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En estos países y en ocasiones de forma casual hemos descubierto, lugares donde se 
practicaban religiones desconocidas para nosotros, y descubrimos que el país menos religioso 
del mundo era el estonio, el 13 por ciento la iglesia luterana ,es la es la más importante, pero 
el cristianismo se rechaza como una fe de los invasores de su tierra liderada por daneses y 
alemanes 

Para los estonios los símbolos nacionales son más importantes que los religiosos 

Este viaje es un poco atípico, estrenamos AC, una Bustner Nexo color champan                                                                                                                                                                                
que nos brinda unas comodidades que no nos brindaba la AC anterior, aun siendo nueva y más 
grande 

 Desde hace 8 años siempre en verano  vamos a Turquía, me encantan los países árabes, y los 
países que pertenecieron a la Antigua Yugoslavia, Macedonia, Serbia, Bulgaria y mas, pero este 
año Enrique. ha sido inflexible y me ha pedido cambiar la ruta, así que  nos tocan Chequia, 
Polonia, Los Bálticos  y al regreso me salgo un poquito con la mía haciéndolo  por  Eslovaquia y 
Rumania, que me encantan   esos países, seguro que pasare frio y el carácter de sus habitantes 
no concuerda precisamente con el mío , pero   he de complacer a mi pareja desde hace 50 
años , no es cuestión no darle el capricho 

Salimos de Melilla hacia Marruecos parándonos varios días, Fez, Mequínez y Asilah cruzamos 
el Estrecho con una mar inmejorable y nos quedamos unos días en el apartamento de Málaga, 
allí nos hacen un armario en el arcón de la Ac , dividiéndolo en dos partes y alguna chapucilla 



mas,  nuestras rejas que todo el mundo copia , de hierro en las ventanas y que nos ofrecen 
mucha seguridad en la acampada libre, vamos a la casa de Granada a recoger mi insustituible, 
lavadora, comprada en un Marjane de Marruecos y varios útiles de la otra Ac que tenía allí 
Enrique 

Comienza nuestra ruta el 19 de junio 

 

Desde Granada vamos hacia Cabra con la idea de comer caracoles, pero no podemos acampar 
por la feria, que la están montando, después de comer en la preciosa estación de Luque ,esas 



estación del siglo pasado restaurada y con una soberbias cocina jiennense, tratamos de ver las 
Cuevas del Murciélago a cuatro kilómetros de Zuberos, en el Cerro de los Murciélagos, en la 
Sierra Subbetica donde hay un yacimiento arqueológico del Neolítico, un museo y un castillo 
árabe ,  pero la gruta estaba cerrada el horario era de  11 a 12,30 y de 17  a 18,30, lo 
dejaremos para otra ocasión y con un calor de 39 grados aterrizamos en Córdoba  en la plaza 
en la que ya hemos acampado otras veces , en un sitio privilegiado para llegar al barrio de la 
Mezquita  Omeya, hoy con bastante polémica acerca de su uso y disfrute, por la Junta de 
Andalucía y  la Iglesia, no se enteran que es Patrimonio Universal, que  no ha de tener precio el 
visitarla, que no se debe  de negar el acceso a quien no tenga economía para pagar la entrada, 
solo si se accede a ella en horas de culto la entrada es gratuita , claro está de culto Cristiano, y 
de hecho sería interesante que celebraran la oración los musulmanes, por ello siempre se le ha 
llamado Mezquita Catedral 

Dimos una gran vuelta por esta zona y casualmente se celebraba esa noche “la noche de las 
luces” en el barrio de San Salvador y había unas manifestaciones de baile flamenco por toda la 
zona.  

Cenamos de tapeo y fue la noche horrorosamente calurosa 

Kits 430                            Calle Historiador Manuel Salcines   N 37º 52´30´´W 4º 47´3º´´ 

 

Día 20 

Después de la tórrida noche, nos vamos por la ruta de la plata hacia Mérida, mas tarde a la 
zona de acampada de Cáceres que es estupenda y estaba llena de auto caravanas, conocemos 
unos campistas de Almería, Juan y Carmen muy simpáticos y nos vamos a recorrer el casco 
antiguo y maravilloso de esta Ciudad   

Kilómetros   347         Calle Lope de Vega S/n N 39º 28´48´´     W 6º 21´59´´ 

 



Día 21 

Hoy vamos a ir a ver un precioso pueblecito recomendado por mi hijo que se llama Hervas, los 
almerienses quieren ir con nosotros, pero al haber tres semáforos en rojo, los perdemos, nos 
telefonean y es que le han preguntado a un señor que los ha enviado por una carretera que al 
parecer era un tormento y deciden seguir al Jerte, porque de ahí se iban a Almería 

El pueblecito es una verdadera preciosidad, podrías acampar en multitud de lugares y la zona 
histórica que guarda una judería es preciosa, adornada con flores y viendo la estrella de David 
por todos los rincones, hasta en los nombres de las casas, de clara influencia medieval, 
vivieron aquí los judíos hasta que fueron expulsados 

Hemos comido exquisiteces de la tierra, entre otras, orejitas de cerdo que van muy bien para 
mi diabetes 

Con una temperatura de 37 º dormimos en Atapuerca donde el clima nos hizo dormir con una 
mantita 

Kilómetros 475,8 

                        N   42º 22´36´´                              W 3º 30´29´´ 

 

Día 22 

Hoy en San Sebastián, que hay que ver lo que me gusta el país vasco y los vascos, gente 
maravillosa, pernoctamos en la a la zona  habilita por la Comunidad  ,frente a la Universidad 
que hoy cuesta 6´55 y el año pasado 3,10 ,Comemos en la Universidad ,y por la tarde bajamos 
a dar un paseíto por la Concha, la temperatura es agradable y hay un intenso olor a Tilos que 
nos acompañaran durante todo el viaje, hemos estado con el colega del foro de AC Pasión ,que 
le robaron la Ac nuevecita en Italia ,que iba a Nantes a un campeonato, no se dé que actividad, 
noche fresquita 

Kilómetros 215,3     N 43º18´28´´               W 2º 00´51´´ 

 

Francia 

  Día 23 

Pasamos Francia dirección Perigueux, porque Enrique necesita, como todos los años, (que 
tengo que decir que estoy hasta el gorro), su calendario de vide grenier y ¿Cuál es el mejor 
sitio para conseguirlo? Pues el Perigueux, por Internet lo encuentras por meses, y él quiere 
tener todo el verano, he probado escribir a varios departamentos, pero no, y no, hay que ir 
TODOS los años al Perigueux 



En esta ocasión hemos conocido a Yolanda y Ursino una pareja cántabra deliciosa y hemos 
compartido amena charla, intercambio de direcciones porque les encantaría venir a Marruecos 
con nosotros 

Noche fresquita otra vez, después de los calores extremeños 

 

Kilómetros 380,9      N 45º 11´12´´                       E 0º 43´55´´ 

Día 24 

 Camino hasta Moulins área Municipal 

Kilómetros 364,7       N 46º 33´27´´      E 3º 19´26´´ 

 

Día 25 

Después de salir del área donde hemos pagado 1 euros 40 céntimos pensábamos ir a  Cluny, 
para ver el monasterio, pero leo en una guía azul antigua que en Saone sur Marne por ser hoy 
25 de Junio hay una fiesta especial de arraigo antiquísimo, donde a lo largo del año se 
acumulaban las pieles de animales pequeños y hoy se vendían y era todo un espectáculo, así 
que cuando llegamos me dirijo a la Oficina de Turismo para preguntar el lugar de la 
celebración  , y mi gozo en un pozo, esa fiesta dejaron de celebrarla en los años 80, así que no 
vuelvo a mirar una guía obsoleta en mi vida y para colmo la ciudad  , excepto la zona portuaria 
es una verdadera birria, nos vamos a Beaume que nos ofrece otras perspectivas, como el Hotel 
de Dieu, que era un lugar donde el duque de Borgoña había mandado construir un palacio para 
pobres, a unos arquitectos Flamencos, tiene un colosal patio que es una joya por su amplitud, 
pero lo que más me ha interesado es un cuadro de un ángel pintado por Van der Weiden, ese 
maestro de la escuela flamenca, que tanto me gusta, pero aun y así prefiero antes que la 
escuela de Flandes la escuela de Brujas, mi preferido El Bosco. 



La ciudad la rodean murallas donde aparcamos y el Hotel tiene un tejado policromado tipo al 
de la iglesia del Bastión de pescadores en Budapest, hay un torno, algo curioso, pero la verdad 
que es una ciudad para tirar cohetes, después nos vamos a la zona de Besancon frente al rio 
divisando en las alturas la fortaleza, aquí hemos estado varias veces, así que aun siendo un 
sitio muy bueno para visitar, nos quedamos por la hora y por haberla visitado en varias 
ocasiones, hace frio.  

Kilómetros   312,5                                       N 47º 13´53´´                                 E 6º02´21´´ 

Día 26  

Nos levantamos después de una noche fresquita y silenciosa, marchamos dirección Colmar que 
después de tanto tiempo viniendo por estos lares no la conocíamos porque siempre ha habido 
problemas con el aparcamiento, pero la Comunidad ha habilitado tres lugares para que 
aparquen las ACS, uno en el Port de Plaisance, otro en la rué Cavalleira y el ultimo en la rué de 
Henry Wilheim, todos los lugares en el culo del mundo y vale la hora 0.90 céntimos, la verdad 
es que nos ha decepcionado “La pequeña Venecia” no es ni mucho menos para tirar cohetes, 
quien conozca Brujas o Annecy tendrá una total decepción 

Marchamos a una zona que se llama Turckai en las coordenadas N 48º 05´ 07´´ E7º 16´37´´ 
pero no nos ha gustado porque era en un lugar donde uno se ponía tras otro y a con una 
carretera al lado, nos vamos a Eguisheim que esta cerquita, por aquí lo que sobran son zonas 
de acampada unas pagando y otras sin pagar, Alsacia regala a los campistas muchísimas zonas 
más aun que en La Loire o el Perigord 

Kilómetros 232,1                   N 48´02´38´´                                      E7º 18´45´´

 

Día 27 

Eguisheim es una maravilla ya hemos estado otras veces, pero es un pueblecito excepcional. 
Está lleno de color, la madera de que están hechas sus casa se protegían con hollín u oxido de 



hierro rojo, en el siglo XIX se cubren con cementos, que daban seguridad, pero desde hace 
unas décadas las casa están con la madera al descubierto 

 Con la extensa paleta de los colores,  Alsacia recobra su alegría, este pueblo único en su forma  
circular, en tiempos lejanos tuvo una doble fortificación que al no ser un pueblo guerrero 
fueron dando paso a dependencias agrícolas, aunque conserva el acceso a él, con sus dos 
puertas fortificadas

 

El vino, desde la época celta tiene preeminencia, es curioso que tengan inscripciones muchas 
casas, las parejas ponen la inicial de sus nombres y la fecha de la construcción de la casa, hay 
símbolos de JUS que hacen referencia a Jesús como medida de protección para el hogar, evitar 
los incendios o rechazar la mala suerte 

En las piedras de los dinteles hay marcas de los canteros, o unos escudos que en función del 
símbolo nos llevan al oficio que ejercían los habitantes, carnicero, tonelero… 

Aquí nació Bruno de Eguisheim en una capilla consagrada, de un castillo, hoy desaparecido de 
forma octogonal, porque se convirtió en Papa con el nombre de León IX en 1054 

También hay una imagen en madera policromada de la Virgen y otro atractivo es, que en el 
tímpano del porche de la iglesia está representada la parábola de las vírgenes sabias y de las 
vírgenes necias 

Como en el área que hemos pernoctado no había agua y teníamos verdadera necesidad, la 
hemos cogido del cementerio próximo y nos vamos a ver la Abadía de Munster, en ruinas , 
pero realmente lo más interesante ha sido el reloj de la iglesia de Sto. Leger,  un reloj que da 
las horas, los meses ,las semanas y, las fases lunares, se refiere al tiempo en la Biblia, a cada 
cuadro le corresponde un versículo ,van encuadrados ,y lo más curioso, es el canto del gallo 
“antes de que el gallo cante me negaras tres veces” 

El día hoy da para mucho y nos vamos al Castillo de Haut Koenigsbourg, desde donde hay una 
vista espectacular y el castillo mejor amueblado que recuerdo haber visto, se edifico en el siglo 



XII  fue abandonado pero afortunadamente ha sido restaurado, restauración que duro 8 años, 
no lo hemos disfrutado porque había carteles anunciando que los visitantes cuidaran sus 
vehículos porque había robos, al final Wettolheim que mañana hay un vide grenies grandísimo 
y Enrique no le puede fallar la búsqueda de sus radios 

 

Kilómetros 101,7                                   N 48º 03´20´´                           E 7º 18´03´´ 

Día 28 

 

Hoy hemos estado en tres vide grenier en Elseheim, Y en La croix y el otro tiene un nombre tan 
difícil que no me acuerdo 

Paso ligero por Estrasburgo, pero me he enterado que hay una nueva modalidad, fuera de las 
poblaciones importantes hay unos parkings P+ R + Tram que son aparcamientos, para 
vehículos que quieren acceder a l Centro de la Población, y aparcando allí cuesta muy barato, 
baratísimo, y te dan un ticket para el desplazamiento de ida y vuelta al centro por el precio del 
aparcamiento 

En Estrasburgo concretamente hay varios, pero el más próximo al Centro es el de Elgau, 
viniendo del Sur es la salida 4 direcciones Schirmeck 

Nos quedamos para comprar el cajoncito del frigorífico que se nos ha roto pero la zona está a 
tope y nos quedamos en un aparcamiento amplio y cómodo, pero de tierra 

Kilómetros   132.6                 N 48º 34´14´´                                  E 7º 50´22´´ 

ALEMANIA 
 



Día 29 

Hoy nos hemos mareado bastante, resulta que el cajoncito de  la bandeja del frigo después de 
estar en Alemania hemos tenido que ir a Francia, por puente de Europa arriba y abajo, y 
cuando llegamos resulta que abrían por ser lunes a las 2, lo típico francés, Ejemplo , lunes de 2 
a 4, martes de 5 a 8 miércoles de 2y media a 8, y así, son menos organizados para el negocio 
que nada, encima la chica de la oficina si la hacen más antipática se rompe y encima no tenían 
la pieza , nos vamos a Rotemburg ob de Tauer, que es un pueblo preciosísimo, dentro de la 
ruta Romántica  creo que el pueblo más bonito que he visto, muchísimo más que los celebres 
pueblos de Alsacia, Ribeauville, Riquervir  o  Equisguein, ha sido un choque de belleza , 
mañana lo disfrutaremos 

Hemos aparcado en una zona que teníamos las coordenadas, que por la noche es gratuito y 
por el día has de pagar, y encima hay tilos que huelen de maravilla. Rotemburg 

Kilómetros 344´4                           N 49º22´54´´   E 10º 11´20´´ 

Día 30

 

Hemos recorrido la ciudad¡¡¡¡, josu que cosa más preciosa¡¡¡¡ utilizando el aparcamiento 3 que 
es donde se ubican Las ACS y los autobuses muy sombreado, se pagan 2 euros cada hora y de 6 
a 9 de la mañana, es gratuito, continuo diciendo lo preciosísima que es la ciudad, hoy la hemos 
recorrido entera  y hemos visto una zona del antiguo barrio judío donde hay una sepultura de 
un rabino  , estaba llena de las piedras que los judíos ponen sobre las tumbas, al visitarla, y 
había lapidas conmemorativas , en la pared seguramente ,hacían referencia a los masacrados 
en esta ciudad que hoy se enorgullece de haber restaurado las casas que eran de judíos “,a 
buenas horas mangas verdes, hemos visitado el museo de la tortura y la torre blanca, el 
Ayuntamiento, la iglesia de los franciscanos y remitiéndoos a una guía de Alemania tendréis los 
datos más fiables y exactos de lo que yo os pueda decir 



La ciudad sufrió un terremoto y en la última guerra mundial fue bombardeada varias veces, 
pero se salvo el Centro histórico, en los alrededores de la ciudad solo se perdió el 40por ciento 

 Algo curioso es que tuvo un alcalde que para salvar a la ciudad tuvo que beber 3 litros 
y medio de vino de forma continuada 

Por carretera nacional vamos a Núremberg aparcando en el Centro es esas zonas que hay en 
Alemania en algunas ciudades que son ecológicas y en teoría no se puede circular por ellas con 
vehículos que contaminen, se puede pagar un canon que atestigua una pegatina que se pone 
en el parabrisas vale 20 euros y es por tiempo indefinido, donde hemos aparcado la tenían 
todos los vehículos 

El Centro lleno de monumentos mal cuidados y sucios, lo que es soberbio son las murallas que 
rodean todo el casco antiguo con 4 puertas flanqueadas por torreones, aunque mal cuidadas 
son soberbias 

Nos hemos  encontrado con dos chicos malagueños que trabajan aquí y nos han orientado 
para ir a ver el lugar donde Hitler lanzaba sus arengas Dokucentrum se llama el lugar y la calle 
Ducenteim, nos quedamos en una calle tranquila sin ruidos donde hemos visto varias ACS 

105,3kilometros                    N 49126´25´´                            E 11º 06´28´´ 

 

 Día 1 julio 

Un suceso curioso pasó anoche, en el aparcamiento de la calle que habíamos aparcado para 
pernoctar, el dueño del chalet que era asiático, no sé si chino, japonés o coreano, donde 
estábamos, muy amable se dirigió a Enrique para ofrecerle si queríamos agua, también se 
acercó un vecino alemán y entre los tres emularon a la torre de Babel 

 

 



Chequia 
 

Salimos hacia Marian laske pasando por la frontera más próxima a esta ciudad balnearia, pero 
nuestro destino era Karlo Vivary, donde aparcamos frente a la estación, como no teníamos ni 
una miserable Kuna para pagar el aparcamiento, yo me quedé en la Ac y Enrique fue a 
cambiar, pero se dirigió a la oficina de turismo y no le dijeron donde, vuelve y nos vamos a un 
parking cercano donde quitaban un mercadillo de fruta y no había maquina, así que los dos 
nos vamos a buscar cambio y vemos que   cambian los chinos en tiendas de comestibles y 
ropa, que hay a docenas, el cambio a 26,70 que no está mal y ya con unas coronas en los 
bolsillos nos vamos a ha zona de los balnearios que ayer precisamente termino el festival de 
Cine, que es el cuarto en importancia, detrás del americano, el francés y el italiano.  

