
VIAJE A TURQUIA 2015

Se presentaba  el  viaje  a  Turquía  fenomenal, nos  surgió  la  posibilidad  de ir  a  con una 
agencia de viajes especializada en  auto caravanas, la conocíamos por que anteriormente 
habíamos estado en marruecos con ellos y resulto francamente bien. La idea primera era ir 
en Ferry desde Ancona (Italia), posteriormente nos escribió el guía y dueño de la agencia 
diciendo que cambiaba la ruta, no quedo claro porque, nos imaginamos que cuando quiso 
reservar no había. (Como realmente luego averiguamos).
El precio era 1700 Euros Una auto caravana y dos personas.

Os relato las peripecias del viaje:

DIA 1

Salimos de Plasencia el día 1 de Agosto como a las 9 horas habíamos quedado con el 
organizador y otro autocaravanista que venían de Cáceres.

Nos juntamos en el punto señalado y continuamos hacia el Monasterio de Piedra donde 
nos había señalado como lugar de visita y posterior pernocta.

Llegamos sin problemas, visitamos el  parque y llego la hora de pernoctar, estando ya 
instalados  nos  llega  el  guardia  de  la  zona  y  nos  hecha  sin  más  contemplaciones, el 
organizador del circuito, no parecía que quería moverse pese a la insistencia del guarda, a 
lo que le dijimos que nosotros nos íbamos porque efectivamente existía un cartel que lo 
ponía.
Dormimos en un ensanche de la carretera, eso sí daba a un pantano.

DIA 2

Salimos hacia la Junquera, temprano realmente la excursión empezaba allí a las 20 horas, 
se reunían las demás auto caravanas, que eran tres más.
El guía quería llegar a comer a la Junquera, había quedado con unos amigos para comer,
Llegamos a las tres y comimos en un restaurante de la Junquera(Los amigos ya habían 
comido)

Llegaran dos auto caravanas de Barcelona y la tercera en llegar llamaron que no venían 
por problemas.

La tarde en la Junquera se hacía muy pesada porque hacía mucho calor y estábamos 
situados  en un parking de un supermercado a pleno sol  (imposible  parar  en las  auto 
caravanas), nos fuimos a un súper a comprar alguna cosilla.

Ya cansados de dar vueltas por un sitio tan poco acogedor y lleno de puticlubs y poco mas 
pensamos decir al guía ( que estaba de copas en el bar donde comimos), que si le parecía 



nos íbamos hacia Francia , conocíamos un sitio parking de pago en Narbone Playa. Le 
pareció aceptable por lo que al estar todos de acuerdo nos fuimos.
Pusimos las coordenadas y primera pérdida al llegar a Narbone playa se confundió y nos 
metió por un sendero estrechísimo a los cinco autos caravanas, nosotros le pitábamos 
porque sabíamos que no era por allí pero ni caso.
Al fin salimos del apuro y llegamos, dormimos en un sitio fresco y agradable.

DIA 3

Iniciamos marcha, hacia Marina Diana 600 Km, realmente empezaba la excursión este día, 
Costa  Azul,  con  la  cantidad  de  trafico  que  suponíamos  como  es  habitual  en  estas 
carreteras, comimos en una de las paradas que hicimos para descansar y seguimos hasta 
Diana Marina. Llegamos ya por la tarde ; dos equivocaciones la entrada la hizo a través del 
pueblo que ya sabemos lo que es con las auto caravanas , y la segunda que fue la peor es  
que el guía se equivoco y nos metió por un camino estrecho y en cuesta, para al final dar 
la vuelta como pudimos y dejarnos en un cuesta considerable ( por cierto nuestra auto 
empezó  a  oler  a  quemado )  nos  asustamos  un montón  , salimos  como pudimos  del 
embrollo y al final dimos con el camping, nos pusieron en una especie de terraza de tierra 
sin luz ni agua , cenamos en el pueblo unas pizzas .

DIA 4

Iniciamos la jornada con destino a Trieste, otros 600 Km, cruzamos por el sur de Francia ,  
Italia , por cierto las autovías de esta zona un horror de tráfico, curvas, camiones asesinos , 
que  iban  como  locos  y  túneles,  se  complicaba  bastante  con  ir  detrás  del  guía  que 
adelantaba no teníamos espacio para meternos cinco auto caravanas , una jornada de 
estrés, paramos a comer en una gasolinera y llegamos cansados por la tarde a Trieste, cuál 
fue nuestra sorpresa al llegar al camping señalado como pernocta y después de subir un 
cuestan terrible cinco auto caravanas , nos dice que no hay sitio y que vuelta , dimos la 
vuelta como dios nos dio a entender por qué era muy estrecho y en cuesta (un follón), y 
de vuelta a la carretera , habíamos pasado por un parking sin más, que se veía desde la 
carretera, paramos , por supuesto gratuito , estaba sucio , pero hicimos de tripas corazón 
y pernoctamos claro no vimos nada de Trieste ,por estaba a tomar vientos el sitio.

