RELATO VIAJE SEMANA SANTA (ABRIL 2011) AL AVEYRON FRANCIA

La percepción que cada persona tiene de todo aquello que ve, observa, disfruta o
simplemente recorre, es sin duda diferente.
A pesar de lo expresado anteriormente la impresión que nosotros nos llevamos
después de visitar estos parajes fue de perplejidad ante tanta belleza.
El aveyron se presento ante nosotros por sorpresa, sin avisar y de repente, apareció
enseñando la fuerza de sus tierras y sus pueblos.
Sin indagar demasiado en la historia de esta tierra ya podemos adivinar que los
habitantes de siglos pasados, tuvieron necesariamente que ser personas sobrias y
rudas.
Es impresionante la riqueza arquitectónica que nos ofrece, siempre con el mismo
denominador .común, sus ríos.
Todo parece girar alrededor de ellos, se cruzan, se encuentran en otros casos, siempre
vivos por y para sus gentes.
Aparecen los valles como por arte de magia salpicados de casas y granjas esparcidas
cayeron
yeron en los lugares en donde
de tal forma que parece que fueron tiradas al aire y ca
podemos verlos, en ocasiones es difícil imaginar que alguien viva en ellas.
La tranquilidad y sensación de paz es constante, sin agobios, sin prisas,
abofeteando nuestra forma de vida, es un milagro en nuestro mundo.
Existen pueblos encrespados en rocas entre bosques y pequeñas montañas,
sorprenden los colores de las rocas y tierras, cambiando a medida que viajamos.
Por algo muchos de ellos están catalogados como pueblos mas bellos de Francia, no es
discutible, solo hay que olvidarse de todo aquello que nos preocupa y adentrarse en
ellos, si lo hacemos así obtendremos un premio que ni pagando podemos conseguir,
no es otra cosa que disfrutar de algo que debe parecerse mucho al cielo, pero aquí, en
la tierra y ahora.
Cuando se terminen estos días volveremos al mundo real, pero sabiendo que podemos
vivir de otra forma.

DIA
20 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.150
51.472

CIUDAD

LA COUVERTOIRADE

PARKIN

43º 54´46 N /// 03º 18´58 E

PERNOCTA

43º 54´46 N /// 03º 18´58 E
DATOS DE INTERES

Para entrar al pueblo se debe pasar por el parking, cuesta 3 Euros que se pagan a la
salida salgas el día que salgas. En el mismo parking se puede pernoctar sin problema
alguno.

QUE VER, QUE HACER
Los alrededores antes de llegar al pueblo son de una gran belleza.
Por descontado hay que visitar el pueblo, es increíble

OBSERVACIONES DE INTERES
Es una pequeña ciudad amurallada de origen templario que luego paso a ser una ciudad
de los hospitalarios.
Es importante visitar la ciudad desde un recorrido que existe en las murallas, el acceso
a ellas se realiza desde la oficina de turismo, son 3 euros.
Hay que perderse por el pueblo sin prisas para poder ver la infinidad de detalles que
asoma por sus calles y tejados.

Salimos a las 11 de la mañana de Llinars, nuestra primera parada iba a ser el pueblo de
La Couvertoirade donde nos esperaban Albert y Pepi, llegamos a las 14´30 horas.
Unos 40 kilómetros antes de llegar ya se adivina lo especial de esta zona, sobre todo
cuando circulas por el Cirque de Navacelles, montañas salpicadas de colores rojizos y
crestas de formas increíbles.
Se intuye la fortaleza física de los habitantes de esta zona en épocas pasadas, el pueblo
esta situado en una altiplanicie agreste y violenta.
Después de comer y tomar un café con nuestros amigos nos dispusimos a visitar la
ciudad.
Es increíble todo lo que los sentidos pueden apreciar en un espacio tan pequeño, el
tiempo se detiene y solo puedes observar lo que te rodea, los tejados, las piedra que
hacen de tejas, sus callejuelas, el cementerio, su iglesia.
No hay nada que no merezca la pena disfrutar.
El origen de la ciudad es Templaría, una vez edificado el castillo la ciudad fue creciendo
alrededor del mismo.
Después se fortifico la ciudad con las murallas que todavía hoy podemos disfrutar,
desde la cima de ellas se aprecia la verdadera esencia de esta ciudad.
En el año 1312 la orden de los templarios fue abolida por el papa y ante la necesidad de
acoger en la ciudad a los peregrinos que iban a Jerusalén, se instalaron en la ciudad los
llamados Hospitalarios.
Merece especial atención la originalidad con la que recogían el agua, de ello hay
documentación en varios lugares.
Muchas casas tienen en su puerta una flor llamada La Cardobella, su misión es la de
predecir el tiempo, si se cierra la zona central significa que va a llover.
Es una flor utilizada desde hace siglos como un barómetro y su vida útil es de unos 6
años.
La noche la pasamos en el parking, tranquilos, sin luces de ningún tipo, creo recordar
que al menos pernoctamos 6 autocaravanas.
Por no existir ninguna contaminación luminosa, además de todo lo que el pueblo nos
ofrecía ya por si mismo, la visión de las estrellas en el cielo es algo que obliga a salir
por la noche y observarlas, es imperdonable si no se hace.