Karlo Vivary es una preciosidad, sus fuentes termales ofrecen su agua que oscila  entre los 30 y 
los 70 grados, hay 13 fuentes importantes, por así llamarlas pero en el entorno hay más de 
300, la tradición es comprase unas jarritas, cosa que no hemos hecho, en unos kioscos, que las 
venden de todo tipo y tamaño con una especie de pitorro tipo pistero hospitalario , y se hace 
la ruta degustando un poquito de cada fuente, yo me queme la mano , porque tocaba el agua 
para saber su temperatura y probé alguna que otra, pero eran bastante asquerosillas, su 
nombre significa “ el balneario termal de Carlos”  que era el emperador del Imperio Alemán y 
fundó la ciudad en 1370  los alemanes conocen esta ciudad por el nombre de Karlsbab

 

Buscando el camping, que no hemos encontrado, nos hemos metido en plena zona elegante 
de hoteles, palacetes y restaurantes, que estaba prohibido, pero un guardia ya mayor nos 
reprende y nos señala la forma de salir, encontramos un lugar perfecto para la pernocta en 
pleno centro y por la hora, la maquinita permite la estancia sin pago de 7 a 7 horas, la noche 
muy ruidosa pero el calor ha cesado 

El aparcamiento del Centro frente a la Estación es N 50º 13´51´´    E12º 52´09´´ 



Una hora vale en coronas aproximadamente un euro, el lugar donde hemos pernoctado era 
más caro costaba una hora 40 coronas 

A Enrique le ha encantado la ciudad sobre todo el paseo que hemos dado a la orilla del Orhe y 
la otra orilla que hemos visto de forma panorámica y sin cansarnos desde nuestra casa con 
ruedas 

Kilómetros   250´7                         N 50º13´54´´      E 12º 52´21´´                     

 

Día 2 

Salimos de nuestro precioso aparcamiento arriba del Ohre y nos vamos a un Lidl a comprar 
pan, nuestra sorpresa es morrocotuda porque viene un señora a tomarnos la matricula y 
apuntar la hora del aparcamiento, si pasa de una hora te cobran

 

Vamos hacia Terecin y mire Ud. por donde encontramos un Antik que tiene varias radios, unas 
mejores y muchas peores, las mejores se las lleva Enrique por un precio más que razonable, 
aprovecho y le pido agua para la Ac  porque hemos repostado en una gasolinera que no la 
había 

Hacia Terezin que es un campo de Concentración a 96 Kilómetros de Praga, este campo no fue 
un campo de exterminio, y los alemanes lo utilizaron como propaganda, pero fallecieron 
33.000 personas de hambre y enfermedades y 40.000 fueron deportados a otros campos como 
Austwich 

Está dividido en dos pates una gran fortaleza y un gueto pequeño cuesta visitarlo 8 euros y 
accedes a los patios a las celdas y a un túnel subterráneo de más de un kilometro, fuera de la 
fortaleza, se encuentra el crematorio y una escuela de niños donde hay dibujos que hicieron 
los pequeños 

N50º 30´40´´   E14º 09´02´´ 



Aparcamos en el pueblo que está un poco alejado y fuimos y volvimos por la carretera 
andando con un calor de espanto, cuando regresamos los obreros de una calle nos llenaron el 
depósito de agua 

Se puede ver una sinagoga pequeñita en una habitación de una casa, este campo conocido por 
el campo de concentración de los niños, en la Sinagoga Pinkas del barrio judío de Praga en el 
primer piso hay una exposición de dibujos de los niños que estuvieron presos en Terezin años 
1942 al 1944, 10.000 niños menores de 15 años, solo 242 sobrevivieron a la guerra 

Hay un total de 4000 dibujos

 

Lo que es curioso es que en la fortaleza estuvo preso Gavrilo Pricip el que atentó en Sarajevo y 
asesino al Archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, durante la primera Guerra 
mundial, y aquí le cortaron un brazo por una infección que tuvo 

Llegamos a Litomerice que nos habían dicho que tenía una soberbia plaza y que no debería 
perderse, la verdad es que discrepo, la plaza es fea y lo que hay resulta poco interesante, solo 
reviste interés el Palacio del cáliz  que lo mando instalar un noble que sus creencias eran 
husitas y el cáliz es su símbolo ,marchamos al aparcamiento donde pagamos 5 coronas por una 
hora, se termina a las 5 de la tarde, y no se paga hasta las 8 de la mañana , el sitio es 
fantástico, con sombra y alejado de ruidos para pernocta 

Kilómetros 154´7                    N 50º32´5´8                                     E 14º 8´12´4´´ 

 Día 3 

Ha sido la noche más tranquila y más fresquita de todo el viaje hay que reconocer que es un 
sitio estupendo 

Al levantarnos hemos ido a desayunar a una cafetería y a comprar unas mariposas que vi ayer 
para pegarlas en un espejo de la Ac que está muy soso y luego a un Kauflan para surtirnos de 



agua y pan, pero también hemos comprado una caja de sangría, la sangría es una bebida sana, 
lo decimos desde aquella vez que en Croacia me lo dijo una señora 

Fuego la carretera es fuego, con un calor infame y una cola tremenda por un accidente de un 
camión que había volcado el remolque, hemos estado en la autopista los pocos kilómetros que 
hemos hecho hoy, porque le he puesto al tom tom evitar autopista, la razón, las famosas 
radios de Enrique, que las encuentra en los Antik de la carretera nacionales y hoy contentísimo 
porque ha comprado tres 

Comemos en Karlstein en un restaurante, antes de llegar se llamaba llis, la comida normalita, 
pero el postre que el de Enrique se llamaba panquei y el mío no lo sé, estaban de muerte tan 
de muerte que mi diabetes se habrá puesto a muchos gramos, pero hoy no me hago un 
detroxtil y ojos que no ven 

El Castillo es de estilo gótico construido en el siglo XIV y reformado en  el siglo XX  para visitarlo 
hay que subir unos dos kilómetros cuesta arriba, si no quieres hacerlo un taxi te sube por 500 
coronas y entrar vale 300 coronas por barba aunque Enrique, como es sénior a lo mejor tiene 
rebaja, como nos paso en Terezin, que le rebajaron la entrada por ser mayor de 70 años,  y 
pagar el aparcamiento te salía la broma de la visita por 50 euros, así que  hemos desistido y 
subir andando con 35º se las trae,  hay ola de calor en toda Europa , pues como que no, así que 
a Praga al camping de la Calle Troja que conocemos desde hace 30 años, que ahora lo regenta 
el hijo porque el padre se ha muerto, y nos hemos tenido que cambiar de sitio porque ahora 
las ACS se tienen que poner de una forma determinada ¡ quién te ha visto y quién te ve ¡ 
Hemos comprado los tickets del metro, pero solo para mí porque Enrique no paga 

La pena es que los frutales no estén cuidados, hay cerezos llenitos de cerezas, manzanas, 
ciruelas y del jardín próximo se cuelan por la reja unas frambuesas deliciosas que esas sí que se 
pueden comer, como hemos llegado sobre las seis, hemos hecho la colada, Enrique a 
ordenado el arcón que ya va bastante completo con las radios, como el verano siga tan bien 
encontrando radios, me veo volviendo a casa en patinete el camping se llama Hajek 

Kilómetros    170,7                N 50º07´00´´            E 14º 25´43´´ 

Karlstein N 49º 56´00´´                 E 14º 11´04´´ 

 

Día 4 

Aunque parezca aberrante Enrique me ha llevado a un mercado que solo ponen los  sábados y 
como hoy es sábado pues hemos ido a él, cuesta entrar un euro, o 80 kunas, lo que hace al 
pedir euros que al parecer vaya turismo que paga en euros, a mi me ha parecido de lo más 
cutre, ropa , objetos de segunda mano y mucho trasto inútil e inservible, pero ¡Oh dolor  ¡ hay 
radios, al preguntar precios , estos eran de tienda de lujo pero cuando nos marchábamos ha 
encontrado una radio checa que debe ser la repera y la ha comprado, después de comprar un 
transistor 

 



 Como la radio era tamaño elefanta, hemos tenido que regresar al camping y ya de paso 
hemos comido y esperar que llegue la fresquita para salir, hace la friolera de 36º 

Pero voy a dar los datos para llegar al mercadillo, por si hay algún coleccionista, espero que 
sean sellos o monedas que no pesan porque le he tenido que ayudar a transportarla

 

Saliendo de la estación central de Praga en metro, dicha estación se llama Floranc, coger el 
metro en la línea B, 6 estaciones más allá, se baja uno en la estación Kolbenova y saliendo del 
metro, se encuentra frente a la salida el dichoso mercadillo, los billetes para desplazarse 
durante hora y media a partir de la hora de picarlo cuestan 32 KC 

Después de una siesta  cogemos, el autobús 122,  en  dos paradas al metro, nos bajamos en la 
estación llamada   Munnter que es la parada más próxima al puente Carlos, que está situada 
cerca , en la parte superior  del puente, como era casi una hora exacta y como no había 
muchas personas nos hemos dirigido al reloj astronómico, ubicado en una torre de 69,5 
metros a la que se puede acceder  para contemplar la vista de la ciudad, pero siempre hay 
tanta gente que ni puedes entrar al cancel 

A las horas en punto salen los autómatas que son los 12 apóstoles  y cuando terminan de 
desfilar hay un gallo que canta y se cierran las ventanas, la parte de en medio  es la más 
antigua , tiene forma de astrolabio, las manecillas representan el sol y la luna, están los signos 
zodiacales,, tiene tres formas de medir el tiempo una la arabica que ,da la hora según la época 
del año, los números romanos marcan la hora en Europa, la parte exterior mide el tiempo de 
una forma antigua , cómo se media el tiempo en Bohemia llamados Schwabacher 

Hay otras cuatro figuras que también se mueven a la hora en punto, la avaricia, la muerte la 
lujuria y la vanidad. 

En la parte inferior hay otros círculos que representan los meses del año, y un calendario 
agrícola 



Nos hemos encontrado a unos sevillanos con sus hijos ya mayores y el padre me ha arreglado 
la maquina que se había encasquillado 

El reloj se encuentra unido al ayuntamiento en un lateral, ya que la fachada principal la 
destruyeron los nazis

 

Nos entusiasmamos con la plaza donde se ubica Nuestra señora de Tyn, la pena es que su 
entrada la ocultan dos casas, es uno de los monumentos que mas me gustan de Praga, la plaza 
es soberbia rodeada de casa en difusos tonos pastel y hoy en el Centro hay una especie de 
escenario para hacer no se qué fiesta, que oculta la estatua de Han Hus que es un héroe 
nacional checo que murió en la hoguera tras ser acusado de herejía 

 Se dice que esta plaza es una de las más bonitas del mundo y estoy de acuerdo, aunque la 
estropeen los turistas con sus gritos y dejando basuras por todos los lugares, nos despedimos 
de la ciudad vieja por la calle Celetna para regresar en el metro y bus al camping que por la 
hora ya no vemos a nadie en las paradas y nos da un poco yu yu 

 

Día 5 

Continuamos en Praga con un calor inhumano  salimos en el bus 112 llegamos en la segunda 
parada al metro y vamos hasta Florenc  cambiamos de línea hasta Museo , salinos y cogemos 
el bus 18 que es solo una estación  ,  bajas y coges el 22 merece la pena, la parada te facilita la 
labor  porque es cuesta arriba y así llegas al Castillo de forma cómoda , esta zona esta llenita 
de turismo y eso que entre nosotros, hemos comentado el poquísimo turismo que hemos visto 
hasta ahora y no solo turismo español sino de otras nacionalidades 

Después de ver La Catedral, este año hay una curiosidad, el callejón del oro que es el lugar 
donde Kafka vivió una temporada y era un lugar con casas pequeñas donde vivieron los 
artesanos que trabajaban en el castillo y también tenía fama de que en algunas se hacía 



alquimia con malas artes, hoy han puesto barreras como las de los súper y hay que pagar para 
verlo, continuamos paseando 

 Cuando bajamos las escaleras recordamos que haciendo una foto, a Enrique le abrieron unos 
chorizos la cremallera del pantalón para robarle, íbamos con los innombrables 

Nos vamos a Josefov con el ánimo de entrar al cementerio judío pero no a las sinagogas, ya las 
hemos visto en otras ocasiones y cuesta una pasta, pero nos apetecía comer cocina Kocher y 
hemos ido por esa razón, ya se sabe las manos que tienen las hebreas para la cocina, pero no 
hemos acertado, la comida la guisaría un checo o una checa y era bastante malucha y eso si 
nos han pegado un clavo 

 

Una de las cosas más interesantes de Praga es el Cementerio que por la falta de espacio recoge 
11.000 tumbas, a lo largo de los siglos, se han enterrado cadáveres que han llegado a tener 
hasta 12 estratos, lo que ha hecho que el terreno sea caótico 

 En las tumbas hay signos que se referían al nivel social que tenía el difunto, unas tijeras para 
un sastre, manos bendiciendo para un sacerdote, pinzas para un medico o un arpa para un 
músico, por todos sitios hay papelitos pillados con unas piedras que los judíos le dejan a sus 
difuntos, aunque el otro día en Terezin estaban las piedrecitas sin papelitos. Hay personajes 
famosos enterrados en este lugar, como el rabino y poeta Avigdor Kador, y el famosísimo 
creador del Golem Jehuda ben Bezalel, llamado el Rabi Low en 1609, sobre este rabino, cuenta 
la leyenda que construyo un muñeco de barro para que defendiera a los judíos, insuflándole 
vida, llamado Golem, este se volvió loco, y no hizo el cometido para lo que fue creado 

En el Cementerio el primer enterramiento se produjo en 1439, hay enterrados según se estima 
más de 100.000 personas, aproximadamente una fila bajo tierra de 10 niveles de cuerpos, 
aunque solo hay 12.000 lapidas, 

 Para visitarlo los varones se han de cubrir la cabeza con un kiput o kipá en señal de que se 
encuentran en lugar sagrado 



Después de comer pasamos por el reloj astronómico y la plaza de Wenceslao , pero nuestra 
dirección es el puente Carlos, donde  hemos tenido  el  lugar más fresco de todo el día ,porque 
se ha levantado un fuerte viento que traía fresquito, hemos paseado por Malastranka y hemos 
ido a ver el muro de Lenon que no lo habíamos visto ninguna vez de las que hemos venido a 
Praga, después  a la iglesia de Niño Jesús de Praga que tiene muchas connotaciones españolas, 
porque se lo regalo a la ciudad una reina de España

 

 Vemos la casa danzante que se asemeja a un par de bailarines, ya que damos vueltas y más 
vueltas porque parece que el calor no arrecia tan fuerte 

Hemos paseado por la Isla Kampa buscando las huellas del maligno y fotografiado mil veces la 
Moldava en un atardecer de mil colores con sonidos musicales alrededor

 

Nos despedimos de Praga reconociendo que es una de las ciudades más bellas del mundo y a 
la que no volveremos porque nuestra edad no lo va a permitir 



Maravillosa Praga allí donde vaya, te llevare en mi corazón 

 

Día 6 

Por tres días con lavadora y los tickets de desplazamiento hemos pagado 60 euros, la salida ha 
sido arto dificultosa porque Praga enterita, en la periferia estaba en obras y el navegador se 
volvía loco de aquí para allá, al final perdiendo muchísimo tiempo ya no estamos en Praga sino 
aquí, esta noche ha llovido y ha refrescado bastante, estanos a 30º hoy 

La primera visita ha sido al Castillo de Konopiste, que por aparcar te cobran 6 euros, es de 
pena que sean en proporción más caros loa aparcamientos que los campings, y pagas en todos 
sitios aunque sea una calle cutre de un pueblo más cutre y solo dos segundos, me da mucha 
rabia 

CoordenadasN49º 46´56´´ E 14º 39´27´´  

Después compras en un Lidl y vuelta a ir de aquí para allá con otras obras 

Después Tabor que estaba en fiestas y todo cerrado, pero aun y así hemos dado una vuelta por 
la maravillosa plaza y un vistazo al lago 

Vamos por la región lacustre de Chequia, hay lagos por todos los sitios, rodeados de castaños, 
hayas y pinos, paisajes hermosos con días radiantes y luminosos que hacen que las orillas se 
llenen de niños que juegan en el agua, están algunos tan cerca de su casa que creerán que son 
sus piscinas propias

 

Después al Castillo de HLuboca, aparcamos en una calle y por la hora un chino(o un asiático, no 
sé si era chino o japonés) nos dice que ya no hay que echar dinero en la maquinita, subimos 
con la intención de verlo solo por fuera porque lo vimos hace años y su interior no nos 
interesaba, por estar todo relacionado con la caza, además por el horario ya no se podría 
entrar 



Hay que tener en cuenta que en los castillos checos te dan horario para visitarlos de forma 
guiada, si decides que la visita sea en checo la entrada es más barata y menor el tiempo para 
esperar a visitarlo, en algunos tienen un impreso que explica su historia cuando el idioma que 
el visitante conoce no es el usual, por ejemplo, el español, que no se enteran que hay mas 
hispano parlantes que en idioma ingles, me sigue dando rabia

 

El Castillo  podría incluirse como pagina para un cuento de hadas, su fachada blanquísima y 
almenada donde crees que por una ventana aparecerá la princesita de un momento a otro, es 
de estilo gótico Ingles, aunque la entrada corresponde a un modelo medieval, sus jardines bien 
cuidados  y la vista que se contempla es muy hermosa, tiene 140 habitaciones 

Por esta zona está el lago más grande de Chequia, su pequeño mar, dejamos Ceska Budejovice 
que al fin y al cabo tiene solo una plaza con la torre negra, ya vista en otra ocasión y por la 
hora nos vamos a Cesky Krumlov que recuerdo que es una ciudad que me enamoro , mas aun 
que de Praga 

Aparcamos en un parking donde hay una Ac de franceses que se ponen contentísimos porque 
iban a estar solateras y le hacemos compañía, la ciudad no está lejos y nos dicen que por 
aparcar 24 horas nos cobran 12 euros, nos lo dicen los franceses 

237´1      N48º48´53´´ E 14´´ E 14º 18´39´´ 



Día 7 

 

 La noche fresquita, no nos cobran el parking de la pernocta ni a nosotros ni a los 
franceses, viene un señor y dice que tenemos que marcharnos de allí, así que buscamos 
otro lugar y encontramos un parking con barrera sobradísimo de plazas y que nos ha costado 
tan solo 4 euros, la ciudad es una verdadera maravilla, a mí personalmente me gusta más que 
Praga, hemos subido al Castillo que es el segundo más grande de Chequia y tiene un teatro que 
se ha mantenido intacto desde su construcción 

 La ciudad es patrimonio de la Humanidad desde1992, esta ciudad era la capital de la rosa de 
los cinco pétalos, de la familia Rosemberg 

La ciudad es una maravilla, no me cansare de repetirlo, en ella se encuentran todo tipo de 
arquitectura, medieval, barroca, gótica, renacentista 

El castillo se comenzó a construir en el siglo XIII, los parques y jardines son asombrosos, y las 
vistas d la ciudad más hermosas aun 

Llamada la joya de Bohemia del Sur,  

La calle principal se llama Latran y el Ayuntamiento está en la plaza principal el rio  pasa por 
delante y detrás de este, este rio pasa tres veces por la ciudad y tiene el atractivo de que se 
puede recorrer en balsas o canoas,  

