UN PASEO ENTRE EL LOT Y EL PERIGORD (Semana Santa- 2009)

MARTES- 7-4-09.
Salimos de Mataró sobre las 3h. de la tarde, nos teníamos que encontrar con unos amigos en
el área del montseny, (Cesc y Ramona). Después de habernos tomado un café emprendimos la
marcha hacia Salses le Chateau, donde paramos en sus bodegas para comprar vino, tienen
varias especialidades, además hay degustación y sus precios están bastante bien.
Después nos dirigimos hacia la localidad de Trebès, donde hay un área que está muy bien al
lado del canal, siempre está muy llena, pero por suerte encontramos un par de sitios para
poder pasar la noche. Como todavía no era hora de cenar fuimos a pasear por el canal hasta
las esclusas, donde pudimos ver como las abrían para dejar paso a unas embarcaciones, es
muy curioso ver su funcionamiento.

MIERCOLES- 8-4-09.
Esta mañana hemos tomado rumbo hacia Albi, queríamos parar para ver la Catedral, ya que
nuestros amigos no la habían visto y de paso dar un paseo por la ciudad. Nos hemos dirigido
directamente al área de autocaravanas que hay detrás justo de la Catedral, no es muy grande,
pero está muy bien ubicada, a pocos minutos del centro. La Catedral es bien distinta a todas,
es de tochana color rojizo y por dentro es preciosa.

Después de pasear por esta bella ciudad nos hemos dirigido hacia Cordes-Sur-Ciel, es un
precioso pueblo situado en la cima de una montaña al que vale la pena visitar por su belleza.
Hay una enorme área de autocaravanas que queda justo debajo del pueblo y desde donde hay
unas preciosas vistas de noche cuando lo iluminan todo. Esta vez no nos hemos quedado a
pasar la noche ya que teníamos que encontrarnos con unos amigos, pero si se visita por
primera vez, vale la pena quedarse ya que por la noche iluminan todo el pueblo y realmente es
algo que merece la pena admirar.

Después de la agradable visita a este bello pueblo nos hemos dirigido hacia Cahors, donde nos
teníamos que encontrar con nuestros amigos, José y Mariona, Luis y Pilar y Agus y Toñi. El área
de Cahors estaba llena y hemos ido al otro lado del Hotel, donde hay un enorme parking que
también dejan pernoctar sin problemas, está al lado del rio y es muy tranquilo, más que el área
que está en el mismo parking de coches y hay más tránsito.

Sobre las 10h. de la noche han llegado nuestros amigos, han hecho la subida de tirada para
encontrarnos todos aquí y empezar nuestro recorrido por el Lot.

JUEVES- 9-4-09.
Esta mañana hemos dado una vuelta por Cahors y nos hemos acercado al bonito Pont de
Valentre, por debajo pasa el rio Lot, el cual es navegable, habiendo esclusas para los barcos
que navegan por él. Cahors es una ciudad grande pero tiene su encanto, sobretodo la zona que
envuelve el puente.

Después nos hemos dirigido hacia el Cirq Lapopie, donde hay un área de autocaravanas al lado
del rio, es un área preciosa y sobretodo muy tranquila. Este pueblo es muy bonito y se
encuentra en la cima de una montaña, o sea, que para subir hay una buena pendiente, pero
realmente vale la pena por su gran belleza, además de la misma área sale un camino que lleva
al mismo pueblo.

Luego hemos aprovechado el día tan magnifico que hacía para comer todos juntos en la zona
de pic-nic que hay en la misma área de camping-car. Hay unas mesas de madera grandes
donde hemos cabido todos juntos. Después de comer nos hemos hecho una foto en grupo (por
cierto hemos salido guapísimos).

Una vez hecho el café y la tertulia hemos continuado hacia nuestro siguiente destino,
Rocamadour, donde nos hemos dirigido al área de camping-car que hay en el mismo camping,
hacen un precio especial a las autocaravanas y sale muy bien, además el camping está muy
bien.

Como ya era de noche nos hemos acercado al mirador que hay al lado del camping, donde se
divisa una preciosa vista de Rocamadour todo iluminado, es algo precioso y difícil de olvidar.

VIERNES- 10-4-09.
El pueblo de Rocamadour es de una belleza increíble, está agarrado a una roca con un
acantilado de 150m. desde donde se alberga la capilla de la Virgen Negra, la cual ha hecho de
este pueblo un sitio de peregrinación para verla. A parte de la capilla de la Virgen, hay varias
capillas más que componen el Santuario.

Desde el parking del castillo, donde puedes también pernoctar con la autocaravana, hay un
camino en forma de vía crucis, desde donde puedes bajar hasta el Santuario y hasta la misma
calle principal de Rocamadour.

Después de haber visitado este precioso lugar hemos continuado hacia Padirac, para visitar sus
cuevas, ( Gouffre de Padirac) donde hay un tramo largo que vas en barca (500m) realmente
son impresionantes ya que el nivel del rio se sitúa a 103m. bajo tierra y la altura de la bóveda
varía de 6 a 94m. durante la visita que realizas a pie. Hay una estalactita gigante llamada
“GRANDE COLONNE” que mide 75m. En esta gruta lo que más impresiona es el aspecto tan
grandioso del sitio, no se puede explicar, hay que verlo para ver su dimensión y su belleza.