Parking de La Couvertoirade

DIA
21 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.472
51.524

CIUDAD

AREA DEL VIADUCTO DE MILLAU

PARKIN

44º 05´46 N //// 03º 01´19 E

PERNOCTA
DATOS DE INTERES
Existe un gran parking y una oficina de información muy completa.
Si se llega desde el viaducto se accede directamente al área.
Si se llega por la nacional, hay un área cerca de esta en donde se puede dejar la AC y
llegar andando hasta el parking principal.

QUE VER, QUE HACER
Desde el parking hay un camino que nos lleva hasta uno de los lados del viaducto, la
visón del mismo es impresionante.

OBSERVACIONES DE INTERES
Es el puente más alto del mundo. Se inauguró en diciembre de 2004 tras 36 meses de
trabajos, la estructura alcanza una altura máxima de 343 metros sobre el río Tarn, y una
longitud de 2.460 m, entre el Causse du Larzac y el Causse Rouge; tiene 7 pilares de
hormigón, y el tablero tiene una anchura de 32 metros.
Cerca de 3.000 personas trabajaron en este proyecto, que costó casi 400 millones de
euros.
El viaducto de Millau es obra del ingeniero francés Michel Virlogeux.

DIA
22 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.524
51.604

CIUDAD

SAINTE EULALLIE D´OLT

PARKIN

44º 27´53 N //// 02º 56´58 E

PERNOCTA
DATOS DE INTERES
Es un pueblo que esta ubicado en el valle de Lot.
Esta bañado por el río Lot, que en esta parte del valle se denomina Olt.
La zona donde aparcamos esta ubicada a orillas del río.

QUE VER, QUE HACER
El castillo del siglo XV
La iglesia del siglo XI

OBSERVACIONES DE INTERES
En diferentes épocas del año se pueden realizar diferentes actividades relacionadas con
la naturaleza, junto al parking existe una empresa con canoas etc.
También pudimos observar como varios pescadores se acercaban a pescar.
Nos sorprendió poder ver en las aguas del río como alguna especie, que por mi
desconocimiento no se identificar, nadaba contra la corriente en las zonas en donde se
formaban corrientes importantes.

La aparición del pueblo de repente es como un estallido de sentidos, es una paronímica
irrepetible y te preparas para recibir las sorpresas que estamos seguros vamos a
encontrar.
Entramos al pueblo cruzando un estrecho puente y enseguida vemos el lugar donde
dejaremos las ACs, esta situado a la izquierda.
Iniciamos el recorrido por el pueblo y tengo decir que no me sorprendió, esperaba
bastante más de uno de los pueblos catalogado como uno de los más bellos de Francia.
Si algo me sorprendió fue la estupenda decoración floral de algunos lugares.
Es un pueblo organizado en arcos de círculos al eje central de la villa.

Cruzando el puente.

Parking

DIA
22 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES
CIUDAD

51.604
51.624
SAINT COME D´OLT

PARKIN
PERNOCTA
DATOS DE INTERES
Es una comuna francesa de la región de Mediodía-Pirineos del departamento del
Aveyron.
La localidad toma su nombre de un hospital dedicado a San Como.

QUE VER, QUE HACER
La iglesia Gótica
El puente.
La puerta de Théron
La capilla de los penitentes.
El castillo medieval (sede del ayuntamiento)

OBSERVACIONES DE INTERES
Existe un conjunto increíble de callejuelas que tiene más de 600 años.
El campanario de su iglesia es muy curioso y raro en Francia, no esta claro si fue una
decisión de los constructores o fue fruto de la casualidad o el paso del tiempo las
extraña forma del mismo.
Existen diversos lugares donde acoger a los peregrinos en su caminar a Santiago.
Si se accede a la ciudad cruzando el estrecho puente, la imagen que aparece es
imborrable.