Después Holasovice, el barroco rural, próximo a la ciudad de Ceska Budejoovice, que también 
es Patrimonio de la Humanidad en 1998, por sus casas granero, de los siglos XVIII y XIX que son 
un ejemplo excepcional de la arquitectura rural típica vernácula 

La ciudad sufrió dos grandes azotes, la primera una epidemia de peste en el siglo XVI 

La segunda, en la ciudad vivian muchos alemanes, en la guerra mundial se unieron al Reich y 
después de la guerra se les expulsaron 



El pueblo en sí, es una larga calle, que merece la pena visitarla

 

N 48º 58´14´´            E14º 16´25´´ 

Después Trrebon una ciudad situada en Bohemia Meridional lo atraviesa el rio Luznice que 
tiene varios Balnearios y es una ciudad muy turística, aunque a mí no me ha gustado mucho 

En ella está la cervecería Regenr que es una de las más antiguas del país, tiene un palacio que 
es el tercero en tamaño de la Republica Checa construido en1 366 

Su paisaje es reserva de la biosfera con estanques, bosques y mucha naturaleza 

Allí se crían muchísimas carpas que en Navidad en Chequia, es típico comerlas, y las cuidan con 
esmero, y suelen ir a adquirirlas toda la familia en esa fecha 

N 49º 00´15´´   E 14º46´23´´ y por ultimo Telc 

N 49º 11`14´´            E 15º 26´52´´ 

Pero en Telc después de visitar su plaza Monumento de la Humanidad, que ocurre como con 
Holasovice , que no  entiendo  porque es monumento de la Humanidad, y pasar un calor 
desesperante, creo que la peor tarde de todo el verano, cuando íbamos a la zona que 
pensábamos pernoctar, nos encontramos con unos belgas con dos niños que nos dijeron que 
había muchos robos, y como Enrique para eso es un neura, pues fuimos hacia Trebic que era 
nuestro destino del día siguiente, y antes de llegar la carretera cortada por obras, más de 
media Chequia está en obras, así que buscamos un camping que había por allí, a la orilla de 
uno de los infinitos lagos de que goza esta región y al llegar , era un sitio sin sombra, boca 
abajo, sin luz y habíamos llegado por una carretera que era una pesadilla., y el checo, 
pretendía cobrarnos al preguntarle” textualmente” más o menos 50 euros, pues van a ser 
menos, pues nos fuimos 

 Nos quedamos en un pueblecito llamado Opatov en un lugar muy agradable, pero con un 
calor que ha sido mi peor noche del verano, además sobre las 2 de la madrugada llamaron a la 



puerta , por supuesto que no abrimos, suenan otros dos golpes y al oír la voz firme de Enrique, 
no molestaron mas 

Siempre que hacemos acampada  libre llevo un aparato de los de feria, una especie de altavoz 
que tiene el sonido de una ambulancia y otro de la poli y llegado el caso apretando un botón  
forma un escándalo que sorprendería al  que quisiera entrar y alertaría a los habitantes de los 
aledaños, ante el temor de un incendio, o un robo, pues es una autentica alarma ,me lo pongo 
a la cabecera de mi cama colgado con un cordón, eso sí un precioso cordón de diseño y cuando 
acampamos libre lo pongo en la mesita de noche, anoche no lo use porque no vi la necesidad 

Kilómetros                   

         N 49º 13´27´´     E 15º 39´39´´ 

Día 8 

Después de la agitada noche llegamos a Trebic por una carretera que creo no recordaba la 
carretera haber tenido asfalto alguna vez, aparcamos en pleno Centro, desayunamos en una 
cafetería, como es usual en Enrique y nos vamos a ver la Judería que creció durante siglos 
ocupando un lugar delimitado por las rocas del Hadrek y el entono cristiano 

Se conservan 123 casas que hacen que esta judería sea la más interesante de Europa, con un 
colorido original en sus balcones y ventanas, donde hay un aprovechamiento muy ingenioso 
del espacio, muy interesante la casa del rabinato, la escuela y el hospital 

De allí por unas escaleras toscas y atractivas resbaladizas y con musgo tras una larga y penosa 
subida llegamos al Cementerio que junto con la Judería es Patrimonio de la Humanidad 

El cementerio fue posiblemente fundado en el Siglo XVII, la primera inscripción escrita 
corresponde al 1636, en 1888 se amplió su superficie a cerca de 12.000 metros, se han 
conservado hasta 3,000 tumbas, entre ellas algunas barrocas y neoclásicas de gran valor y hay 
enterrados personajes ilustres 



  Hay un monumento en conmemoración de las dos guerras mundiales es uno de los 
cementerios judíos más valiosos por su conservación 

Y comienza a llover , Dios abre las espitas de agua del cielo ante las suplicas de los sufridos 
turistas que se derriten de calor y cuando llegamos a la Ac somos dos cutres esponjas repletas 
de agua, nos arreglamos como podemos y nos vamos a ver la Basílica, solo por fuera porque 
esta moda checa de darte hora para visitar un monumento es una lata y así que nos vamos 
lloviendo a cantaros hasta  un pueblecito donde hay un restaurante que nos dan de comer, 
muy barato y bueno , no existe proporción de la comida, con por ejemplo los aparcamientos 

En la ruta vamos a Zelena Hora que es una increíble iglesia del cinco, y me explico que quiere 
decir con lo del cinco, esta iglesia está dedicada a San Juan Nepomuceno, es una joya del 
barroco europeo, construida sobre un plano de una estrella de cinco puntas, hay cinco 
puertas, en el altar, hay cinco ángeles y cinco estrellas 

Su arquitecto es  Jano Santiniho, construida en la primera mitad del siglo XVIII, la verdad es 
que me ha encantado, aunque está deteriorada y no la cuidan, cuando hemos llegado hemos 
tenido suerte porque la lluvia que ha arreciado todo el día ha cesado, aparcamos y nos vamos 
a la iglesia, hay una visita de una guía con unas seis personas, vemos la posibilidad de entrar a 
verla por dentro, ya que solo se puede ver en visitas guiadas y cuando escuchamos el “rollo “ 
checo esperando la entrada, nos ponemos en último lugar para entrar , y nuestra sorpresa es 
mayúscula cuando la guía cierra la puerta en nuestras narices ,y cierra, que lo oímos, la puerta 
con llave, no comentario

 

Bueno si, hay personas muy malas y desconsideradas con las demás personas, se alegran de 
fastidiar y son malas por dentro, yo digo que llevan el sello de Caín y afortunadamente en mi 
vida solo he encontrado dos personas realmente malas, con ganas de hacer daño por el placer 
de hacerlo, aunque no obtuvieran beneficio al realizar ese mal, gozan, haciendo daño y 
fastidiando al personal 



San Juan Nepomuceno era un mártir checo y cuando murió sobre su cadáver apareció una 
corona con cinco estrellas y tal vez de esta leyenda sea el simbolismo del cinco 

Lo cierto es que no aparece en el mapa se llama Zelena Hora y está en la población de Zdár 
Nad Sazavou 

N 49º 34´45´´                   E 15º56´36´´ 

Por carretera huyendo de las obras nos metemos en la autopista, y peor el remedio que la 
enfermedad colas y colas de camiones, hay también obras 

Al llegar a Brno vamos a las coordenadas previstas y también están haciendo una obra, así que 
paseamos con nuestra casita de cuatro ruedas por toda la ciudad hasta que encontramos un 
maravilloso aparcamiento por el que pagamos tan solo 200 coronas por 24 horas, frente a la 
estación y un Centro comercial llamado Vankoka, la noche fría y lluviosa, pero dejando unos 
matices preciosos de colores en el cielo, por la ventana de la Ac parecía que estabas viendo 
una película de Nacional Geográfica 

Kilómetros 186´5                         N 49º 11´08´´                                                      E 16º 36º 53´´ 

Día 9 

Después de la tranquilísima noche donde he dormido de maravilla, desayunamos en el Centro 
Comercial,  nos hemos visto y deseado para que me pusieran una taza de Bleko( leche en 
checo) porque me quería dar café con leche, después una taza que cogía una lagrima y no mas, 
así que afirmo que el lenguaje gestual de este país con nuestra cultura gestual  son 
absolutamente diferentes, porque no hay forma de entenderse ni haciendo un dibujo, aunque  
la verdad es que aquí en Brno, hemos encontrado personas más agradables , al preguntar por  
lugares, han sido amables y hasta una señora ha esbozado una ligera sonrisa, porque la verdad 
los checos simpáticos no son, son muy secos , lo comentábamos en Praga con varios españoles 
que encontramos en Josefov y con una señora canadiense que hablaba español. 

Pues preguntando hemos llegado a la plaza de las coles llamada así  desde hace mucho tiempo 
, llevábamos apuntado en un papel el nombre ,en checo  Zelny y nos lo han ido  indicando, 
hemos llegado sin problemas y de ahí a la iglesia en la colina de San Pedro y San Pablo, que 
tiene la curiosa leyenda que cuando Brno estaba sitiada por el ejercito           el general que lo 
mandaba ante la resistencia que tuvieron sus habitantes, dijo que si a las 12 de ese día no se 
hubieran rendido los asediados que levantaría el cerco, por ello las campanas de la Catedral en 
lugar de sonar al medio día sonaron a las 11 , tal leyenda se ha convertido en costumbre y las 
campanas siempre suenan a las 11  ,hemos podido ver el Teatro que hay en la plaza l, la iglesia 
de San James y el ganso en una cuerda 

En el Centro se encuentra la fuente cueva llamada Parnas, representando sus figuras los 
imperios antiguos Persa, Griego y Babilónico, barroca e impresionante 

Queremos ver el cocodrilo que es la mascota de Brno desde hace mucho tiempo que está 
colgado en el techo a la entrada del Ayuntamiento, los habitantes lo llaman dragón haciendo 
referencia a un antigua leyenda, donde un dragón en la colina se canso de comer ovejas y 



lechones y quiso comerse a una doncella, pusieron en papelitos el nombre de todas y así por 
sorteo le toco a una, que se iba a casar y el novio era un fornido y valiente joven que para 
salvar a su amada mato al dragón 

Se encuentra situado el cocodrilo en el ayuntamiento, colgado en el techo y una rueda en la 
pared, los de Brno lo llaman Ouroboroso

 

En Brno hay también muchísimos pasadizos subterráneos  

Lo que yo tenía muchísimo interés y lo hemos encontrado a la izquierda de la Plaza Zelny o  de 
las coles , la cripta de los capuchinos, en una  iglesia del siglo XVII , donde hay una especie de 
museo que alberga  cadáveres  , estos están en sus ataúdes  de madera con tapa  de cristal, se 
les llama  los protectores del Monasterio , el peculiar sistema de aire de estas galerías bajo la 
iglesia, hizo que la carne humana se secara muy despacio por lo que los cuerpos se 
momificaron de forma natural, manteniéndose la  fisonomía de los cuerpos y en algunos casos 
hasta la ropa original 

El rey José II en 1787 prohibió los entierros en la ciudad lo que hizo que se acabara esta 
práctica, como estaban todos en la iglesia amontonados, los cuerpos se fueron ubicando en 
otros lugares, de esta manera llegaron a la actual ubicación 

La cripta se visita pagando un ticket, hay varias salas y los monjes permanecen en el suelo sin 
ataúdes, así se distinguen 

Me impresiona de forma especial una mujer que al parecer la enterraron viva, porque no 
guardaban el tiempo debido para ser enterrados, por las plagas y así lo atestiguan especialistas 

Otro tiene las uñas de las manos y los pies, y la verdad desde que descubrí esta cripta tenia 
interés en visitarla, me daba mucho morbo 

Nos han vendido los tickets para sénior, los dos 70 coronas 



Volvemos por la Ac y enseguida llegamos a Olomouc, donde hace años conocimos a una pareja 
encantadora, cuando nosotros regresábamos de Cabo Norte y facilitaron datos muy 
interesantes, de hecho, recordándolos al final del día, nos henos dirigido a Churdin, que ha 
sido un acierto porque es un pueblo precioso con una soberbia iglesia, una preciosa plaza y su 
correspondiente columna de la peste 

En Olomouc, hemos estado con unas niñas que viajaban en inter raíl, reloj astronómico, y 
columna de la Santísima Trinidad que es el motivo de que sea Patrimonio de la Humanidad, 
Estamos en Moravia después de recorrer, Bohemia del Oeste, del Sur, del Centro y parte de 
Silesia, después de mañana iremos a Bohemia del Norte para salir de Chequia para llegar a 
Polonia 

 Nos vamos a Churdin 

Kilómetros 217´7     N 49º57´03´´     E 15º 47´31´´ 

Día 10 

Anoche tuvimos un problemas, la puerta del cuarto de baño se cerro y no se podía abrir, 
menos mal que no nos quedamos ninguno dentro , siendo de noche y sin conocer el idioma y 
con la gran simpatía del pueblo checo , el que se hubiera quedado hubiera tenido que dormir 
sentado en el w c, hasta que de día, el que no se había encontrado encerrado buscara la 
solución, Enrique  intento abrirla  de mil maneras pero fue imposible, así que esta noche 
hemos hecho pis en el cubo de la fregona, en una bolsa 

Por la mañana, sin poder lavarnos, vamos a buscar la solución y casualmente la encontramos a 
pocos metros, un taller donde con una radial nos han cortado el pitorro de la cerradura, pero 
como esta en garantía nos la arreglara Pachi sin problemas, aunque Enrique ya se ha inventado 
una idea para que no vuelva a ocurrir 

Una vez aseados al poder entrar, marchamos hacia Kutna Hora, al Osario de Sedler N 49º 
47´35´´ E15º 17´20´´

 



Ha sido impresionante, resulta que un monje  que regreso de tierra santa , se trajo tierra del 
Gólgota y pronto el Cementerio creo fama , y muchas personas de otros países como Austria o 
Alemania quisieron ser enterrados aquí, paso como en Brno, que José II prohibió  estos 
enterramientos, el lugar era propiedad de los cistercienses, más tarde la ciudad se extendió y 
forma parte del extrarradio de Kutna Hora, cuando se llega al cementerio lo preside una 
estatua de San Juan Nepomuceno y pagando la entrada que cuesta unos tres euros accedes al 
Osario donde un escultor  por orden de la familia    Schwarzenberg   creó con tibias, cráneos y 
todos los huesos del cuerpo humano  una decoración  muy especial, en la pequeña capilla, 
bajo el Cementerio de todos los Santos, un lugar fascinante se apilaban  los huesos de 30.000 
cadáveres  procedentes de la epidemia de peste negra del Siglo XIV  a los que se añadieron 
10.000 mas, allí estuvieron apilados hasta  1871 que fue cuando al carpintero. Tallista de 
madera Frantiset Rint se le encargo que los ordenara, pero este dejó volar su imaginación y 
creatividad y adorno el interior de la capilla con todos los huesos, haciendo columnas. 
Lámparas, candelabros, y hasta un escudo de la casa Schwarzenberg y hasta su firma en el 
escudo 

vamos al Centro  de Kutna hora que la llaman la ciudad de la plata y que no me gusto nada la 
primera vez que la vi y ahora me ha ocurrido lo mismo, a pesar de tener una gran fama y ser 
monumento de la Humanidad 

Zona para pernoctar N 49º 57´7,6´´    E15º 16´7,8 ´´   

Camino de Hradec Karlove paramos en un pueblo a comer, y ha sido la mejor comida checa 
que he probado nunca, y se comenta que la cocina checa es poco variada, pues en este viaje 
hemos comido de maravilla, la pena no poder gozar de sus postres por mi enfermedad, ya que 
los checos son bastante golosos 

 Pasamos de largo por Hradec porque queremos dormir en Wroclaw que no se nos haga de 
noche 

POLONIA 

Cambiamos los glotis a un euro 4,10 glotis y llegamos a buena hora, pero el aparcamiento 
previsto no tenía acceso por obras, así que nos vamos a un viejo lugar cómodo y próximo al 
Centro frente a la   Universidad verja del lugar donde está el cuadro circular, que hace 
referencia a la batalla de Raclaw, donde hay verdaderas colas para visitarlo 

Kilómetros 297,1                N51 1º 06´21´´   E 17º 02´07´´ 

Día 11 

Wroclaw es la capital de los enanos Llamados Smurfs, hay una tradición que dice que los 
enanos protegen a sus habitantes y en bronce hay muchos enanos por la ciudad y se va a 
construir un museo sobre ellos, tienen diversos oficios como el que hay cerca de correos con 
una saca de cartas, empezaron a ponerlos en la ciudad artistas anónima,  

Está situada en la baja Silesia, bajo los Montes Sudetes 



Regada por el rio Oder, tiene un ayuntamiento que es una preciosidad construido en el SXIV, 
se conserva tal cual, porque afortunadamente no fue destruido en la guerra, el centro es zona  
peatonal donde está ubicada Plaza del Mercado, y hay un edificio que los habitantes de 
Wroclaw llaman Hansel y Gretel, como el cuento de los hermanos Grimm  

 La Catedral de San Juan Bautista se puede subir a su torre por 5 Zloty 

Algo curioso de Wroclaw llamada Breslavia por los alemanes  es  La iglesia Católica Polaca, que 
es una rama escindida de la Iglesia Católica Romana, y hay sacerdotes femeninos, empiezan los 
datos curiosos sobre  religiones 

Hoy en Wroclaw cuando hemos bajado al centro hemos visto que había un desfile militar era 
algo así como nuestro día de las fuerzas armadas y la forma de desfilar era curiosísima porque 
movían las manos de derecha a izquierda, balanceándose y otra cosa curiosa es que los 
familiares, novias y esposas les regalaban flores y luego desfilaban con los ramos en la mano 

 Por la tarde hemos ido a la isla   donde esta loa Catedral gótica de ladrillo que es una 
preciosidad  atravesando el puente Tumski lleno de candados de esos que les ha dado por 
poner en los puentes los enamorados, y al final pasara como en lugares que los han tenido que 
cortar porque era peligroso la carga que le daban al puente,  también se dice que los hay con 
contraseña , para ser reutilizados ,hemos ido a ver el panorama Raclawvice que es un torreón 
lleno de pinturas, igual que aquel que me impresiono tanto en Ucrania, pero este no lo he 
podido ver porque había una cola kilométrica para visitarlo ,costaba entrar 25 zloty y es el que 
está cerca de nuestra zona de Aparcamiento, hemos estado con un grupo de españoles ya 
mayores de Murcia que venían en avión y han llegado a Wroclaw en tren, luego a ver  puentes 
que me causaba curiosidad verlos, porque en esta ciudad hay  más de 100     ,y ya cono 
comienza el frio a nuestra casita que este aparcamiento es fabuloso, está en el cogollo de lo 
que hay que visitar detrás del Mercado Central y se paga  en maquina pero hoy a partir de la 
una ya no hay que echar monedas 

Día 12

 



Hemos dejado el muy comodísimo aparcamiento, pero si alguien va ha de tener en cuenta que 
ha de situarse en un lugar donde pueda salir porque le pueden hacer el bocadillo, que ya nos 
paso en otro viaje, pero no nos importo porque íbamos a estar otro día mas, lo ideal es de 
viernes a domingo  

Vamos a el Castillo de de Kornik, pero hemos aparcado en el pueblo de Kornik Sroda, porque 
en el parking del castillo estaba hasta la bandera, el castillo exteriormente es una verdadera 
pena, le hace falta una mano de pintura y un poquito bastante de mano de obra, paso  de 
mano en mano durante varias fechas, 1364 a, 1675 por  personas de la nobleza pero en 1935 
la familia Zamoski  lo donaron al estado, su interior no merece la pena excepto los suelos , que 
te hacen ponerte una especie de patucos para no pisarlos, pero mi opinión a pesar de lo que 
digan las guías de que es estilo Inglés( Tudor) y una joya, a mi no me ha merecido la pena. 

