguiente destino era Villefranche de Conflent, pero como pasábamos por Mont 

Luis y nuestros amigos no lo conocían paramos a visitarlo, es una localidad amurallada donde a 

finales de la Segunda guerra mundial se construyó el primer Horno Solar de este tipo en el 

mundo, seguido del Horno de Odeillo. 



                    

Luego continuamos viaje hacia Villefranche de Conflent, donde fuimos aparcar en el parking de 

la estación ya que el otro que hay delante de las murallas estaba bastante lleno, pero de hecho 

el de la estación está bastante bien y tampoco ponen ninguna pega para pernoctar.  

    

Aprovechando que ya era hora de comer, comimos y después nos fuimos a visitar este 

precioso pueblo medieval, considerado “Les plus beaux villages de France” , para quienes no lo 

hayáis visitado no debéis perderos la visita de las cuevas y grutas, valen la pena. 

                       



Una vez visitada esta preciosa villa fortificada fuimos dirección Padres, para visitar la “Abadía 

de Saint Michel de Cuxa” , abadía benedictina fundada hacia el año 840 y en el 878 hubo una 

crecida del rio destruyendo gran parte del monasterio, volviéndose a fundar en el año 879. Su 

visita vale realmente la pena. 

    

Luego continuamos viaje hacia Colliure, donde queríamos pasar la noche para visitar por la 

mañana este precioso pueblo. Fuimos directos al parking de la estación, donde ya hemos 

pernoctado varias veces, al llegar encontramos que ya había unas 4 autocaravanas más y dos 

de ellas eran de ACPasión (concretamente Juangmo y unos amigos suyos). 

Después de cenar nos volvimos a reunir en una auto y nos tomamos una copita de cava (como 

cada noche) pero esta vez era para celebrar que el viaje había sido muy bonito y nos lo 

habíamos pasado de maravilla. 

   

Lunes 8-12-08 

Por la mañana visitamos esta preciosa localidad que ahora en temporada baja es mucho más 

bonita si cabe ya que no hay tanta aglomeración de gente. Acabada la visita disfrutamos de un 

ratito de sol sentadas en la pequeña capilla que hay delante del mar, con el dia tan precioso 

que hacia fue una gozada poder disfrutar de sus rayos de sol y del precioso paisaje. 



    

 

Despues decidimos continuar hacia Peratallada para comer allí y hacer el final de fiesta. Para 

los que no conozcáis Peratallada deciros que es un pueblecito medieval precioso y en el 

parking que hay delante de la entrada al pueblo no ponen ninguna pega a las autocaravanas, 

pudiendo pernoctar tranquilamente en él, ahora en invierno no hacen pagar nada. 

  

                                                                       

 

RUTA.- Berga-Puigcerdà-Saillagouse-Font Romeu- Mont Luis-Odeillo-Villafranche-de-Conflent-

Prades-Saint Michel de-Cuxa-Colliure-Peratallada-Barcelona. 

 

PERNOCTAS.- 

BERGA (Parking del polideportivo)   42º 05’52, 07” N    1º 50’58, 09” E 

BOLQUÈRE (Acc)  42º 30’58, 17” N   2º 03’32, 34” E 

COLLIURE (Parking de la Estación)   42º 31’37, 91” N   3º 04’ 41,99” E 

 

PROTAS.-   

JOSAL (Jose y Mariona) 



LUISMI ( Lluis, Pilar y Alba) 

@LBERT y PEPI-MATARO. 

 

 