DIA
22 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.624
51.638

CIUDAD

BOZOULS

PARKIN

44º 28´14 N /// 02º 43´20 E

PERNOCTA

44º 28´14 N /// 02º 43´20 E
DATOS DE INTERES

Si se pernocta en el parking las campanas de la iglesia difícilmente te dejaran dormir.
Existe un área de servicio de vaciado y llenado en 44º 28´18 N /// 02º 43´15 E

QUE VER, QUE HACER
El cañón.
Sendero botánico

OBSERVACIONES DE INTERES
Bozouls esta situado en el l corazón de la Causse Comtal. La distribución geográfica
fue clave en la defensa de la villa.
El pueblo original y el castillo se construyeron sobre la roca y hacia casi imposible el
asalto.
Esta situado en un cañón en forma de herradura de 400 metros de diámetro y 100 de
profundidad por donde discurre el río Dordou.

La naturaleza siempre nos sorprende y en ocasiones se manifiesta caprichosa, solo así
se puede entender la majestuosidad del espectáculo que aparece ante nuestros ojos.
Se mezclan el paso del tiempo, el agua, y el viento, todo ello hacen que este lugar sea un
nuevo regalo para la vista, uno mas en este viaje.
El cañón sirvió como muralla natural para los habitantes de este lugar ante los ataques
de los enemigos.

Debido a las campanas del parking decidimos ir a otro lugar a pasar la noche, nos
inclinamos por Villecomtal

DIA
22 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES
CIUDAD

51.638
51.658
VILLECOMPTAL

PARKIN
PERNOCTA

44º 32´08 N //// 02º 33´53 E
DATOS DE INTERES

El lugar en donde pernoctamos es un camping que esta en funcionamiento en los meses
de verano, durante el resto del año esta abierto y es totalmente gratis.
Es un área con parcelas grandes, rodeadas de setos y todas con césped en esta época.

QUE VER, QUE HACER
Es indispensable visitar el pueblo, la distribución de sus calles es el principal atractivo.

OBSERVACIONES DE INTERES
Pueblo medieval situado a orillas del río Dourdou.
Es curiosa la distribución de sus calles, todas se cruzan entre si en ángulos rectos.

DIA
23 ABRIL2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.658
51.673

CIUDAD

ESTAING

PARKIN

44º 33´23 N /// 02º 40´ 15 E

PERNOCTA
DATOS DE INTERES
Estaing está situado en el fondo del valle del río Lot.
El parking es grande, existen carteles en los que se indica que en época veraniega las
autocaravanas se dirijan a otra zona, cerca del camping, acondicionada para nuestros
vehículos.
Es imprescindible adentrarse en las calles de la ciudad para poder observar la historia
de la misma, descubriremos rincones de una gran belleza.
QUE VER, QUE HACER
La iglesia de Saint-Fleuret
El castillo
El puente
Sus calles

OBSERVACIONES DE INTERES
Estaing (en occitano Estanh) es una comuna francesa del departamento del Aveyron en
la región de Mediodía-Pirineos. A orillas del Río Lot es famosa por su castillo del
Siglo XVI, edificado por la familia d'Estaing. También merece una visita la iglesia de
Saint-Fleuret.
En esta ciudad se aprecia de nuevo el paso del Camino de Santiago.
A la entrada de las gargantas del Lot, aparece la ciudad de Estaing.
Domina el pueblo su castillo con una torre curiosa.
La imagen que ofrece la ciudad desde el puente gótico sobre el río Lot, es una de las
instantáneas que nadie puede perderse al visitar esta villa. El puente es paso obligado
en la ruta del Camino de Santiago

DIA
23 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.472
51.490

CIUDAD

ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE

PARKIN

44º 38´53 N /// 02º 33´58 E

PERNOCTA
DATOS DE INTERES
Entraygues significa entre aguas debido a que son dos los ríos que bañan la ciudad, EL
Lot y el Truyère.
Dos puentes permiten cruzar los ríos a los que debemos la etimología de la ciudad.
La mano del hombre retiene con embalses agua de ambos ríos kilómetros antes de la
unión de las dos corrientes en la ciudad mediante embalses

QUE VER, QUE HACER
El Puente Gótico sobre el Truyère
Las mansiones de los siglos XV y XVII, entre las que destaca Notre-Dame-du Ponent.

OBSERVACIONES DE INTERES
La ciudad mantiene su carácter medieval gracias a sus calles, mansiones y puentes.
En épocas pasadas para cruzar uno de estos puentes, los habitantes tenían la obligación
de pagar peaje.

Decidimos parar en un parking para comer, la situación se presento ante nosotros como
un regalo, junto al río, al lado de uno de los famosos puentes de la ciudad.
Antes dimos un agradable paseo por sus calles que nos sorprendió gratamente por la
gran tranquilidad que se respiraba.
Caminamos hasta el lugar en donde se unen los dos ríos y aunque no bajaba demasiada
agua, si podíamos intuir lo espectacular que debe ser observar esta confluencia cuando
si baja agua en abundancia.