Comemos en un restaurante de carretera normalito más bien tirando a cutre, eso sí limpísimo, 
pero por 10 euros los dos no se pueden pedir peras al olmo, llamado Smakisz, que no sé 
porque tienen tantas consonantes, por ello no escribo los nombres en polaco de calles, no 
viene mal comprarse una guía para tal menester, el lago que había era una maravilla 

Castillo Kornik    N 52º 14´10´´ E17º 05´24´´ 

Un poquito más lejos la basílica de Gora Swieta que la hemos encontrado por casualidad, en el 
pueblecito de Droga Kasztoru    N51º 53´07´´   E 17º 02´03´´ 

Roznan para ver el ayuntamiento que eso si que es una joya y merece la pena, está 
considerado la perla del Renacimiento y antes de llegar a Roznan, había en un pueblecito 
multitud de coches y chiringuitos, nos ha entrado la curiosidad y aunque nos ha costado Dios y 
gloria estacionar, era relacionado con las fuerzas armadas, los chiringuitos vendían toda clase 
de prendas y objetos militares y juguetes bélicos, ametralladoras, pistolas… vendían camisetas 
del ejercito, medallas gorras, increíble la variedad ,y los militares en un campo de hierba 
hacían actos castrenses con coches, y un  helicóptero, esta gente debe amar profundamente a 
su ejército, ojala nos ocurriera igual en España

 



Nos vamos a Torum porque comienza a llover, al aparcamiento bajo el puente de otras veces 
vigilado, el camping esta a varios kilómetros y mañana subiendo una cuestecita, esta la ciudad 
de Copérnico 

Kilómetros 325,9      N53º00´27´´    E18º 35´58´´ 

Día 13 

La noche tranquilísima pero llueve, llevamos un tiempo de frio, por la noche he puesto en las 
camas un edredón ligero, nos han cobrado las 24 horas de aparcamiento 30 glotis, unos 7 ,50 
euros, Torum desde 1997 ha sido inscrito en el Patrimonio Universal de la Humanidad, por sus 
iglesias góticas, sus graneros barrocos, sus casas con fachadas increíbles y sobre todo por ser la 
ciudad natal de Nicolás Copérnico, y el famoso pan de Jengibre llamado pierna. Monumentos 
como la torre inclinada, la plaza del ayuntamiento y la iglesia de la Santísima Virgen María que 
es una preciosidad 

Seguimos al Castillo de Kwidyn  N 53º 44´09´´     E 18º 55´19´´, allí comemos en un restaurante ,  
castillo que no hemos podido visitar porque era lunes y los lunes cierran , hemos comido en un 
restaurante que había enfrente y parecía una sala de baile, continuamos a Marlbork, hemos 
llegado hasta el aparcamiento que utilizamos otra vez que estuvimos, al final del Castillo ,pero 
hay señales de prohibición de aparcar, así que preguntamos en un parking en el que había 
varias ACS prácticamente encaramadas en una ladera de un montículo y nos piden 30 Zloty por 
hora que nos parece una barbaridad, así que buscamos otro  parking y lo encontramos en el 
Mac Donal que te permiten aparcar gratuitamente, pero no pernoctar, así que hemos ido 
caminando

 

Es el castillo más grande de Polonia, hemos recorrido lo que hemos podido, pero no entero 
porque te revienta tanto caminar, así que con lo visto tenemos bastante y realmente por 
dentro no es tan bonito como por fuera, es agradable recorrer los fosos 



Hemos comprado para Enrique tercero un yelmo, escudo, espada y vestido medieval, creo que 
le va a gustar porque como es tan buenísimo le encanta todo 

Al final nos vamos a un camping en el Canal de Elblag, hasta los topes de caravanas, frente al 
Canal, es el numero 61 ya que los campings en Polonia están numerados 

Kilómetros    181,5            N54º 09´10´´   E19º 23´18´´ 

Día 14 

Salimos del camping done hemos pagado 60 zloty con luz y nos vamos a ver el canal famoso. 
Se trata de una proeza de un ingeniero polaco, que hizo una extensa red de canales y exclusas 
que comunican los lagos, se comenzó a construir en 1848 y se termino en 1872, el canal tiene 
212 Kilómetros y un sistema ingeniosísimo de gradas que permiten trasladar e izar los barcos 
por tierra de uno a otro lado 

Se podría pernoctar sin problemas en N 54º 09´36´´   E 19º 23´31´´ 

Continuamos camino bacía Frombork, se encuentra cerca de la laguna del Vístula, Copérnico  
escribió aquí su famosa obra Revolution ibus  orbium celesstium mientras era canónigo de la 
Catedral, que está situada en alto y rodeada de murallas, con dos torres una de ellas fue el 
observatorio astronómico de Copérnico ,lo cierto es que esta conservada de forma maravillosa 
y en su interior en la nave izquierda está el sepulcro del astrónomo que según dicen sus restos 
se han descubierto hace poco, la verdad es que el lugar me ha encantado, después del 
agotamiento de gente en Marlbork, me gusta así hacer visitas, tranquila  y a mi aire 

 Pretendemos ir a Swieta lipka que es un célebre lugar de peregrinación, pero nuestro amigo 
Juan ( que así llamamos a nuestro navegador), nos ha jugado una mala pasada y nos ha llevado 
por una ruta de carreteras infernales, y hasta henos tenido que parar para dejar pasar a un 
entierro que cosa curiosa aparte de de los deudos y amigos iban también policías escoltando el 
coche fúnebre y tres coches de bomberos y me he quedado con la duda, si es un hecho 
habitual o pertenecía el finado al cuerpo de bomberos,  con lo fácil que hubiera sido que Juan 
nos llevara en dirección Ketrzyn ,y lo que nos ha hecho pasar el dichoso Juan , pero merecía la 
pena hemos llegado a la Basílica regida por jesuitas  y es de lo más precioso y haciendo gala al 
nombre de la advocación de la Virgen, en este lugar la iglesia olía a tilo, porque lipka en polaco 
es tilo, la Basílica se llama tilo sagrado, tiene una bonita leyenda, un prisionero  la noche 
anterior a su ejecución se le apareció la Virgen que llevaba un trozo de madera para que 
esculpiera su imagen, los jueces vieron un hecho milagroso e indultaron al reo, este coloco la 
talla en el primer tilo que encontró y así surgió el milagro, hasta las ovejas se arrodillaban 
cuando pasaban ante la imagen, entonces hicieron una capilla de madera y hoy es un santuario 
barroco al que acuden los polacos a mogollón La verdad que yo no he visto imagen de madera, 
he visto un icono como el de Cestochova pero con una imagen de Virgen Blanca  

Es increíble lo fervorosos que son los polacos, mas religioso no se puede ser 

Se podría pernoctar tranquilamente allí o en los alrededores, nos ha costado el parking 10 
zloty          N 54º 01´30´´   E 21º 13´00´´  



Después a Ketrzyn donde no hemos ido al Castillo pero hay un lugar fabuloso para pernocta 

N 54º 04´38´´                       E 21º 22´50´´ 

Por último vamos a la Guarida del Lobo (Wolfsschance) en Gielmo al entrar preguntamos si era 
buena hora y nos dicen que si, por el parking y las dos entradas nos cobran 50 zloty, 
aparcamos en un bosque que había varias ACS y nos hemos dado cuenta que es un camping 
gratuito con luz y agua, entra en el precio de la entrada, pero los arboles son tan espesos que 
no vemos en la parabólica la Tv

 

El recorrido tiene unos 3 kilómetros, marcado el recorrido con flechas rojas y te compras un 
mapa pero como no sabemos polaco pues no lo hemos comprado porque la chica que los debe 
vender  no se enteraba de nada ,hecho  en falta la gestualidad española, entre arboles y una 
vegetación espesísima aparecen Bunkers, antiguos edificios  que fueron bombardeados, todo 
muy cuidado para el visitante  ¡y pensar que aquí  fracaso la operación Valquiria ¡ el 20 de Julio 
de 1944 por parte de un oficial llamado Klaus Von Stauffenberg  para cargarse a uno de los 
monstruos mas grades de la Humanidad , Hitler ,pero desgraciadamente este intento fracaso 
,me pone el pelo de punta 

 Hicieron un verdadero pueblo fortificado, que tenia 80 edificios , oficinas, salas de reunión, 
barracones, torres de vigilancia, aeródromo y un acceso ferroviario, mas 7 bunkers para los 
oficiales,   el bunker de Hitler era de hormigón armado de 10 metros de espesor , una  guarida 
faraónica para el cruel lobo, acordonado con alambre de espinas, puestos de artillería y un 
sofisticado sistema de minas, las obras se llevaron a  cabo por 3.000 obreros alemanes, la obra 
comenzó en 1949 , el material, grava, cemento, y acero se trajeron de Alemania, las paredes 



tenían hasta 8 metros de gruesas y aparte del camuflaje natural, de plantas y árboles, el 
recinto se oculto con vegetación artificial , que variaba según la estación del año 

El bunker lo volaron los alemanes el 24 de enero de 1945 

Kilómetros 200,6     N 54º04´46´´                   E21º 29´40´´

 

 Día 15   LITUANIA 

La noche fabulosa muy  tranquila, hoy ha sido un día de transito, compra en Súper y además 
una lluvia torrencial y yo no me encontraba muy bien con los ojos, así que no me apetecía 
nada de nada, a  partir  de Marjanpole, que dicho sea de paso es una birria, ha abierto el día y 
nos hemos quedado en un Tir, antes de Kaunas que había Wifi, pero al niño que cobra, no le ha 
dado la gana de darme la contraseña, por la pernocta te cobran 5 euros 97 céntimos, al lado 
otra Ac de Letonia unos 30 kilómetros antes de Kaunas  

Kilómetros 351´2                        N 54º51´32´´   E 23º 50´14´´ 

Día 16 

 La noche en calma sin ruidos, llegamos a Kaunas que me aparecido más fea que la 
primera vez que la vi, al aparcar una  pareja que luego supimos que eran de Liechtenstein, nos 
han regalado el ticket del aparcamiento que habían comprado para 24 horas y con un par de 
ellas vieron la ciudad 

Vamos al ayuntamiento llamado El Cisne Blanco y a la Catedral, que es la única de estilo gótico 
de toda Lituania, más tarde se añadieron en la reconstrucción estilos barroco y renacimiento 

El ayuntamiento conocido como el Cisne blanco, pienso que será por su alta y estilizada torre, 
La casa de Pekunas, en gótico flamígero, llamada de Pekunas porque en una pared se encontró 
una estatua del dios del trueno 



Parking N 54º 54´12 ´´ E 23º 53´49´´ Parking de pago en maquina céntrico      

Nos vamos y comemos en el camino porque Kaunas esta triste, los edificios descoloridos, sin 
encanto. 

Decididamente nos vamos a Kerzave que hay una antiquísima ciudad que se remonta a la 
prehistoria y es monumento de la Humanidad

 

Está a 35 kilómetros de Vilnius, se considera un testimonio excepcional del asentamiento 
humano a lo largo de 10.000 años, este sitio lo formaron fortificaciones y asentamientos no 
fortificados en pleno Valle del rio Neris, desde el Paleolítico hasta la Edad Media 

Existen 5 colinas con restos fortificados con unas escaleras en madera para poder acceder a 
ellas, yo subí, a una y al bajar me dio vértigo y como Enrique no había subido no tenia quien 
me ayudara a enfentrarme al pánico que me dio, al final, lógicamente baje como pude, este 
sistema de las colinas fortificadas formaba parte de un sistema defensivo de envergadura 

Fue importantísimo en la Edad Media y fue destruido por la orden Teutónica en la Edad Media 
y construido en el siglo XIV sobre el lago Galvé.  En esta zona hay muchísimos lagos 

Hay un museo que estaba cerrado, la entrada cuesta 1,70 euros, pero cuando llegamos no 
había nadie y pasamos campo hacia adelante, aparcamos muy cerca de la entrada donde hay 



varias tiendas de suvenir que estaban cerrando cuando llegamos

 

Ha sido uno de los lugares que mas a merecido la pena visitar en este viaje 

.N 54º 53´14´´     E 24º 51´12´´ en todo el lugar se podría pernoctar sin problemas 

Por último Trakai, nos hemos acordado mucho de Maribel y Antonio, la última vez que 
estuvimos aquí fue con ellos al volver de Rusia, son unos amigos sin igual. Aparcamos en un 
jardín pagando tres euros, porque se suele cobran dos, pero como hemos ocupado el sitios de 
dos vehículos hemos pagad tres, vamos al lago y el castillo y decidimos ir a un camping, pero 
cuando dejamos el lugar y nos íbamos nos llama una señora diciendo que podemos pernoctar 
detrás de su casa, porque en los jardines que dan a la carretera se prohíbe la pernocta. Con 
este sistema de alquilar los jardines ganan unos eurillos 

 El sitio es ideal hay agua, y la señora simpatiquísima, me lleva a través de una senda hasta el 
castillo, hoy estoy reventada de caminar, pero el lugar es idílico y silencioso 

147´5 kilómetros       N54º 38´47´´    E 24º 56´04 ´´ 

Día 17 

Hoy descubrimos otra nueva  forma de culto religioso, una variedad de judaísmo llamada Los 
Caraim 



 

Hoy es nuestro aniversario de bodas 47 añitos de aguantarno y amarnos

 

En Trakai hay una comunidad judía llamada los Caraim, son unos colonos que trajo Vitautas, de 
la Península de Crimea, que practican un tipo particular de judaísmo 

En la antigüedad, este pueblo fue capturado por Vitautas el Grande que se había convertido en 
un vasallo del Gran Ducado de Lituania 

 En una incursión militar a Crimea en 1397 y que con el paso del tiempo se convirtieron en 
guardias del rey, han conservado sus tradiciones, las casas tienen tres ventanas las ventanas, 
están destinadas , una para Dios, otra para el Gran Duque y la tercera para el Mesías, sus 
sinagogas se llaman Kenesot 



Los caraítas consideran sagradas las Escrituras pero no las tradiciones orales y se guían por una 
interpretación sencilla de la Biblia y de la Ley Mosaico, rechazan las innovaciones  

Me llama la atención que consuman leche y carne conjuntamente y que no celebren Januka 

Al parecer en Israel viven unos 25.000 caraítas 

En Trakai tienen una comunidad que sus casas se distinguen por tener unos aguilones 

  Después del desayuno nos vamos a ver su sinagoga conocida  por Kenesa, la entrada nos ha 
costado un euro para ver el museo que es muy pequeñajo, tiene solo tres habitaciones con 
muy pocas cosas, de ellos, se decían que eran personas muy altas, he hecho varias fotos y la 
cuidadora quería que le pagara un euro por cada foto, a lo que me he negado, se me ha 
olvidado coger las coordenadas pero está muy cerquita del aparcamiento, donde hemos 
pernoctado , saliendo de él, a la derecha , en la acera de enfrente unos 300 metros 

Nos vamos a ver una iglesia circular que la están restaurando porque está hecha una pena en 
Sedarve 

N54º 46´44´´     E25º 05´08´´

 

Luego a Vilnius o Vilna como también la llaman que hemos tardado Dios y gloria para 
encontrar donde aparcar, hemos comido en un sitio especial por nuestro aniversario y hemos 
metido la pata hasta el cuello, porque han tardado en servirnos una eternidad y la comida era 
de esas de diseño que hemos pasado más hambre que los pavillos de la tía Leandra y nos han 
pegado un clavon 

Pero ha merecido la pena, hemos ido a la Republica independiente de Uzupis, de forma casual 
,el aparcamiento encontrado estaba cerquísima, y es un barrio convertido en una Republica 
independiente donde se acomodaron la gente de la movida lituana, y tienen su bandera y su 
constitución propia que está en un muro , en muchos idiomas , y su pasaporte , en paneles  
que hay en una pared, en casi todos los idiomas conocidos, tiene su propio himno , su bandera 



y sellos propios, su ejército que consta de 14 artistas, su plaza principal, la preside un ángel 
que se  puso en el 2002 con una trompeta sobre un pedestal, para llegar se atraviesa un 
puentecillo lleno de candados de enamorados 

El 1 de Abril de 1997 fue cuando se proclamo la Republica, que es el día de los Inocentes en el 
ámbito anglosajón, no sé si por casualidad o porque eligieron esta fecha puntual, el 1 de Abril 
de todos los años se celebra el día de Uzupis y el ejercito sella los pasaportes 

Todo el mundo tiene derecho a vivir al lado del río Vilna y el Río Vilna tiene el derecho a fluir para cada 
uno. 

Todo el mundo tiene derecho a agua caliente, calefacción en invierno y a un techo de baldosas 

Todo el mundo tiene el derecho a morir pero no es una obligación 

Todo el mundo tiene derecho a cometer errores 

Todo el mundo tiene derecho a ser único 

Todo el mundo tiene derecho a amar 

Todo el mundo tiene el derecho a no ser amado, pero no necesariamente. 

Todo el mundo tiene el derecho a ser vulgar y corriente y desconocido. 