DIA 5

Iniciamos la jornada camino de Belgrado, ese día había una parada en Zagreb para ver la 
ciudad, salimos a las nueve de la mañana, llegamos a Zagreb después de pasar la frontera 
de Croacia  sin ningún tipo  de problema, aparcamos en una especie de parque y nos 
fuimos hacia el centro de la ciudad en un tranvía, por cierto que el guía no pago ningún 
tipo de billete con lo cual muy sorprendidos montamos de estrangis en el tranvía. Zagreb 
muy bonito vimos el centro y muy bien, la vuelta a las autocaravanas la realizamos igual  
que la ida de estrangis.
Comimos en los autos y seguimos el viaje hacia Belgrado.



Seguimos  toda  la  tarde  en  carretera,  algún  descansillo  en  gasolineras  y  llegamos  a 
Belgrado, bastante tarde  como siempre dimos muchas vueltas para encontrar el lugar, 
nuestro navegador nos indicaba por otro sitio, parking gratuito.

DIA 6

Como siempre iniciamos la salida camino de Estambul, con mucha ilusión por llegar.

Pasamos las fronteras de serbia, y Bulgaria, por cierto países muy pobres.
En Bulgaria la autovía se corto por obras y rodamos por carreteras de tierra, en obras 
durante por lo menos 80 km, (luego nos enteramos que esa carretera la cortaban dos 
veces al día), con los considerables atascos que se producían, camiones….etc.
Llegamos a Sofía Capital de Bulgaria y un horror de atascos pasamos por unas carreteras 
estrecha  y  en  obras,  atascados  muchísimos  Km  ,  s16eguimos  como  por  carreteras 
secundarias  hasta  llegar  cerca  de  la  frontera  con  Turquía, ya  veíamos  indicaciones  a 
Estambul  pero nos sacaban de la carretera que íbamos, el  guía no se salía en ningún 
momento de la secundaria que llevábamos, nosotros estábamos moscas porque nuestro 
navegador  no  hacia  más  que  recalcular  y  nos  dirigía  hacia  las  salidas  que  indicaban 
Estambul.
Seguimos durante bastantes Km, hasta que este señor considero que nos teníamos que 
salir  de  esa  carretera  ,  rodamos  perdidos  por  Bulgaria  durante  horas  ,  paro  en  un 
momento dado a considerar la situación , nosotros le dijimos lo que nuestro navegador 
indicaba pero ni caso , contrato unos búlgaros para que nos sacaran de esas carrete23ras, 
por cierto no quisieron timar en una gasolinera, nos querían cobrar 20 euros más por la 
gasolina, bueno un episodio , llegamos a la frontera de Bulgaria con Turia a la una de la  
mañana , sin cenar y súper estresados .
Cruzamos la frontera sin ningún tipo de problema (Nos había dicho que mejor cruzar por 
la noche), y ya en Turquía seguimos hacia Edirne, que según el guía teníamos reservado un 
camping, ya muy cansados seguíamos con la confianza de llegar al destino y descansar. El 
caso  fue  que  después  de  40 Km llegamos a  las  coordenadas  y  que  sorpresa  estaba 
cerrada pero del todo ni existía.
Ya muy cansados y enfadados le seguimos hasta un desguace que su amigo había visto en 
la carretera y creyó  era un aparcamiento, bueno un desastre completo, en una de las 
paradas  Luis  se  bajo  y  no  pudo  por  menos  de  exigir  un  poco  de  seriedad  ya  era 
demasiadas equivocaciones para una excursión contratada y pagada con creces para el 
servicio que estábamos recibiendo.
Acabamos en un parking de autobuses en la ciudad de Edirne.

DIAS 7-8

Empezamos el día queriendo olvidar la noche anterior, no queríamos estropear el viaje, el 
guía  estaba  suave  como  un  guante  queriendo  agradar,  dimos  una  vuelta  Edirne, 
cambiamos dinero turco, y seguimos hacia Estambul.



Llegamos a Estambul, mucho tráfico como es de suponer una ciudad de 18 millones de 
habitantes, muchas obras en la ciudad y por fin llegamos al parking, estaba bien situado en  
la ciudad, céntrico.
Iniciamos visita esa tarde andando, lo que vimos nos encanto.
El día siguiente teníamos excursión con autobús y guía, todo resulto según lo previsto, 
Estambul una ciudad espectacular maravillosa!!!!!