En estas fotografías se aprecia el lugar en donde paramos a comer.

DIA
23 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.490
51.516

CIUDAD

CONQUES

PARKIN

44º 35´57 N /// 02º 24´06 E

PERNOCTA

CAMPING BAU RIVAGE 44º 36´02N // 02º 23´24 E
DATOS DE INTERES

Pueblo medieval rodeado de vegetación
Se encuentra en el valle del río Dourdou
Centro de peregrinación importante gracias a la Abadía de Sainte-Foy.
Forma parte del Camino de Santiago
El camping es pequeño pero acogedor y esta muy cerca del pueblo

QUE VER, QUE HACER
La abadia Románica
Tesoro de orfebrería
Museo Joseph-Fau
Todo el pueblo

OBSERVACIONES DE INTERES
Nos sorprendió la vegetación que rodea a este pueblo, ninguna casa o local esta fuera
de lugar, todo guarda un perfecto paralelismo entre si.
Fue el lugar en donde mas peregrinos pudimos ver.
Llevar calzado adecuado para visitar la ciudad, tiene bastantes pendientes empedradas.
La fachada de la abadía es espectacular, acoge el tímpano del Juicio Final.

Para llegar hasta la pequeña localidad de Conques hay que sumergirse en un paraíso de
vegetación y pequeñas montañas.
El laberinto de callejuelas estrechas nos permite entender mejor las características de
esta villa, nos permite llenarnos de historia.
Es una villa que emerge ante nuestros ojos desde el pasado, casi intacta, altiva y
presumida por enseñarnos todos sus tesoros, sabedora de que impacta a sus visitantes.

DIA
24 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES
CIUDAD

51.516
51.558
BELCASTELL

PARKIN
PERNOCTA

CAMPING 44º 23´16 N /// 02º 20´10 E
DATOS DE INTERES

Hay que tener especial cuidado con el camino a elegir para subir hasta el parking que
hay en la parte alta del pueblo.
Para acceder al camping hay que desplazarse 2´5 Km. río abajo y cruzando el río por
un puente en la posición 44º 22´37 N /// 02º 18´36 E y volver a subir por un camino.

QUE VER, QUE HACER
Simplemente hay que pasear por sus calles y visitar el castillo.
A pesar de ser un pueblo pequeño existen muchas cosas que ver.

OBSERVACIONES DE INTERES
Pernoctar en el camping al borde del río con el pueblo enfrente es indescriptible.

Ciudad aparentemente escondida del mundo, es un murmullo de agua y pájaros.
Belcastel esta presidida por un castillo del siglo XI que junto a la configuración de la
villa presenta
un
aspecto
espectacular
entre
escarpadas
pendientes.
Belcastel, es algo así como la perfección, te catapulta hasta una paz interior difícil de
explicar, es un festival para los sentidos
Todo en la ciudad llama la atención, sus rocas, las casas restauradas, escaleras, hornos,
arroyos, tejados de losa.
El puente empedrado del siglo XV que cruza el río aveyron es extraordinario, nos
trasporta directamente a la edad media.
Las sensaciones nos atropellan sin avisar, es uno de esos lugares en los que hay que
disfrutar cada minuto, diría más, hay que disfrutar cada segundo.

DIA
25 ABRIL 2011
KM INICIALES
KM FINALES

51.558
52002

Salimos de Belcastell a las 10´30 horas, camino ya de casa.
Decidimos pasar por Peyre a 90 kilómetros para ver su iglesia excavada entre la roca.
Desde Peyre se puede contemplar una espectacular panorámica del viaducto de Millau.
Podemos aparcar en un área que hay a unos 500 metros del pueblo en
44º 02´17 N /// 02º 59´43 E

Decidimos ir hasta Roquefort a 23 kilómetros para comprar quesos.
A la entrada del pueblo en 43º 58´52 N /// 02º 58´50 E existe un área en donde se puede
aparcar y pernoctar.
En este pueblo todo gira alrededor de sus quesos, es interesante ver las cavas de quesos.

Ya estábamos en nuestras ultimas horas de estos días, solo no quedaba poner rumbo
hacia casa.
La tarde se presentaba problemática, los nubarrones que acechaban presagiaba lo que
después iba a ocurrir.
Nos sorprendió una tormenta de granizo y agua espectacular que no impidió que el
sabor dejado de este pequeño viaje fuese un sabor dulce y agradable que sin duda
repetiremos.