Todo el mundo tiene derecho a hacer el vago 

Todo el mundo tiene el derecho a amar y cuidar de un gato 

Todo el mundo tiene el derecho a cuidar de un perro hasta que uno de los dos muera 

Un perro tiene derecho a ser un perro 

Un gato no está obligado a amar a su dueño, pero debe ayudar en tiempo de necesidad 

De vez en cuando todo el mundo tiene derecho a descuidar sus tareas 

Todo el mundo tiene el derecho a dudar, pero no es una obligación 

Todo el mundo tiene derecho a ser feliz 

Todo el mundo tiene el derecho a ser infeliz 

Todo el mundo tiene el derecho a estar en silencio 

Todo el mundo tiene el derecho a tener fe (o confianza) 

Nadie tiene derecho a la violencia 

Todo el mundo tiene el derecho a apreciar su falta de importancia 

Nadie tiene derecho a diseñar la eternidad 

Todo el mundo tiene el derecho a comprender 

Todo el mundo tiene el derecho a no comprender nada 

 Todo el mundo tiene el derecho a tener una nacionalidad 



Todo el mundo tiene el derecho a celebrar o no su cumpleaños 

Todo el mundo recordará su nombre 

Todo el mundo puede compartir sus posesiones 

Nadie puede compartir lo que no posee 

Todo el mundo tiene el derecho a tener hermanos, hermanas y padres 

Todo el mundo puede ser independiente 

Todo el mundo es responsable de su libertad 

Todo el mundo tiene el derecho a llorar 

Todo el mundo tiene el derecho a ser incomprendido 

Nadie tiene derecho a hacer a otra persona culpable 

Todo el mundo tiene el derecho a ser individual 

Todo el mundo tiene el derecho a no tener derechos 

Todo el mundo tiene el derecho a no sentir miedo 

No rendirse 

No luches 

No abandones 

La constitución consta de 41 artículos, siendo el que, más me gusta “Nadie tiene derecho a diseñar la 
eternidad 

 Estos artículos los escribieron Thom Chepaitisi y Román Lileikus , que es el actual presidente 

 

 

 También hemos ido a ver la estatua de Frank Zappa que aunque no tiene nada que ver con la 
ciudad de Vilnius, poetas, músicos y escritores desearon hacerle este homenaje y es la única 
estatua que hay en el mundo de este personaje, es un lugar como el muro de Lenon en Praga 

O la tmba de Jimmy Morrison en el Cementerio de Pere Lechaise en Paris 

 

 

 



 

Vilnius joya del Barroco maravilloso, Vilna es la más grande de las capitales Bálticas, pero aun y 
así parece un pueblecito, Patrimonio de la Humanidad, con calles empedradas y con algo 
realmente curioso, tiene el servicio de internet más veloz del continente. 

Logro su independencia en 1990. Después de sobrevivir a los Nazis a los soviéticos y a otro 
montón de invasores, el símbolo de la ciudad es la torre Gendiminas, que antes aparecía en la 
moneda oficial, las antiguas litas, y es un monumento al que se puede acceder en funicular o a 
pie en una colina 

En Vilna hay muchísimas iglesias de todos los estilos y confesiones, para saber de ellas 
remitirse a una guía, aun y así recomiendo ver la Capilla de la Aurora que alberga  una Virgen  
milagrosísima y venerada por muchos lituanos, esta imagen esta dentro de la puerta de la 
Aurora que en la antigüedad se llamaba Mediniskai por conducir a este pueblo que se llamaba 
de este modo, dentro de las murallas que es la única puerta que se conserva de las nueve que 
había, la imagen está pintada en un tablero de roble, rodeada de plata dorada que solo deja 
ver las manos y la cara muy del estilo de los iconos polacos. Es un oratorio muy pequeño que 
siempre está lleno de fieles, los polacos se suelen desplazar para orar ante la imagen 

Hay un museo de la KGB, y un barrio judío con una pequeña y antigua sinagoga, dividido en 
dos zonas que albergaba miles de personas y 55.000 de ellas fueron asesinadas 

 Cerca hay un pequeño memorial recordando que hubo un campo de trabajo llamado, HKP 502 
donde los prisioneros no fueron tan mal tratados como en otros lugares, pero hubo horrores 
tan terribles como la de la  Kinder Aktion, que consistió en que la SS fue a este campo y elimino 
a 250 niños que allí había 

Más tarde hubo una escapada en masa, los huidos se escondieron en los bosques cercanos, 
pero las SS los persiguió y muchos sucumbieron 



En Vilnius hay mucho que ver, el Ayuntamiento, el Museo de la KGB que es un autentico lugar 
del horror, donde los judíos sufrieron las atrocidades Nazis, un lugar si se es sensible para no 
visitar 

La Catedral donde se celebraban ritos paganos,- no hay que olvidar que Lituania fue el último 
país en aceptar el cristianismo- en la plaza que la precede hay una baldosa donde se lee 
STEBUKLAS que señala el lugar donde finalizo la cadena humana que comenzó en Tallin y 
atravesó todos los países Bálticos, pidiendo la independencia de los Soviéticos, la formaron 
mas de 2millones de personas y significa Milagro

 

Por último y como esta tan cerca  en kiometros  y nos coge de camino, paramos en el Centro 
geográfico de Europa bastante cutrecillo, acerca de esto hay polémica por parte de otros 
países, pero Lituania lo ha inscrito en los Guinnes, rodeado de las banderas de toda Europa un 
monolito con varias estrellas en su cima 

Polonia reivindica el Centro que dicen encontrarse en Sochowola, los Ucranianos en Delowoe 
Los Eslovacos en Kremnica 

N   54º 54’                E 25º 19´ 

Nos vanos a Siauliau lloviendo, la verdad es que tenemos suerte porque en todo lo visitado no 
nos ha caído ni una gota, no hay camping, así que a la puerta de un súper Máxima al lado de 
un centro comercial Acrópolis frente a una gasolinera 24 Horas 

Kilómetros 320.9          N 55º54´22´´            E23º 15´32´´ 

Día 18 

La noche tranquilísima, hemos ido a comprar al Súper Máxima que tiene unas cosas 
estupendas y marchamos a la Colina de las Cruces , nada más alejado de aquella primera vez 
que la vi 



 Hay un parking que cuesta 2,80 euros, un montón de tiendas y han asfaltado un camino, que 
lleva hasta la colina, me ha decepcionado esta vez

 

Su historia es hermosa, aquí los lituanos en esta colina tenían muchas cruces, era una 
costumbre, pero en la época de la invasión rusa, las destruían, por ser un símbolo religioso, 
pero al cabo de unos días las cruces volvían a aparecer. Los lituanos las ponían en el mismo 
lugar y a si una y otra vez, 

Hoy las hay de muchos materiales y diferentes tamaños, con inscripciones en varios idiomas y 
rosarios, muchísimos rosarios, colgados de las cruces, se estiman en 80.000 las cruces que hay  

N 55º 56´24´´            E 23º 19´41´´ 

Letonia 
Después nos vamos al Palacio Rúndale cerca de la población de Bauska, con una mañana de sol 
preciosa, había muchísimos coches aparcados para la visita, no hemos entrado porque había 
una larguísima cola y la verdad eso me mata, el precio era de 5 euros para el palacio y los 
jardines, de todas maneras ha merecido la pena venir porque está considerado como una joya 
del barroco letón 

N 56º 24´57´´     E 24º 01´52´´ 

Vamos a Jelgava que hay otro palacio con una interesante historia, el duque de  Curlandia 
murió prematuramente, y su secretario Ernesto Juan Biron se enamoro de la viuda de este, 
una adolescente hija del Zar  Iban V   , que heredo la corona de Zarina en 1727, se llevo a su 
amado a San Petersburgo, y la corte lo odiaba por considerarlo un intrigante, en Jelgava muere 
el último de los Querer y la fortuna pasa a Biron, entonces este quiso hacer una copia del 
Palacio de invierno ruso reducido, en Curlandia, quiso que el arquitecto italiano, el famoso  
Ratrelli que construía el palacio Rúndale dejara su trabajo para trasladarse a Jelgava, muere la 
zarina Ana,  (en esta historia muere todo el mundo), y aprovecharon sus enemigos para 



trasladarlo a Siberia, a los 22 años  de estar preso, la zarina  alemana Isabel, lo deja libre y 
continua con la obra de Jelgava, una vez terminado se traslada a él, pero muere a los 20 días  
de estar allí 

En Jelgava hay una catedral ortodoxa con cúpulas doradas 

N 56º 38´31´´         E 23º 43´57´´ 

Comienza la lluvia, que hay que ver el frio que estoy pasando en estos países, duermo con 
Nórdico y me quedan ganas de poner la calefacción. 

Hay rodadas en la carretera como las que antes hacían los camiones en Polonia, que no dije en 
su día que las carreteras polacas se han mejorado y aquellas rodadas que dejaban los 
camiones por la mala compactación del suelo, ya no existen. 

Con la lluvia nos vamos a Jumarla, que ya estuvimos en otra ocasión y es bastante fea, las 
personas te llaman la atención en este lugar “de veraneo” por lo estrambótico de la 
vestimenta de las féminas, parecen que han salido de un festival de carnaval 

Nos quedamos en una plaza que más céntrica no puede estar, por la lluvia, a pernoctar 

204,6 kilómetros         N 56º 58´18´´     E 23º 47´50´´ 

Día 19

 

Un sitio estupendo para pernocta, pero la parabólica no tenia buena señal a ver si va a ser 
como el año que fuimos a Rusia que en Moscú veíamos la tv de fabula, pero en San 
Petersburgo, había que cambiar el chirimbolito de la cabeza de la antena, y no quiero que 
Enrique se suba, porque lo que le hacía falta era una caída 

Nos ha dado agua la señora de los WC públicos, estábamos al lado de ellos y de la oficina de 
turismo, que cuando han abierto he cogido mucha información sobre Letonia, porque es difícil 
ver algo en internet ,o que te envié información la embajada 



Con un radiante día de sol el mejor de los días que llévanos en los bálticos hemos ido a Riga, lo 
primero, a los 4 hangares de la época socialista convertidos en mercado, no he comprado 
nada, porque los productos letones no son de nuestro agrado, el caviar ruso para llevárselo a 
Yayo era carísimo, las cerezas muy acidas , el pescado seco como en Rusia, y varias tiendas que 
vendían ámbar, tenían precios escandalosos , por una gargantilla pequeña me han pedido 260 
euros, ya en otros viajes anteriores a Macarena le compre un collar, pendientes y pulsera a 
juego , y dos anillos en joyería uno para ella y otro para mi, entonces a precos razonables, pero 
con esos precios los detalles que he de comprar de ámbar lo hare en joyería, sobre todo para 
mi oftalmóloga, que se lo merece muy mucho 

Hangares               N 56º 36´32´´        E 24º 06´67´´ 

Aparcamos en el Centro justito en el lugar del edificio de las cabezas negras y en ese preciso 
momento suena el carillón, esta vez me empeño en ver la casa de los gatos  que es uno de las 
edificaciones que no ha de perderse en Riga. 

Resulta que había un gremio de comerciantes que no aceptaron a otro comerciante para que 
lo incluyeran en la sociedad, este poseía una casa, frente a la que era el lugar de reunión del 
Gremio de los comerciantes. Indignado por este hecho, mando que   un escultor hiciera las 
estatuas de dos gatos, que coloco a ambos lados del tejado de su casa con el trasero mirando a 
la casa del Gremio, estos se ofendieron muchísimo, pero con el paso del tiempo, fue admitido 
en la sociedad gremial y trasladó de postura las estatuas de los gatos, que hoy constituyen uno 
de los atractivos para visitar la ciudad

 

 Y qué decir de Riga monumento de loa Humanidad merecidísimo 

Otro grupo gremial hizo la casa de las cabezas negras en 1334, lo componían mercaderes 
solteros.es de estilo gótico tardío, fue arrasada en 1041 por un bombardeo durante la guerra, 
situada en la plaza del fusilero llamada así por un antiguo héroe letón 



Tiene un montón de estilos y los adornos de su fachada se han ido añadiendo a lo largo del 
tiempo 

Otras casa muy visitadas son las de los tres hermanos, al parecer formaron parte de la liga 
Hanseática, la casa blanca es la más antigua, con un gran aguilón, la amarilla es del siglo XVII y 
es toda de madera en el interior, la verde del Siglo XVIII 

Aunque Riga es una maravilla, toda ella arquitectónicamente, hemos visitado, la puerta Sueca, 
que era parte de las 8 puertas que había en la ciudad y se dice que la abrió un comerciante 

Hemos visto el Castillo y la torr del polvorín 

Menos mal que hemos regresado donde habíamos aparcado, en plena plaza del fusilero, 
porque la policía estaba poniendo multas y hemos llegado justito a punto 

Algo curioso, es que en las terrazas y cafeterías, hay mantas dobladas, para los clientes que 
quieran usarlas, mas tarde observe que en muchos lugares losa propietarios de este tipo de 
negocios ponen las mantas para uso de la clientela 

N    56º 56´48´´              E 24º 06´18´´ 

Después al Parque Natural Gauja hacia Sigulda y Turaida que goza de mucho afecto por parte 
de los habitantes de Riga, es un parque natural, el más grande de Letonia. y en invierno la zona 
donde esquían ,a pesar de la poquísima altura de las montañas. Si se pueden llamar asi 

, Famosa por sus castillos y telesférico para acceder a la zona donde se esquía, llamada la Suiza 
Letona 

Hay tres castillos, entre ellos el Castillo nuevo convertido en un sanatorio que está bastante 
deteriorado 

 En esta zona hay una preciosa leyenda llamada “La rosa de Turaida” donde acuden los recién 
casados para que su amor se perpetuó en el tiempo 

La leyenda cuenta que un secretario del Castillo recogió a una niñita, pues se encontró a la 
niña en brazos de su madre muerta, le puso de nombre Majla, hay una placa en el ligar con su 
nombre, esta chica fue creciendo y se convirtió en una joven hermosísima, a la que llamaban la 
rosa de Turaida pero a pesar de ser asediada por multitud de pretendientes, ella se enamoro 
de un jardinero llamado Viktor, se encontraban en una gruta para dar rienda suelta a su amor, 
un día un soldado polaco fingiendo ser Viktor, le envió una nota citándola en la gruta, al llegar 
pretendió violarla , pero ella lo engaña dándole un pañuelo que según le dijo era mágico y 
hacia inmune  a quien lo tuviera, y le dijo que lo probara en ella misma, el soldado la agredió 
con un hacha matándola. 

La gruta se llama Gutmana y está llena de frases de los enamorados que por allí se acercan 

 Hacemos el recorrido completo excepto subir al Telesférico e ir al Parque de Aventuras que se 
llama Tarzan 



La ruta circular incluye el Castillo de Turaida, La cueva Gutmana y los dos Castillos de Sigulda, 
los paisajes verdes y llenos de flores todas muy cuidadas recorriendo la calle serpenteante 

N 57º 09´48´´   E 24º 51´11´´    

Estonia 

 

Los aparcamientos en estos países no tienen proporción con el precio de las cosas, cuestan 
cada media hora dos euros, que me parece una barbaridad, lo cierto es que me molesta 
muchísimo pagar los parkings, encima que dejas divisas y dinero a dónde vas, te exprimen 
horriblemente, y otra cosa es pagar los aseos. 

 Las bienaventuranzas tenían que recoger una más, “dejar miccionar y defecar a todo el que lo 
ha de menester” 

Pasamos la frontera hacia Estonia y el cambio de país es obvio, mucho mejores carreteras las 
poblaciones más llamémosle cuidadas, la gente viste mejor y un montón de detalles 

Enrique comenta que en los tres países los conductores son correctos y conducen bien, 
aparcamos en Tartu para pernoctar en un parque solitario pero comodísimo 

Kilómetros 315.3              N 58º 23´14´´       E 26º 43´20´´ 

Día 20

 

El sitio estupendo y muy próximo al Centro, al ser la segunda ciudad de Estonia la verdad es 
que no tiene mucho encanto, hemos ido a la plaza de Ayuntamiento que hay una estatua de 
una pareja besándose bajo un paraguas, es una ciudad universitaria de primer orden y tiene la 
iglesia de ladrillo más grande de los Bálticos y para mí también la más fea, me ha sorprendido 



que a la entrada dentro de la iglesia, vendieran cosas tan poco usuales como fulares y 
corbatas, no se han leído lo de los mercaderes del templo en las Escritura 

En la cima de la colina se encuentra el Observatorio que es Patrimonio de la Humanidad por 
hacer una medición precisa de la tierra con el arco geodésico de Struve que ocasionalmente 
pasa por aquí, 

El arco forma un conjunto de 258 triángulos con 265 puntos para observar que se extiende por 
10 países a lo largo de 2820 Kilómetros desde Noruega al Mar Negro, 34 puntos están 
marcados de distintas formas, en cruces, en montoncitos de piedra, en rocas… lo hizo un 
astrónomo alemán llamado Friedich Georg Wilhem Van Strube, esto demostró la forma de la 
tierra y el achatamiento de los polos 

También está el puente del Ángel y del diablo, ciudad universitaria 

Comemos en ruta en un lugar con calefacción, que lo que yo he pedido me lo sirven con un 
paragüitas de los que ponen en los cocteles hawaianos, ver para creer, llegamos a Tallin al 
camping, de otras veces que está en un aparcamiento incomodísimo, con un frio y un viento 
horroroso y encima cuesta la friolera de 25 euros,  

N 59º26´51´´    E24º 48´34´´   Kilómetros 196,5

 

Día 21 

Nos levantamos muy tempranito para ir en Bus a Tallin, esta esta  considerada cómo la niña 
bonita de los Países Bálticos, en realidad es tan turística que pierde su encanto 

Patrimonio de la Humanidad, ciudad medieval amurallada, con 46 torres y 6 puertas, en ella 
distinguimos dos partes la baja y el alta 

En la baja encontramos el Ayuntamiento en su principal plaza de estilo gótico su torre esta 
coronada por la Veleta que los de Tallin llaman el viejo Tomas que fue un soldado  que avisó 
cuando la ciudad iba a ser atacada, en la Plaza se encuentra una farmacia antiquísima de 



origen medieval, que visita todo el mundo, hay una casa llamada de las cabezas negras, como 
en Riga , también ocupada por comerciantes solteros, nos encontramos el callejón del pan en 
dirección hacia la ciudad alta llamada la colina de Tompea, donde están las calles de la pierna 
corta y de la pierna larga, el torreón de Margarita la gorda, y la hermosísima catedral de 
Alexander Nesky cuyo arquitecto Mijail Preobrazhensky construyó  también  catedrales en 
Niza, San Petersburgo , Viena y Florencia 

Hay anticuarios donde Enrique presto entra para mirar, radios ningunos, unos objetos 
musicales propios del país con precios que supieran los 1000 euros  

Tallin tiene fuera de las murallas en la parte moderna, parques y jardines y paseos para 
caminar hacia el puerto 

Comienza la lluvia y volvemos a coger el tranvía para llegar al camping, lleno de finlandeses y 
alemanes 

N 58º 23´14´´   E 26º 

Hay un parking vigilado muy próximo al Centro que cuesta 3.50 euros en las Coordenadas N 

N 59º 26´27´´      E 24º 46´29´´   Tartu 

Dia22 

La noche tranquila aunque ha estado lloviendo, por la mañana dirección del lago Peipus o 
Pepsi como lo llaman los estoes, por la carretera que llega a Narva, pero el mal tiempo ha dado 
con el traste de la ruta que pensábamos hacer, llegar hasta Narva y bajar por el Peipus hasta 
Tartu, pero hemos ahorrado kilómetros por la lluvia y mal tiempo 

En esta zona por la que pasamos. cerca del lago Peipus  hay una comunidad curiosa , Los Setos 
que hablan el idioma Seto una variante del finés, habitan en el sudoeste de Estonia y el 
Noroeste de Rusia tienen un idioma que al parecer era similar al estonio que se hablaba en la 
Edad Media, se suelen hacer festivales de canto para permitir que no se pierda