DIA 9

Salimos de Estambul por la zona asiática hacia Ankara capital de Turquía.
Paramos  en  el  inicio  de  autovías  había  que  sacar  una  especie  de  viñeta  con  la 
documentación del coche para pagar autovías.

Pasamos el día camino de Ankara paramos a comer en una gasolinera como siempre y 
llegamos por la tarde a Ankara, la pernocta era en un área no sabíamos si parking o que 
era, llegamos según coordenadas a un zona con mucho coche de policía, entramos y oh 
sorpresa era la policía nos echaron de allí al momento, nos habíamos metido en la policía 
de Ankara!!!!!

De nuevo equivocaciones y no saber donde íbamos, el guía dice que hay otro parquin en 
la ciudad, nos dirigimos hacia él, y efectivamente un estercolero con perros vagabundos y 
gente con muy mala pinta, nos bajamos y le dijimos que allí no nos quedábamos. Creo que 
por el sí, bueno pues consenso y se decidió seguir ruta hacia Goreme y para en el primer 
sitio que viéramos.



Y así lo hicimos paramos en una gasolinera y dijo que allí se dormía, a nosotros no nos 
hizo mucha gracia pero nos aguantamos como era habitual.

DIAS 10 y 11

Seguimos ruta hacia Goreme (Capadocia), llegamos a Goreme, al camping seleccionado 
por el guía, era un camping en terrazas, estuvimos todos juntos unos detrás de otros, el 
camping era muy humilde pero tenía muy buenas vistas sobre el pueblo y una especie de 
piscina, en la que refrescarnos por que hacía bastante calor.

Según el programa íbamos por la tarde y el día siguiente a recorrer diferentes zonas de 
capadocia, en autobús y con guía, así fue nos gusto todo mucho , precioso, resulto muy 
bien, aparte del viaje en globo que hicimos, presupuestado aparte de las excursiones que 
nos pareció precioso, al amanecer.

DIA 12

Después de dos días estupendos iniciamos viaje hacia el sur zonas de playa, salimos del 
camping, y cuál es nuestra sorpresa que el guía se mete en un pueblo que se veía en una 
cima , saliéndose de la carretera, nosotros nos quedamos en el  cruce por qué  no nos 
cuadra el que se metiera por una carretera secundaria , se lo dijimos pero no nos hizo 
caso, nosotros  con  otros  compañeros  que  venían  detrás  seguimos  por  la  principal  y 
siguiendo las instrucciones del navegador salimos correctamnete.Los que siguieron al guía 
lo pasaron fatal, rozaron por lo estrecho del sitio, incluido el guía.



Llegamos al destino un sitio de playa en el mismo borde del mar, comimos allí y pasamos 
el resto del día en la playa, hacía calor por lo que agradecías los baños.

DIA 13

Etapa de nuevo en playa, pasamos la mañana por carreteras, la idea era acercarnos a 
Pamukkale etapa del día siguiente, y pernoctar en otra zona de playa.
Llegamos al sitio indicado era una especie de aparcamiento, en un patio sin servicio pero 
con luz, la playa muy cerca, todo muy estropeado y viejo, pasamos la tarde entre playa y 
paseo, por cierto vimos al lado un camping en condiciones con zona verde y muchos 
árboles , tenía muy buena pinta.....

DIA 14-15

Seguimos viaje hacia Pamukale, esta en el interior, pero ya iniciando el regreso hacia la 
zona del mar Egeo.

Carreteras  malísimas, pasando puertos  detrás  de camiones  súper  lentos  a  10km/hora, 
bueno cansadísimo.

Llegamos a Pamukale y la pernocta según programa, era en una especie de aparcamiento 
en unos apartamentos, lo bueno era la piscina estupenda que tenían los apartamentos, era 
una gozada. Por la noche visitamos el parque de Pamukale. Al día siguiente recorrimos 



todo, subimos a la parte superior, muy curioso, son formaciones de cal, producidas por el 
agua, tienes  que  subir  sin  zapatos  porque  está  corriendo  agua,  íbamos  con  bañador 
porque te vas metiendo en las piscinitas que encuentras, 16
En la parte superior existía una ciudad romana con su gran anfiteatro, precioso y muy bien 
restaurado, y una zona de aguas termales llamada el baño de cleopatra (por cierto el guía 
tuvo a bien pagar las entradas al baño termal)
Resto del día en piscina y paseo por la población.

DIA 16 -17

Iniciamos  la  partida  hacia  Éfeso,  teníamos  que  pasar  varios  puertos,  las  carreteras 
estrechas y con mucho tráfico. Llegamos al camping situado muy cerca de Éfeso, está 
cerca de una playa, buscamos un sitio entre arboles y resto de día en la playa, por cierto 
lleno de gente, y al lado como una especie de campamento extraño, pensamos que eran 
refugiados de otros países.