Después de la visita a las cuevas que duran 1 hora y media, nos quedamos a comer en el
parking, es un lugar espacioso que permite quedarte sin problemas.

Como había lugares de la zona del Perigord que también queríamos visitar, entre todos
decidimos ir hacia “Les Eyzies de Tayac” donde hay un área preciosa al lado del rio. Al llegar
había unas cuantas autos más, pero es un área grande y había sitios de sobra.

SABADO-11-4-09.
Ya estamos en la zona del Perigord, de hecho la zona del “LOT” y el “PERIGORD” están muy
cerca la una de la otra.
Hoy se ha vuelto a levantar el día nublado, esperemos que aguante. Nos dirigimos hacia “La
Roque Saint-Christophe, el año pasado se quemo la entrada y no pudimos visitarla.

Es un sitio impresionante, un fuerte y ciudad troglodítica de hace 55.000 años. Se compone de
varias viviendas donde cada una desempeñaba una función distinta y que fue cambiando
según las necesidades de la gente que lo habitaban a medida que fueron pasando los años,
hasta llegar a la edad media donde también se utilizó como fortaleza para defenderse.

Luego, después de esta interesante visita fuimos hacia “Domme”, donde también hay una
bonita área cerca de este bello pueblo amurallado. Hemos aprovechado para quedarnos a
comer en la misma área y luego nos hemos dirigido al pueblo (hay 5minutos andando). Es un
lugar precioso y con unas magnificas vistas desde el mirador del pueblo al rio Dordogne.

Para pasar la noche hemos decidido ir hacia “La Roque Gageac” muy cerca de “Domme” y
donde hay otra preciosa área situada delante de la Roque y cuando por la noche iluminan este
precioso pueblo hay una maravillosa vista difícil de olvidar.

Hemos llegado al área y estaba bastante llena, hemos tenido que aparcar fuera de la zona de
autocaravanas, pero no hay ningún problema, no suelen decir nada y menos si el área está
completa.

Como siempre la belleza de este lugar nos ha vuelto a sorprender gratamente, es un lugar que
no me cansaría de venir una y otra vez.

DOMINGO- 12-4-09
Esta mañana nos hemos acercado para ver como funciona lo del paseo en “Gabarres” son unas
réplicas modernas de las barcazas que antiguamente circulaban por el rio Dordogne y al ver
que la visita podría ser muy bonita entre todos hemos decidido subir a la barca para hacer el
trayecto que va de “La Roque Gageac hasta la villa de Castelnaud”. Es un recorrido fantástico
desde donde se puede ver en lo alto de la montaña donde están situados los preciosos jardines
de “Marqueyssac”, el castillo de “La Malartrie” el de “Lacoste” i la capilla de “St. Julien”. El
recorrido dura 55 minutos y sumamente aconsejable.

Una vez acabado el trayecto, nos dirigimos hacia Cahors, para ir haciendo ya el recorrido de
vuelta. Hemos ido al parking de las piscinas para comer, en este parking hay gente que
también ha pasado la noche y no dicen nada, es un lugar tranquilo y está muy bien.

Luego hemos continuado hacia Trebés donde queremos pasar la última noche.
Hemos llegado sobre las 6h. de la tarde y ya hemos encontrado el área completamente llena,
hemos ido al parking de la escuela que hay justo a la entrada del canal donde se encuentra el

área, ya habían 3 autos y nos hemos quedado allí, nos han dicho que tampoco dicen nada por
pasar la noche en este parking.

Bueno hoy es la última noche de este bonito viaje el cual ha sido doblemente fabuloso, por el
viaje en sí y por la maravillosa compañía de nuestros amigos, con los cuales iría al fin del
mundo, GRACIAS amigos por dejarnos disfrutar de vuestra compañía.
Un beso.
AREAS:
Acc de Trebés ( 43º 12’ 34” N * 2º 26’ 42” E )
Acc de Cahors ( 44ª 26’ 24” N * 1º 26’ 28” E )
Le Relais du Campeur (acc camping-car) Rocamadour (12 euros)
( 44º 48’ 15” N * 1º 37’ 39” E )
Acc de Les Eyzies de Tayac ( 44º 56’ 16” N * 1º 00’ 13” E )
Acc de La Roque Gageac ( 44º 49’ 28” N * 1º 11’ 06” E )
Acc de Domme ( 44º 48’ 05” N * 1º 13’ 18” E ) (para llegar a esta área hay que pasar por
Vitrac Port ( 44º 49’ 37” N * 1º 13’ 20” E), ya que si seguimos las indicaciones de Domme, no
podremos atravesarla – por tema de altura y anchura)

PROTAS:
José y Mariona ** Lluís, Pilar y Alba ** Cesc y Ramona ** Agus, Toñi y Lionel ** Albert y
Pepi
Pepi-Mataró.