 



En el siglo XIII se les obligo´ a convertirse al catolicismo, mas en el siglo XV se convirtieron a la 
iglesia ortodoxa, aunque siguen practicando sus supersticiones y rituales que al parecer se 
transmiten de generación en generación 

El lugar donde se establecieron y donde hoy habitan es Setumaa, hay unos 10.000 setos en 
Estonia

 

Es un pueblo muy religioso, cada familia en su casa tiene un rincón para rezar, sus iglesias 
tienen una llave que la suele guardar el más anciano de la comunidad o el maestro

 

Durante los días festivos se reúnen para honrar el alma de los antepasados, ese día por la 
mañana se hace un servicio religioso, después procesionan alrededor de la iglesia y luego se 
van al cementerio a comer y beber y dejan en las tumbas algo de comida para los difuntos 



Los setos son conocidos por sus cantos polifónicos, el leelo es el nombre  del canto, lo suele 
cantar un cantante  que improvisa la letra y el coro la repite, se comenta que hay cantantes 
que son los más famosos que conocen entre 10.000 y 20.000 versos, el Peipus ofrece muchas 
maravillas, los setos, que tienen sus propias costumbres , tradiciones e idioma, se conocen por 
sus cantos tradicionales que repito se llaman ”léelos”  y tiene más de 1000 años, en Obitnisa 
tienen un museo que  es donde se puede descubrir su estilo de vida 

 De influencia eslava sus mujeres se adornan con muchos objetos de plata, el Centro de su 
cultura es Petseri en Rusia, veneran al Dios Peko y en sus casas se distinguen los más pobres de 
los más ricos por el numero de puertas que tienen las casas 

 Pueblo asentado a la orilla del Lago Peipus, que por un lado pertenece a Estonia y por la otra 
orilla a Rusia, frontera natural 

Yo no quería quedarme sin ver las iglesias de los viejos creyentes otros  elementos curiosos de 
la población estona y su forma de vida, hemos subido hasta la población de Raja N 58º 49´13´´ 
E 26º 56´40´´ 

 Allí  viven en Comunidad unas personas que en el siglo XVIII , en esta región encontraron 
refugio, una comunidad de viejos creyentes ,secta cismática de origen ruso, desterrados de 
Norovgod , les llamaban despectivamente los criadores de cebollas , se alumbran con velas 
procedentes de abejas rechazando la electricidad, ahora se asientan en la orilla del sexto lago 
más grande de Europa que tiene 3550 metros cuadrados y 15 kilómetros de profundidad y se 
comunica con el Báltico por el rio Narva, hay en él unas treinta islas que se dedican a la pesca, 
y es la frontera natural con Rusia, hay otra comunidad en Kallaste , donde también hemos visto 
las rocas de arenisca roja que están en la orilla del Peipus y tienen un kilometro de longitud, y 
allí hemos llegado al cementerio de los viejos creyentes, que tiene una puerta simbólica donde 
no se podía acceder porque las tumbas estaban esparcidas en una pradera , una mujer se ha 
acercado y le hemos pedido agua para el depósito de la Ac y cosa curiosa, en mitad del 
cementerio una construcción pequeña, de madera, nos la abre ,y dentro es  un pozo con un 
cubo atado con alambre que sube el agua al exterior dándole a una manivela, la señora le pide 
a Enrique  arregle la bici de un niño  precioso de la edad de mi nieta que llora, Enrique presto, 
al ver llorar al niño , observa  que se le ha salido la cadena, se la pone en su sitio y el crio se 
marcha haciéndole a Enrique una señal de estupendo con el pulgar hacia arriba 

Los viejos creyentes son los descendientes de una minoría étnica con una marcada tradición 
religiosa, huyeron y fueron perseguidos por oponerse a las reformas de la iglesia ortodoxa 

Vamos bajando poco a poco bordeando el Peipus llegamos al Castillo de Alatskivi  que es un 
edifico neogótico que dicen es el más hermoso de los países Bálticos, no podemos visitarlo 
porque está cerrado 

Por esta zona hay también unos agujeros enormes hechos por la caída de meteoritos en una 
población llamada Ilumetsa, dicen que Estonia es el lugar donde hay más cráteres de 
meteoritos del mundo 

Letonia 



 
Kilómetros 420´9    N 56º 58´18´´                               E 23º 47´50´´ 

Otra vez Jurmala 

 

Lituania 
Día 23 

 

Hoy el día se ha levantado fatal, viento lluvia y frio, nos vamos a Kláipeda con intención de ir a 
la península de Curlandia para  ver el Istmo de Curlandia, ya conocíamos la fea ciudad, pero mi 
temor al mar se ha hecho patente otra vez, el tema es más o menos como ir a la Bocana  en 
Marruecos , en más bonito ,una franja de tierra  que a un lado tiene el lago de  Curlandia y al 
otro el Báltico, para atravesar a la franja de arena hay que tomar un ferri que cuesta sobre 
unos 12 euros y luego una vez desembarcas 4 euros por ser parque Nacional, su principal 
atractivo son las dunas de arena, que son soberbias, la franja de dunas hace frontera con 
Kaliningrado,  la duna más famosa se llama Parnadi  

 En Lituania, el tiempo no ha acompañado, es el peor día de lluvia que hemos tenido, así que 
vamos hacia Kaunas para mañana pasar a Polonia, como hemos venido haciendo en este viaje 
el regreso lo estamos aprovechando  para ir a  lugares que han sido buenísimos para 
pernoctar, después de aprovisionarnos en un Súper Máxima de  todo lo que nos gusta de 
alimentación y caprichos gastronómicos , entre ellos un queso con gelatinas de 
sabores,riquísimos, quesos en abundancia , que son baratos y exquisitos, los hay hasta de 
tomate y otros verdes que no se dé que serán, la pena es mi glucosa, que hay una pastelería  
de casita de chocolate, quiero decir que hay exquisiteces de pasteles y chocolates de las que 
he tenido que prescindir, y hemos comprado 5 lenguas cocinadas de reno, que a Enrique le 



encantan la lengua de cualquier mamífero, pero probó las de reno a la subida y le encantaron, 
así que nos henos llevado todas las que había en la bandeja 

A última hora se calma la lluvia, pero el viento es desagradable, 

 

Hago balance de este periplo de Bálticos, en otras dos ocasiones, cuando regresamos de Cabo 
Norte y Laponia y cuando fuimos ida y regreso de Rusia, ya habíamos estado en estos países, 
pero en esta ocasión las cosas han variado, el euro ha encarecido de forma brutal, los precios, 
antes me parecían baratísimos, en esta ocasión he visto los precios mucho más altos que en 
España. 

Las carreteras en Lituania y Estonia han mejorado, no así en Letonia, el precio de aparcar en 
cualquier lugar aunque sea un extrarradio es demencialmente supercarisimo, las grandes 
ciudades Tallin, Riga, Vilnius están  súper preciosas y muy cuidadas, en Lituania las personas 
son más amables y simpáticas que en los otros dos países, que no es para tiran cohetes, pero  
un poquito más simpáticos, me sigue sorprendiendo la ingesta de cerveza que  toma la gente, 
incluso niños  mayorcitos y chicas, no me explico que la tasa de alcohol sea 0 y todo el mundo 
bebe que te bebe 

Algo curioso es que en los restaurantes toman sopa y un pastel detrás, no sé si porque la 
comida fuera de casa es cara o por costumbre, no toman ni plato principal ni segundo, nunca 
te ponen pan, excepto que lo pidas, y lo más bonito es que las personas no tiran ni una mijita 
de nada al suelo, las calles impolutas y todos los entornos limpios como plata 

Me han aterrorizado la cantidad de grajos que hay en todos sitios, los he visto lanzarse sobre la 
mesa de un bar para comer los restos de lo que había 

Me ha encantado que en muchos lugares, bares o cafeterías pongan mantas para que se 
abriguen los clientes si hace frio, dependiendo del status del lugar, así eran las mantas de 
mayor o menor calidad 

Kilómetros 372       N 54º 51´32´´              E23º 50´14´´ Tir de Armoniskiu 



 

Otra vez Polonia 
Día 24 

Ha sido un día de transito donde íbamos a Varsovia pero hemos parado en un Tir para dormir, 
unos 50 kilómetros antes de llegar, se estaba haciendo de noche 

Salinos del parking próximo a Kaunas y nos dirigimos a Polinia, pero el navegador se le ha ido la 
pinza y aparecemos en la frontera con Bielorrusia, el ordenador pone un mensaje que le faltan 
mapas y que puede no reconocer la ruta, así que mapa en mano hemos llegado por fin a la 
frontera polaca , comemos en Augustow y nos encontramos con obras y mas obras, tres 
accidentes graves, una maquina agrícola cruzada en la carretera que ha arrastrado a un coche, 
y es que por aquí conducen como les da la gana, las colas han sido interminables de más de 
seis horas, he terminado con la espalda hecha unos zorros y no encontrábamos sitio para 
quedarnos, aquí prohibido, aquí  viene la grúa, aquí no se puede girar, así que hemos buscado 
un TIR que es la solución para estos avatares y por el precio de 6, 57 euros no merece la pena, 
los cafés cuestan 1 euro 0,1  céntimos, sigo sin entender porque no redondean 

Hemos pasado por una parte de carretera que ha debido haber un pequeño tornado o algo 
similar, porque había árboles arrancados, ramas enormes caídas que ocupaban la carretera, 
espero que mañana no sea igual, el frio ha desaparecido comienza un calorcito de 24º después 
de estar hasta 7º  dormimos en una  gasolinera de POKRZYWICEA                                                                                                               

Kilómetros 441.6      N52º 36´25´´                 E 21º 06´31´´

 

Día 25 



Llegamos a Varsovia con un calor de 32º y eso que son las 8 y media de la mañana, las 
coordenadas que teníamos de una ocasión anterior nos han llevado casi por la plaza   del 
Mercado, al final bajamos una calle de cuesta empedrada y damos con el parking 

Por pernoctar nos cobran 79 zloty o sea unos 20 euros, un camping es más barato, pero este 
parking subiendo unas escaleras estamos en pleno Centro monumental 

Hoy había otro acto de todas las banderas del mundo y la española la portaba una chica 
catalana 

Hemos visitado a la sirenita, que como otras sirenitas de otros países y otros lugares por 
ejemplo la de Copenhague ,tienen una historia similar, la sirena en el rio que se hace amiga de 
los pescadores, después de que estos la pescaran por fastidiarle la pesca, y después se hacen 
amigos, del mundo mundial, pero llega un perverso y malvado individuo que quiere exponerla 
en un circo o en un teatro, los pescadores acuden en su ayuda, destinando para ello a un 
apuesto doncel que la salva, la sirena agradecida ,promete cuidar y proteger siempre a la 
ciudad, distinguiéndose de otras sirenas en que en su mano luce una espada, el escudo de la 
ciudad lleva la sirena con la espada  

Otra variante de la historia, en la que se dice, que ella mando construir Varsovia 

Vamos de tradiciones populares y vemos la casa del basilisco, situada en la parte de Deket 
justito en la esquina de la calle Krzywe Kolo , cuenta la leyenda que vivía un basilisco, ese 
monstruo también pulula por otros países, por ejemplo Grecia, total que este monstruo 
guardaba los tesoros que allí se acumulaban  y mataba  con su mirada transformando en 
piedra a quien lo mirara ,pero apareció un sastre que era listísimo y llevo un espejo , que al 
reflejarse la mirada del basilisco en él ,quedo convertido en piedra  

Hoy es la fachada de una casa donde hay un cartel con la imagen del basilisco convertida en 
restaurante, lógicamente hemos visitado la Barbacana, el Castillo Real su plaza presidida por la 
estatua de Segismundo que es el monumento más antiguo de la ciudad 

La plaza del Mercado que es preciosa y hoy tenia cortada la mitad por obras, construida en el 
Siglo XV que es el corazón de la vida política y administrativa de la ciudad, hemos recorrido la 
calle larga 

A última hora una tormenta nos ha impedido continuar, mañana Dios proveerá, pero cuando 
amaino hemos vuelto a subir a la ciudad porque había un concierto de Jazz 

80 kilómetros        N 52º 15´02´´                      E 21º 00´57´´ 

Día 26 

 Hemos pagado  68 zloty, menos de lo que nos dijeron ayer, y hemos ido a la región de Lublin, 
que conocemos cuando fuimos a Ucrania, pero al ser domingo  hemos ido a  Kazimierz Dolny, 
que es una ciudad con mucho ambiente turístico , hoy se alternan las nubes con el sol 

La ocasión anterior de ver este pueblecito, no tenía la afluencia que hemos encontrado hoy, y 
no había aparcamiento por ningún sitio, pero nos hemos dado cuenta que pasa como en 



Marlbork que los habitantes han empezado a alquilar sus jardines para aparcar, en una calle 
cuesta arriba nos hemos metido en un jardín, dentro estaba llanito, el alquilador era 
simpatiquísimo y cobraba 5 zloty la hora

 

 Kazimierz es uno de los pueblos más antiguos de esta región, fundada por Casimiro el Grande 
a mitad del siglo XIV se conserva el castillo y la torre que guardaba el paso por el rio Vístula, y 
la iglesia de San Bartolomé y San Juan Bautista que fueron modelo para muchos graneros 
donde los mercaderes ricos guardaban sus cereales, en aquel tiempo había más de 60 
graneros, hemos comido muy bien en un restaurante típico, y hemos estado demasiado 
tiempo porque estaba todo muy animado 

Además hemos descubierto una Sinagoga que no conocíamos, preciosa en piedra con 
maravillosas ventanas de madera 

Vamos a Lublin, pero como es muy tarde dejamos la visita para mañana, hoy el día ha salido 
redondo 

Buscando las coordenadas de un aparcamiento vigilado, hemos visto que ya no existe, así que 
hemos ido a otro que resulta que era de una fábrica y el aparcamiento era para los empleados, 
pero el guardián, al  pedirle Enrique el favor porque era muy tarde, nos ha dejado pernoctar 

Kilometros271´2     N 51º 14´50´´ E 22º 38´26´´ 

Día 27 

Aparcamos en el lugar ya conocido  , donde para subir al Centro de la ciudad solo hay que subir 
una calle en cuesta y encontramos la oportunidad de cortarse el pelo Enrique, que se agobia 
mucho cuando el pelo lo tiene largo, muy cera de la puerta de Cracovia  

 Por todos lados se respira un profundo sabor a ciudad judía, aquí en esta ciudad los nazis 
deportaron y asesinaron a toda la comunidad, antes de la guerra era uno de los Centros más 



importantes de población judía, se editaban periódicos en Yiddish, llamada la Oxford judía, 
había 12 sinagogas, 

En la guerra mundial había unos 42.000 judíos y después del genocidio solo quedaron 230 

Hoy en el antiguo barrio judío en las casa se exponen una serie de fotos en ventanas y puertas 
sobre este colectivo, es una ciudad preciosa, que me gusta muchísimo 

N 51º 14´ 50´´    E 22º 38´26´´` 

Después el campo de Concentración de Majdanek, que lo visitas yendo a tú aire, ya lo vimos en 
otra ocasión, lleno de cuervos, esos pájaros que me provocan tanto rechazo y hay por todos 
sitios, cuervos y mas cuervos 

Aquí la población de prisioneros era diversa e incluía judíos de muchos países,  y prisioneros 
políticos de todo tipo, en este campo ocurría un hecho curioso, los reclusos soviéticos y los 
judíos de origen eslovaco se hicieron conocidos por su actividad musical, hay datos para 
pensar que los judíos se reunían por la noche para orar 

 En 1943 se levanto la prohibición del canto, hubo prisioneros que escribieron canciones que 
narraban sus sufrimientos, cantaban aun cuando sus carceleros los pateaban o golpeaban 

Las masacres que se produjeron en estas fechas fueron debidas a la sublevación judía en el 
ghetto de Varsovia y una reacción a las derrotas que estaban sufriendo los nazis, esta masacre 
destrozo a mas de 40.000 personas, en este campo de Majdanek murieron de hambre, por 
enfermedad o agotamiento y a diferencia de otros muchos campos de concentración este se 
construyó cerca de una ciudad, no estaba oculto, estaba a la vista de todos 

  N 50º 27´50´´            E 23º 26´57´´

 

Seguimos con el corazón encogido hasta Chelm para ver los subterráneos, pero no los hemos 
visto, porque la ciudad era deprimente, triste y soviética al 100 por 100.habia unas tiendas 



llamadas Tania que vendían como si se tratara de un Centro Comercial, ropa usada, pero una 
ropa que no la querrían ni en mi ciudad los recoge basuras 

Llevamos un día de pena que no hay por donde cogerlo , aunque hasta aquí el tiempo nos ha 
acompañado, por último a  Zamosc, que es Patrimonio de la Humanidad, una preciosísima 
ciudad renacentista  llamada “la ciudad de los soportales”, con una planificación perfecta de 
corte italiano, con tres plazas , tiene una que es  de las más hermosas de Europa, con su 
ayuntamiento que tiene una torre de más de 52 metros, precedida por una escalinata e 
interesantísimas casa armenias, su Catedral es todo un lujo, en la antigüedad fortificada ,pero 
perdió las murallas por  aumentar el casco urbano 

Nos quedamos a dormir en un parque comodísimo, aunque mientras veíamos la ciudad ha 
comenzado a llover, hay un montón de sitios cómodos para pernoctar   en Zamosc                                                                                                               

Kilómetros 143,3   N 50º 42´53´´   E 23º 15´29´´

 

 Día 28 

Esta noche lluviosa, con un buen día partimos a Sandormiez, que eta situada entre el rio Sam y 
el Vístula, fue destruida por los tártaros en el siglo XIII y por los lituanos en el XIV, pero 
reconstruida por el rey Casimiro el Grande, en el siglo XVI se consideraba la ciudad más 
hermosa de Polonia después de Cracovia Hemos encontrado un mercado de campesinos 
mayoristas, que en camiones vendían, patatas cebollas, zanahorias, y melocotones. 