Día siguiente tal y como venia en el programa visita guiada a Éfeso, Casa de la Virgen 
María,
Nos gusto mucho pasamos un día excepcional



DIA 18

Como se había hablado el día anterior iniciamos la partida hacia Bérgamo. Para variar en la 
entrada a la población se metió por un callejón, el cuadro como flojo atascados rozando, 
dimos la vuelta como pudimos, ellos dos pasaron no sé cómo.
Bérgamo templo griego, pasamos parte de la mañana, el parking del templo era el sitio en 
el que el guía había puesto como pernocta (Un árbol en un descampado, no había nada)

Menos mal que decidió el guía dormir en un camping al lado del mar. El ambiente estaba 
muy tenso con las equivocaciones.
Llegamos  a  las  tres  al  camping  (por  cierto  uno  bueno  para  variar),  veníamos  muy 
quemados, descansamos.

Nuestros amigos Rosalía y José se despedían ese día, ya que ellos tenían el regreso por 
Grecia en ferri (gran acierto), al final del día tuvimos una charla en la que se dijo todas las 
deficiencias  que  veníamos  arrastrando  del  viaje.  El  guía  acepto  las  críticas  sin  poner 
muchas objeciones.

DIA 19

Seguimos ya sin Rosalía ni José, hacia Troya, cruzando por el estrecho de Dardanelos en 
Ferri, y llegamos a Edirne, al lado de la frontera de Turquía con Bulgaria, pasamos la tarde 
gastando el dinero turco que nos quedamos y pernocta en la estación de autobuses que 
conocíamos de la llegada.

DIA 20

Nos levantamos muy temprano según el guía se pasaba mejor a esa hora, iniciamos la 
marcha  hacia  la  aduana, y…. nos  encontramos  una  cola  de muchísimos  Km, lleno de 
familias en coche (turcos que iban hacia Europa, “tardamos seis horas en pasar” un horror, 
como anécdota vimos que la entrada a Turquía lógicamente no había nadie en absoluto, 
con lo cual hicimos el tonto cuando nos hizo entrar a la una de la madrfrugada. Pasamos 
después de ese tiempo sin problemas y ya en Vulgariza seguimos por autovía, que la ida a 
Turquía había sido por carreteras malísimas, si es verdad que llega un momento que se 
corta la autovía y desvía unos 50 Km por carreteras secundarias.
Llegamos a Sofía y cuál es nuestra sorpresa que nos desvía el guía por una circunvalación 
atascada, estuvimos dos horas para andar 13 Km, estábamos cansados y hartos de tantas 
esperas y realmente ya no nos fiábamos de las indicaciones del guía, por lo que al llegar al 
camping y entre discusiones y que nos dijo el guía que se quedaban un día en Sofía para 
verlo, nosotros  lo  pensamos  y  decidimos  irnos  por  la  mañana  temprano, solos, gran 
acierto.



DIA 21

Madrugamos y salimos ya solos hacia Zagreb, era una etapa larga y con dos fronteras, no 
sabíamos lo que nos esperaba.

Pasamos la primera frontera a las seis de la mañana, Bulgaria, Serbia sin ningún tipo de 
problema, la carretera que cortaban dos veces al día igualmente, al ir solos aceleramos el 
paso, y resulto que comimos ya en Croacia, fenomenal.

En  Zagreb  cogimos  un  camping  y  estupendamente,  felices  del  todo.  Nos  sentíamos 
liberados

DIA 22

Etapa hasta  Milán, Pasamos Eslovenia, y  entramos en Italia  mucho tráfico  pero fluido, 
llegamos a Milán hacia las seis de la tarde cogimos un camping al lado de San Siro, y nos 
fuimos a cenar a la plaza de Milán, espectacular.

DIA 23

Salimos  sin  saber  destino  hacia  Francia  ,  pasamos  por  Turín,  y  nos  dirigimos  hacia 
Frenable , pasando por el túnel del Montaban
Hicimos noche en Narbona pueblo área de pago de Autocaravana , muy tranquilos

Día 24

Salimos hacia la costa Brava , paramos en Blanes camping al lado de la playa , descanso de 
tres días.

Desde este punto ya para Plasencia, fin de nuestro viaje .

Bueno este ha sido el viaje con agencia Ilusión por viajar, valorar hasta qué punto se siente 
uno engañado, el viaje se realizo, y parte del programa se ha cumplido , pero los sitios de 
pernocta han estado fuera del rango en el que nos solemos mover, más cutre de lo que 
podíamos  imaginar,  y  aparte  las  perdidas  continuas  y  embrollos  en  los  que  nos  han 
metido !!!!!! No lo aconsejo a nadie.

Si por casualidad contratáis este tipo de viaje aseguraros de la seriedad del mismo