Enrique, que a veces tiene caprichos extraños, compró un saco de cebollas de Crimea, que 
aunque yo no me lo hubiera podido creer llegaron a Melilla intactas 

Tiene varias cosas interesantes, su Catedral, primero románica luego gótica y como no, al ser 
destruida reconstruida en estilo Barroco, porque en Polonia el renacimiento y el Barroco son la 
clave de sus monumentos. La catedral tiene en su interior 12 murales que representa los 12 
meses del año y su temática es la de las torturas y muertes inimaginables que se le pueden 
causar a un ser humano, cada mural , junto a cada escena tiene un numero ordinal que 



representa el día del mes, y la leyenda dice que si ves  el mes y la fecha de tu nacimiento, 
sabrás como vas a morir, las pinturas están bastante deterioradas necesitando una 
restauración urgente,Hayla de Przemysl el pintor , no contento con este, tema , también pinto 
la masacre mongol que sufrió la ciudad en 1259 y la explosión del Castillo por los suecos en el 
1656 

En la catedral había una pintura en la que se leía” el hijo del boticario asesinado por infieles 
judíos” esta pintura se tapo en 2006 y posteriormente hubo unas reuniones en la Catedral 
donde intervinieron el Obispo, el rabino y el embajador de Israel, para hablar de temas 
religiosos y así crear el puente que une a los cristianos con los judíos. A los que admiran y 
respetan el pueblo polaco

 

Aquí también se realizo una serie que se llamaba “el padre Mateo, que era una serie que se 
rodo de tv en Sandormiez y se hizo muy famosa, hay muchas referencias en la población a esta 
serie televisiva, Helados del padre Mateo, librería del padre Mateo, chuches del padre Mateo 



En esta ciudad al igual que en Chelm tiene sótanos subterráneos, estos sótanos son más cortos 
que los de Chelm la entrada cuesta 10 zloty visitarlos 

Me ha gustado mucho esta población, hemos aparcado en una calle próxima al Centro por 
consejo de un autóctono, hay parking vigilados donde se podría pernoctar sin problemas 

La plaza Central se encuentra un poco inclinada, debido a los sótanos que se construyeron en 
el siglo XV, al estar la ciudad con un suelo blando y sin refuerzos es la causa de la formación de 
las galerías que se visitan 

El Castillo muy bonito, lo hemos visto solo por fuera porque ha comenzado un viento 
horroroso, la comida en restaurante muy barata y buena 

Nos vamos hacia  Sanok, pues el resto de la región de Lublin la conocemos del año que  fuimos 
a Ucrania, llegando a Rzeszow, nos ha cogido una cola de más de dos horas, así que ya de 
noche nos hemos quedado al lado de una Abadía preciosa que esperamos ver mañana y 
comenzar la ruta de las iglesias de madera 

Venimos comentando lo muy religioso que es el pueblo polaco, las iglesias están llenas y la 
gente reza de rodillas, por caminos, hay estatuas de la Virgen y cruces cuidadísimas 

 Con flores y cintas de colores, las iglesias proliferan hermosas, esbeltas, parecen abadías, 
aunque el pueblo sea pequeño, pequeño, las iglesias se yerguen majestuosas, cuidadas y 
preciosas 

   Pernocta   Kilómetros 193,9         N 49º 43´42´´     E 22º 00´50´´ 

Coordenadas de parking en Sandormiez N 50º 41´01´´   E21º 44´50´´ 

Día 29 

Después de una noche  que no ha parado de llover, visitamos la basílica en cuyo Parking 
pernoctamos que no era gran cosa, tomamos el camino y cuando pongo las coordenadas para 
visitar una iglesia de madera que queríais ver, resulta que pasamos ayer  delante de ella, es 
más, nos detuvimos frente a ella y no la vimos, por la oscuridad y la lluvia no nos dimos cuenta 
, y eso que Enrique quería quedarse allí a pernoctar, así regresamos por dónde veníamos ayer 
y vimos la iglesia de  Bline que estaba abierta y no había nadie y nos colamos , era preciosa, 
cuando nos íbamos, supimos que el electricista  la había dejado abierta y nos dijo que la 
visitáramos sin problema , Su advocación es –De todos los Santos- gótica del Siglo XV y además 
conserva numerosos elementos arquitectónicos  

N 49º 45´05´´   E 21º 58´40´´  

Más tarde Haczow, abierta, había una guía con polacos y nos dijo que firmáramos en el libro, 
también del Siglo XV, es la más antigua, construida con troncos horizontales y muchas pinturas 
en el interior 

N 49º 40´41´´ E 21º 53´23´´ 

Binarova también abierta preciosa    advocación San Miguel Arcángel  



N49º 45´25´´ e 21º 13´38´´                                                                                                                                                                                                                                

 Sekowa monumento de la Humanidad   llamada de San Felipe y San Jacob de 1516 ampliada 
en el siglo XVII rodeada por soportales exteriores, estaba, cerrada, en el parking una señora 
que no abre porque no le da la gana que tenia la llave   N 49º 37´54´`             E 21º 11´10´´ 

Ropicq Gorna Esta también cerrada muy rural, con 5 torres, a mi me ha parecido preciosa 

N 49º 35´42´´ E 21º 14´10´´  

Kviatow no merece la pena ni parar, está en la misma carretera, ortodoxa, pero ha sido 
estupendo el llegar hasta aquí, vendían setas de las que me encantan de trompetilla naranja  

N 49º 35´42´´ E 21º 14´10´´ 

 

 

Haczow también cerrada pero una señora me ha dicho que hay un teléfono para que la abran, 
como ya era tarde no he querido molestar ,Enrique ha empezado a encontrarse fastidiado con 
los gases y yo por miedo a que sea otra cosa, tomamos camino a Novy Sazc, hay camping pero 
era tan guarruno que nos hemos ido, más abajo que hay un centro y  cierran la verja por la 
noche, hay un  gimnasio, bares , restaurantes, la verja la abren a las 5 de la mañana, un sitio 
precioso y tranquilo 

Kilometros232       N 45º 37´13´´    E 20º 42´53´´´ 

Día 30 

 Una noche esplendida en un sitio estupendo, lo primerito es dirigirnos al castillo de Niezdica 
que estaba hasta la bandera de personal autóctono, el castillo es muy parecido a uno que hay 
en Eslovaquia que se llama, Oraba, pero había colas en la taquilla para entrar, así que 
continuamos hasta Debno que hay una iglesia maravillosa que es monumento de la 
Humanidad y hemos tenido la suerte de que estaba la cuidadora con unas personas y ha 



esperado hasta que la  hemos visto, y al saber que éramos españoles nos ha regalado un 
señalador de páginas con una foto de la iglesia, lo cierto es que vistas otras no me parece la 
mejor, no te dejan fotografiar 

Coordenadas iglesia Debno   N 49º 27´57´´ E 20º 12´44´´ 

Las coordenadas del aparcamiento en un lugar próximo, que hemos encontrado, con la Ac no 
nos han dejado entrar al aparcamiento del Castillo        N 49º 25´21´´    E 20º 18´51´´  

Después la iglesia de Harlowa N 49º 28´93´´       que estaba cerrada pero entrabas por un 
corredor y al final había una verja con la puerta abierta que se veía el interior 

La ultima la de Lopusza   N 491º 28´25´´    E 20º 07´ 49´´ Había una señora joven encantadora 
que nos ha explicado un poco en italiano la iglesia, con unos techos increíbles, los santos que 
había, y una inundación que hubo  hace unos años, nos ha llevado a ver las marcas hasta 
donde alcanzo  el agua, encantadora se llamaba María 

Comemos las deliciosas setas que ayer compramos y a Cracovia a dormir 

Kilómetros 213,9                        N    50º 03´38´´     E19º 55´51´´                                       

Día 31  

Cracovia, a nuestro aparcamiento desde hace años, que no esta tan guarro como otras veces 
que nos cobran 10 euros diarios, en euros y esta a menos de 800 metros de la plaza del 
Mercado y el almacén de paños 

Hemos dado una vuelta y he vencido rota por el trajín de ayer y de hoy, muchos músicos 
tocando por las calles como es habitual, mimos, muchas maravillosas floristerías callejeras y la 
belleza de Cracovia, todo un lujo 

Kilómetros o   N    50º 03´38´´     E19º 5 

Día 1 de agosto 

Todo el día en Cracovia, barrio judío, castillo, barbacana Hablo con Macarena     Mismas 
coordenadas kilómetros 0 

Día 2 

En el aparcamiento nos han dado agua y solo nos han cobrado 10 euros, nos vamos a 
Wadowice y en el camino hemos visto una preciosa iglesia de madera llamada Barwale Dolny, 
católica, de 1782 dedicada a la Asunción de María, muy bonita, la han abierto para que la 
veamos y al parecer se construyó porque había un señor con mucho dinero que la financió 

Después a Wadowice tierra del Papa Polaco lleno a reventar, y en la oficina de información el 
señor que la atendía era muy amable y como la mayoría de la gente me ha preguntado que si 
Melilla era España o Marruecos, no sé porque nuestra Consejería de Turismo Melillense no 
proporciona en la Feria Internacional de Turismo Fitur de Madrid, el lugar geográfico de 
nuestra ciudad, por ejemplo, “ sol de España en África”  en lugar de tanto crucero ,que no deja 



un duro a la ciudad ni a los comercios, los turistas bajan del barco, doy un paseo me quedo lo 
que me regala la ciudad autónoma y si te he visto no me acuerdo 

Me han dado un montón de información en Español, que esa es otra, ¿Cuántos millones de 
hispano parlantes somos?  ¿Y cuántos de habla inglesa? Pues todo, por todos sitios en ingles, 
en Fitur debería dar un toquecito a los países participantes para que al igual que se da en 
Ingles o alemán y la lengua del país donde estés, se acuerden un poquitín del castellano 

Luego hemos visto otra iglesia de madera muy descuidada, estaba cerrada y mirando por el ojo 
de la cerradura parecía que por el interior estaba arregladita.  

Comemos en un italiano de la carretera una pizza increíble, pero a mi ensalada, creyendo que 
era vinagre le he puesto un líquido aceitoso, creo que con guindillas con aceite dentro, que me 
ha fastidiado la comida, como no veo, para no molestar no pregunto, y me pasa lo que me 
pasa

 

Des pues de comer a Bikernau que Austwich lo hemos visto 3 veces pero Bikernau era la 
primera vez, y sigo sin verlo ,porque después de  pagar el parking cuando hemos llegado a la 
puerta , la cola para entrar era de pronóstico, y hemos pensado que otra vez será 

Hemos encontrado un aparcamiento de coches cerca del Museo de Austwich en el que había 
muchas ACS, con luz, agua y baratísimo 8 euros 12 horas 

Kilómetros 108,4           N 50º 01´34´´         E 19º 11´58´´ 

Pongo las coordenadas de otro parking estupendo con césped en el Centro de Cracovia en la 
Calle C Zarnowejska   N50º 03´56´´ E 19º 55´32´´ que hemos descubierto por si a alguien le es 
de utilidad 

Aparcamiento en Wadowice N49º 52´54´´ E 19º 29´27´´  

Día 3  



El parking de Austwich tiene de todo ,agua, luz  y todas las comodidades de un camping, pero 
nosotros     nos hemos marchado sin ver el campo , lo que queríamos era ver Bikernau,                                                               
ayer conocimos a unos esp0añoles de Alcalá la Real, que eran simpatiquísimos y además 
paisanos míos, se levantaron a las 7 para coger cita para entrar, no me explico, en tres 
ocasiones que hemos visitado el campo, no había que hacer cola, si querías contratabas un 
guía físico y si no una audio guía, o simplemente ibas a tu aire, pero ahora al parecer ha 
cambiado, para mucho peor, hacer la visita 

Hemos ido a Calvaría. pero imposible no se podía aparcar ni a más de un kilometro, la 
religiosidad del pueblo polaco hace que los días de guardar, las iglesia, monasterios, abadías 
estén abarrotadas y como cosa curiosa pasamos por un pueblecito que había en lo alto de una 
colina una iglesia de madera y al parecer era la fiesta del pueblo  , y rodeando la iglesia donde 
se celebraba misa ,todo el espacio que la rodeaba estaba lleno de fieles, había un palio,  y las 
autoridades ,la policía en traje de gala, y cuando por el altavoz se ha oído la consagración todo 
el mundo en pleno campo, de rodillas, la verdad que muy hermoso, la antigua religiosidad de 
nuestra España 

En las fiestas de los pueblos polacos a lo largo del lugar donde se ubica la iglesia, que es el 
alma y el corazón de la fiesta, hay muchísimos chiringuitos, todos de dulces, caramelos, globos, 
y muchísimos juguetes bélicos, que no encaja en el entorno, al parecer todas las celebraciones 
son así, ya hemos visto varias iguales

 

 Íbamos a pasar hoy a Eslovaquia, pero al ser domingo ,y  fin de las vacaciones del mes de Julio, 
hemos intentado llegar a Zacoopane por carreteras  secundarias y terciarias, y hemos 
conseguido llegar sin hacer colas, Zacoopane  según Enrique es como Andorra, tiendas, gentío, 
restaurantes y hoteles, para nosotros, nada agradable , y en ese entorno no luce la preciosa 
arquitectura de macera de este lugar, así que nos vamos a Chocholow que nos ha gustado 
muchísimo más, es una completa  belleza pasear por sus calles, hay una riqueza arquitectónica 
que te deja pasmado, dormimos en este pueblo, porque  era oscuro para ir hacia Eslovaquia 
por los Tatras, no sabemos cómo estará la carretera Chocholow 



186,2 kilómetros                  N 49º22´18´´                 E19º 48´52´´ 

Eslovaquia 
Día 4  

Después de una noche muy tranquila en Chocholow a Enrique le ha entrado el Siroco que se 
quiere ir a países donde el idioma sea conocido por si nos pasa algo, así que dirección 
Eslovaquia, gastamos en un súper el ultimo dinero polaco que nos queda y pasamos la frontera 
donde una individua nos ha pretendido timar cobrándonos por la viñeta 15 euros, cuando en 
realidad vale 10 euros por 10 días, así que la hemos comprado en un Kantor (donde se 
cambian las divisas) un poquito más abajo 

De camino hemos ido al castillo de Oraba N 49º 15´29`´´E 19º21´30´´   que ya conocíamos y 
pernoctamos aquí en una ocasión, el Castillo es magnífico y cuesta la entrada 5 euros por 
persona, me compro un sombreo de fieltro precioso, mas tarde pasamos cerca de una iglesia 
de madera y nos hemos desviado unos cuantos kilómetros para la, la iglesia de Lestiny 

 N49º 11´20´´    E 19º 21´00´´ 

Después pasamos por el Castillo de Likavka, N 49º 06´05´´   N 19º 18´20´´    me acerco a una 
oficina de información turística, la señora me enseña un montón de folletos a cual más 
interesante, pero dice que no me los puede dar que le haga fotos 

Llegamos a comer cerca de Vikolines, su entradaN49º 01´17´´   E 19º 17´32´´, la comida una 
porquería un gulasch asqueroso para mí, lo de Enrique era pasable. 

Vikolines es monumento de la Humanidad algo que no me explico, cuatro casas pintadas de 
colores como otras muchísimas,, que hay que subir andando y dejar el vehículo como dos 
kilómetros abajo, ¿y la Catedral de Burgos? Esa no es patrimonio Universal, la verdad es que 
quien decida el tema está un poco cieguecito, por mucha cultura que tenga

 



Y la joya de la Corona la iglesia articulada de madera de Hronsek N 48º 38´59´´ E 19º 09´21´´ 
construida en el siglo XVIII. fuera de las ciudades, con la puerta que no diera a la calle, la 
construcción no podía durar más de un año en construirse, no tener ni un solo clavo y no podía 
haber más de tres en la región donde se construyeran y no tener campanario, solían 
construirlo aparte. 

Estas iglesias separaban los hombres de las mujeres que se sentaban para las celebraciones en 
la parte superior 

Esta iglesia es un claro ejemplo y modelo de este tipo de iglesias, 

Hronsek es protestante y es Monumento de la humanidad, tiene la construcción de el 
campanario frente a ella, porque no la podían construir con campanarios 

Por fin llegamos a la autopista y paramos a pernoctar en un área estupenda a unos 50 
kilómetros de Nitra, comienza a llover , no queremos noche en carretera, pues hay muchísimo 
transito 

Kilómetros 271             N 48º 22´21´´        E 18º 31´55`` Autopista 

Día 5

 

 Noche muy tranquila, Castillo Ceverny Kramen que significa la piedra roja,, donde no había 
turismo alguno y el castillo con anterioridad era una fortaleza modificada varias veces, situado 
en los pequeños Cárpatos, en el siglo XIII formaba parte de la línea defensiva de edificios de la 
frontera, hoy convertido en un museo de muebles  

Llegamos a Bratislava y aparcamos en una zona al lado del centro, y delante de un Centro 
comercial, donde había un negocio de chinos? Japoneses?   Asiáticos. fuimos a hacernos 
pedicura, que por cierto la hacían bastante mal y bastante cara, la sorpresa fue que pretendían 
después de pagarle, por pintarme las uñas  cobrarme 6 euros, me las pintó Enrique en la Ac 

Bratislava es una ciudad que me gusta mucho, muchísimo, 



 Situada a orillas del Danubio, lo que más me gusta de Bratislava es la iglesia de Santa Isabel, 
de color azul, conocida por este nombre, parecidísima a los Lavras de Ucrania 

El castillo en la cima de la ciudad del siglo XV, se incendió en el siglo XVIII, la única puerta que 
se conserva de la antigüedad es la de Santa Isabel, la iglesia Catedral de San Martin es donde 
se coronaba a los reyes, 

Algo muy curioso son las estatuas en bronce, que visita el turismo, Un soldado Napoleónico de 
pie tras un banco en la plaza del Ayuntamiento, un fotógrafo que te  espía asomándose por 
una esquina y el mas famoso Cumin, que sale de una alcantarilla , según dicen los 
bratislavenses para ver le las piernas a las turistas 

Algo realmente curioso es, el cementerio en parte subterráneo en la base del castillo, por 
donde entra el tranvía bajo un puente, hay unos monumentos judíos preciosos y otro 
cementerio dedicado al enterramiento de los soldados delo ejército rojo llamado Slavim, como 
el camping de Bratislava es carísimo está muy lejos y además no hay protección porque está en 
medio de un parque por donde circula todo el mundo, dormimos al lado de la gasolinera del 
Súper Tesco al lado de unos jóvenes franceses 

 Aparcamiento en Travna N 48º 22´38´´ E 17º 34´49´´ 

Castillo de Ceverny Kramen N 48º 23´38´´ E 17º 20´24´´  

Aparca en parking de pago carísimo en Bratislava N 48º 08´45´´ E 17º 06´51´´ 

Pernocta en Tesco N 48º 11´´14´´       E 17º 10´43´´ 

Kilómetros 153, 5 y un calor de 36º 

 

Chequia 
Día6 

 Salimos de Bratislava, después de una noche horrorosa de calor , decidimos no ir por Austria 
porque aun siendo un país precioso con dos ciudades Viena, y Salzburgo de las más bonitas del 
mundo, a nosotros no nos gusta Austria porque allí los autocaravanista parecemos 
indeseables, no te dejan acampar, no te dejan aparcar y a veces ni parar, nos han puesto 
multas por pasarnos 4 minutos de la hora del ticket de aparcamiento y estando delante 
,nosotros , diciéndole que ya nos marchábamos, en otra ocasión por coger agua en unos 
servicios  públicos de un campo, fuimos recriminados, y el agua salía de un lago en medio de la 
nada, 

Así un montón de cosas más, por ello hemos cruzado por Chequia  , llegando a Ceska  
Budejovice que es una ciudad preciosa ,después de coger tropecientas mil obras en la ruta que 
hemos tenido que dar tropecientos mil rodeos, que nos han hecho hacer casi 100 kilómetros 
más ,olvidaba que al entrar a Chequia y querer comprar la viñeta del país que nos costó al 
entrar la vez anterior de este viaje, 10 euros y céntimos ha pretendido cobrarnos 17 euros, le 



hemos dicho que no, hemos ido a otra oficina y la señora pretendía cambiarnos los euros, sin 
decirnos el valor del cambio, nos hemos  ido a otro, al lado que era una tiendecita, El cambio 
un euros 25,80 coronas, la otra vez a 14,06  y la viñeta nos ha costado unos 9 euros pagando 
con coronas, había anuncios de que la viñeta costaba 13 euros , en euros merece la pena 
cambiar y pagar la viñeta en moneda del país 

Hemos encontrado un parking en pleno centro, gratuito desde las seis de la tarde a 8 de la 
mañana y luego cada hora, 15 coronas checas, al lado un matrimonio alemán muy agradables, 
también mayores como nosotros 

 Cesky Budejovice que ya conocíamos de día lo hemos conocido de noche cenando en su 
magnífica y majestuosa plaza, todas las terrazas llenas de `personas para aprovechar el 
fresquito 

Kilómetros 423,6   N 48º 58´47´´    E 14º 28´24´´ 

Alemania

 
Día 7 

Vaya sitio estupendo para pernoctar, salimos dirección Alemania para salir por Passau, 
teníamos dudas de que la carretera fuera malísima, pero el camino ha sido un total acierto era 
un camino entre lagos la mar de turístico, y un paisaje preciosísimo, ha sido un total acierto 
coger esta ruta, nos despedimos con un homenaje de cocina checa tomando las deliciosas 
setas de trompetilla naranja que me encantan, con un calor de 36 º atravesamos Alemania 
hasta el Tirol alemán buscando fresquito y estar un par de días relajados descansando, 
dormimos en una zona en la que había dos ACS una de Andorra y unos españoles de Irún, con 
los que estuvimos charlando largo rato ,vimos un helicóptero que estaba detenido en el aire 
muchísimo rato ,y al final nos dimos cuenta que estaba haciendo un rescate , debía ser un 
montañero en dificultades  que lo sacaron  desde un artilugio largo que colgaba y llevaba 



atado  un individuo a la cintura, que luego perdimos de vista , pero luego volvió a verse que 
había en el extremo dos personas 

Kilómetros            452                        N 47º 34´02´´     E 10º 40´30´´ 

Día 8

 

Nos hemos quedado en el área de Fusen para ordenar la Ac poner lavadora, aunque yo tengo 
la sana costumbre de  lavar la ropa a diario, en mi lavadora /cubo, lleno las tres cuartas partes 
de agua y un chorro de jabón  liquido ,meto la ropa pequeña sucia, ropa interior , una camisa 
una toalla de lavabo, cosas así pequeñas, como el cubo es hermético, los compro en los 
Marjane de Marruecos , lo dejo todo el trayecto en el cuarto de baño y con el meneíto, por la 
noche la ropa esta matizada, la aclaro , tiendo en la ducha y por la mañana seca 

Pero cuando hay lavadora de las de verdad, cambio las sabanas, los manteles, o las toallas de 
baño, así que hoy he aprovechado y como hace un calor de 37º, en pleno Tirol todo sequito, 
Enrique ha pasado la aspiradora, y yo he ordenado todito 

Por la tarde paseo a Fusen a tomar una coca cola y comprar en las preciosas y caras tiendas 
productos del Tirol 

0 kilómetros     N   47º 34´56´´                                  E 10º 42´04´´ 

Día 9 

Hoy día de transito hasta Francia pasando por Estrasburgo, nos vamos a un precioso 
pueblecito mas alemán que francés y damos paseos, no hay nadie en el pueblo está para 
nosotros solos, se llama Mommenheim entramos en un Kebab y cenamos allí el calor es 
espantoso, parece mentira que esta mañana en pleno Tirol estuviéramos a 37º, la noche se 
presenta a 28 º,  

Kilómetros 397.5    N48º 45´24´´      E 7º 38´ 45´´  



Día 10 

La noche ruidosa y calurosa, pero Enrique ha triunfado, hemos ido a tres vide grenies y ha 
comprado y lógicamente encontrado 4 radios para su colección, en pueblos alrededor de 
Estrasburgo , que más parecen alemanes que franceses mucha gente habla en alemán y las 
construcciones de casas típicas de Alsacia , con el entramado de madera, preciosas y flores por 
cualquier rincón, olor a estiércol y a yerba, me encanta, si me encanta el olor a estiércol, que 
procede de animales herbívoros que huelen a campo, dormimos anoche en Francia y hoy en 
Alemania en Neumulh tras pasar el puente de Europa ,allí estas muy tranquilo,  teníamos al 
lado un belga que conocimos en Castellon   y ocasionalemnte hemos coincidió una vez, en 
Francia, y hoy en Alemania, entablamos conversación con unos franceses de Bretaña  
simpatiquísimos, también hemos encontrado un marroquí de Nador y otro de Melilla, y hemos 
charlado de la tierra,  hace mucho calor pero menos que ayer    Kelh 

Kilómetros   100.7                      N 48º 38´14´´                       E 7º 50´22´´ 

Día11  

Pues hoy ha sido divertidísimo hemos coincidido en la zona con una pareja belga, otra alemana 
él, y ella marroquí, una pareja inglesa, a los que Enrique como siempre les dice que Gibraltar es 
español, otra Noruega y una francesa, con la que ayer tuvimos  nuestros mas y nuestro menos 
porque  al ir Enrique a llenar de agua el depósito, ocuparon nuestro sitio donde habíamos 
dejado el rollo de la luz, como suele hacerse para decir que el sitio está ocupado y todo el 
mundo respeta esa norma no escrita,  todos lógicamente le dijeron que era nuestro sitio y el 
individuo se puso chulo, al final nos metimos los dos en  una plaza, yo abrí las ventanillas , la 
verdad que con muy mala intención, porque no podían abrir su puerta, la individua me dijo 
que la cerrara y yo le dije que saliera por la puerta de la cabina, pero luego lo pensé y cerré la 
ventana que le molestaba, y le dije que la diferencia entre ellos y nosotros era que no y tenían 
educación, al final nos saludamos al día siguiente de forma correcta , nosotros y la mujer, el 
gordo individuo mal carado e impresentable se sintió abochornado y evito toda relación 

Nos lo pasamos tan bien porque hicimos un grupo multi lingua, nos comunicábamos , unos en 
francés, el que sabia alemán  y francés traducía a los otros y el noruego que no hablaba lengua 
conocida , traducía con el móvil de forma oral y google , las traducciones eran demenciales, era 
el más simpático empeñado en que le enseñara a decir albaricoque, todos mayores de 60 
años, nos corrimos una sanísima juerga, con cervecita alemana, y albaricoque alemanes, 
aparte de muchas otras cosas, aun que al final intente que los franceses se integraran porque 
en el fondo no soy rencorosa, se marcharon con su Ac  



Día 12

 

Hemos dedicado el día entero a Friburgo, que es una ciudad fascinante, es la etapa que 
conduce a la Selva Negra y como ciudad es una maravilla, llena de gente joven por su 
Universidad y sus canales pequeñitos que cruzan sus calles donde los niños con los barquitos 
de vela que venden en los kioscos navegan con su fantasía a países y lugares remotos y los mas 
mayorcitos caminan con los pies metidos en el agua, me quedo con las ganas de hacer lo 
mismo y me duele ser tan estúpida de temer “ al qué dirán”, me fascina el mercado 
restaurante donde hay decenas de restaurantes, para llevar, o comer allí mismo, la comida 
alemana se une a la asiática 

Hemos encontrado a una pareja con dos niñas de Calpe, que debutaban en el 
autocaravanismo, y me siento mal porque les he comentado que dormiríamos en el Titisee por 
el fresquito, pero cuando hemos ido, la zona ha desaparecido, y no sé si ellos tomarían la 
decisión de ir allí, cuando hemos vuelto hemos tratado de localizarlos para avisarles por si 
acaso, pero no hemos vuelto a verlos 

Compras de ropa para Macarena. El chiquitín de Kiko y la casi ya terminada de engendrar 
Candela, que en Alemania hay preciosidades para los niños 

Hemos ido a la catedral que  tiene una torre de 116 metros, de estilo románico tardío se 
sirvieron del gótico francés, los planos se modificaron varias veces, me encantan las estatuas 
en las que aún queda policromía antigua de santos y apóstoles  del pórtico, que no se 
contempla bien por la malla que utilizan para no dejar pasar a las palomas, pero me encantan 
lo que los alemanes llaman “ los escupidores de agua,” que son las cañerías para desagüe el 
agua de lluvia que aquí se convierten en una especie de gárgolas tallados magistralmente 



La plaza la rodean casas y graneros, una fuente la torre del campanario de la iglesia, tañe sus 
campanas los viernes a las 11 para recordar la crucifixión de Cristo

 

Ha desaparecido el área del Titisee por el abuso de la especulación y hemos vuelto a Friburgo 
al área, estaba a rebosar, así que nos hemos quedado frente a ella, pero pagando 9 euros 
como los que estaban dentro, un calor inhumano 

149,1 kilómetros         N 48º 0º15´´ 7º 51´18´´ 

Día 13 

La zona de acampada de Friburgo es una verdadera caca no tiene luz esta masificada, hay 
ruido y te cobran 9 euros aparcados en una cuneta porque la zona están como piojos en 
costura, sin luz, con unas colas enormes para coger agua o vaciar las grises, es una verdadera 
porquería. Después de intentar llenar el agua que ayer Enrique pago un euro para tal menester 
no estábamos para hacer cola y llenaremos esta noche pues aun tenemos agua para 
ducharnos  

Selva Negra, sin rumbo buscando el fresquito de las altas cumbres, pero no ha sido posible a 
quien sede le cuente que en plena Selva Negra estábamos a 36º no se lo cree, el plato fuerte 
ha sido Schitach, es una pequeña ciudad que parece haber salido de una postal, con una plaza 
del mercado medieval y sus casas entramadas, y desde tiempos inmemoriales se celebra la 
procesión de Noche vieja el ultimo día del año, 

Wal, aquí nació el famoso escritor Herman Hesse nacido el 2 de julio de 1877, aquí paso su 
infancia y al escribir “la ciudad más hermosa de todas” se refería a este pueblecito 

 Con un calor inhumano nos vamos paseando hasta las más altas cumbres, pero imposible, 
decidimos llegar hasta la frontera de Francia y dormimos en Kelh 

197,3 kilómetros                   N 48º 34´14´´        E 7º 50´22 ´´ 



Francia

 

Día 14 

Hemos pasado a Francia y hemos dejado la Ac  en el parque de los dos ríos , que es una zona 
de auto caravanas que estaba llena a reventar en el Vohn Mobil ,que se paga y otro 
aparcamiento al lado que es gratuito estaba lleno también, pero hemos tenido la suerte de 
que un francés nos ha indicado un sitio para quedarnos, la información que ponen en la puerta 
del Vohn Mobil, es  que se coja el autobús 21 caminando sobre unos 15 minutos pasando  el 
rio en la dirección Jean Janvies, de este autobús hay que bajarse en  Austides Brisand aquí se 
coge el Tram D dirección Poteris y descender en la parada de la Grande Rue , el regreso los 
datos a la inversa 

Pero como yo afortunadamente tengo un francés que me dicen que hasta  parece  de 
autóctona, sin ningún acento, preguntándole a un autóctono, pongo los datos mucho más 
sencillos, una vez que se caminan los 15 minutos , aparece una Farmacia llamada  L e Pont  
d´Europe detrás estaciona el Bus 2 que es su primera y última parada, cuando este Bus llega a 
una parada de Tram que se llama   Observatoire, justito al lado , te subes , es el C y en la 
Estación Central que se llama la parada El hombre de Hierro,   te deja cerquita de  la catedral y 
si continuas una parada mas , al lado de la Petit France, es muchísimo más fácil, porque todo 
está ,uno al lado del otro, el billete se compra en el Bus y vale para transitar una hora, así que 
con un solo billete haces los dos   vehículos diferentes, a veces  me leo  lo que escribo y me 
digo,” que mal explicas las cosas”, pero tengo muy buena voluntad 

Coordenadas    Del Jardín des deux rives   N 48º 33´59´´  E 7º 47´57´´ , lo cierto es que había 
camper aparcadas por todos sitios en lugares permitidos y  no permitidos, y un mogollón de 
ACS españolas, pues este verano solo hemos encontrado españoles en Estrasburgo y en 
Friburgo 



Comemos en un horrible Kebab y después de ver la Catedral, que me fascina y dar una vuelta 
nos venimos a Rhotau en pleno corazón de los Vosgos con 20º después de la tormenta de 
viento de anoche que teníamos 33º, y el susto, pues parecía un pequeño tornado 

Kilómetros 75,7                       N48º 27´26´´    E7º 12´33´´ 

Día 15 

Hemos llamado a las Macarenas porque hoy celebran su santo, la noche ha sido maravillosa 
después de los días de terrible calor, nos hemos tenido que tapar con la sabana 

. Rhotau le ha encantado a Enrique porque en el Marche de puces, ha podido comprar 8 radios 
a un señor que charlando y  charlando le ha dicho que es policía municipal y que el compra las 
radios muy baratas que las repara y las vende, le ha dado su teléfono y así cuando vengamos 
por Alsacia lo llama y si tiene más radios se las compra, y si quiere alguna pieza le envía un mail 
y se la envía contra reembolso, luego hemos ido a  Nierdermorschw, que no es ninguna 
palabrota sino el nombre de un vide grenier, donde ha encontrado otra radio, así que esta 
contentísimo

 

Nos vamos a comer a Ribeauville que esta cerquita y es uno de los pueblos más bonitos de 
Alsacia pero estaba de ACS hasta la bandera y mas, así que no nos hemos podido ni bajar, a los 
campistas de Ac les da por Alsacia, la Loire, Bretaña y Normandía, no los saque Ud. a otros 
lugares de Francia y en Alemania de la Selva Negra y del Castillo de Luis II de Baviera, parece 
que no existan otros lugares, excepto Marruecos para los más aguerridos 

Nos vamos por la orilla del Vhone a un pueblecito llamado Friesenheim, entre Alemania y 
Francia que mañana hay otro mercado de pulgas para pasar a Alemania y nos miren en la 
Bustner la mesa que tiene un embellecedor roto, y cuando lo solucionen bajamos hacia el 
Perigord, ya está haciendo fresquito, y ya no apetece bajar más rápido 

Kilómetros 298              N 48º 18´32´´ E7º 40´09´´  



Día 16 

Llueve y hace frio hemos estado en dos vide grenier, no ha encontrado radios, lo curioso es 
que estas gentes venden muchísima ropa de segunda mano y juguetes y cosas de niño y bebe, 
hay muchísimos inmigrantes comprando 

No hemos ido a la casa de la Ac para que mañana nos vean el pie de la mesa que lleva unos 
embellecedores que el del centro se baja, y ya que esta en garantía, que nos lo arreglen, al 
lado hay aparcada una Ac como la Aviano que vendimos, muy aparente por fuera, pero cada 
vez me alegro mas de haberla cambiado, hemos aparcado sin problemas en todos los lugares y 
por dentro siendo casi un metro más corta, tiene muchísimo más espacio 

Las horas de la tarde viendo la tv, porque está lloviendo sin parar y vemos que a la zona vienen 
muchas Ac de otras marcas a llenar de agua y tirar casete y grises gratis, hay personas que 
tienen un morro que se lo pisan, la Bustner hizo 6 parking para sus clientes y hay otras a de 
otras marcas que vienen y se meten porque todo es gratuito 

Kilómetros    58,1       N 48º 34´14´´   E 7º 50´22´´ 

Día 17

 

Nos han arreglado la mesa muy pronto el problema es que te has de levantar a las siete, 
hemos ido  a dos súper diferentes para comprar cosas que nos gustan en invierno y no se 
estropean, luego hemos ido a Nancy que es una ciudad que  fue la obra de los duques de 
Lorraine,, el trazado de la ciudad no ha sido nunca alterado, como  en 1736 el duque Francisco 
se caso con la emperatriz María Teresa, se formo  así la casa  de Habsburgo Lorena, el ducado 
se cedió a Estanislao Leszczinski  , que era un rey destronado de  Polonia, que fue suegro de 
Luis XV y  a la muerte de este el ducado volvería a Francia, lo que ocurrió en 1776 

 Estanislao le dio a Nancy su riqueza monumental, vemos lo esencial, la plaza Estanislao y la 
iglesia de los cordeleros donde están las sepulturas de los duques de Lorraine  



Después hemos pasado para ver la Basílica de San Nicolás del puerto, que todos los lugares de 
los alrededores son preciosos, esta basílica tiene un dedo como reliquia del patrón de Lorraine, 
bajamos hacia Chaumont a un sitio especial donde estuvimos hace años, un pequeño puerto 
fluvial, que tiene una zona para ACS, llamado el Puerto de la Maladiere, la pernocta cuesta 6 
euros 35 céntimos, el agua y la luz aparte, un sitio muy bonito cerca de Chaumont 

Kilómetros 344,6     N 48º 07´05´´            E 5º 09´15´´, después del frio de anoche que dormimos 
con pijamas de invierno, hoy vuelve el calorcito Hay una zona en Nancy N 47º 15´29´´ E 3º 
38´52`` 

Día18 

Una noche tranquila, el señor del puerto( lo he recordado) que tiene un horario para abrir la  
parte donde se tira el casete,  me parece de tontos pues está en medio de la nad 

En primer lugar vamos a Troyes la capital de la Champagne, y sin duda no es que lo digan las 
guías, pero es una de las ciudades más hermosas de Francia, aunque el paisaje que la rodea es 
monótono, pasear por sus calles ofrece encanto ,bien sea por la calle de los gatos, la calle del 
cuerno de ciervo o la del gran racimo, todas empedradas y todo muy bien reconstruido, 
hermosa catedral de San Pedro y San Pablo, famosa por sus vidrieras y muchísimas iglesias 
,San Juan, San Pantaleón ,Santa Magdalena , San Nicolás y San Loup que en francés  la 
traducción es lobo , algo para mi extraña que una abadía se llame así, en los alrededores hay 
un montón de iglesias muy interesantes sobre todo por sus vidrieras

 

Después nos vamos a visitar Auxerre que es una ciudad más pequeña y menos interesante 
artísticamente en su entorno que Troyes, mas su catedral es una obra maestra del arte ojival, 
también visitamos la Abadía benedictina de San Germán fundada en el Siglo VI por la reina 
Clotilde, famosa por las criptas muy bien conservadas de la escultura carolingia en Borgoña 

Total hoy hemos hecho una ruta por tierra de vino, Lorraine, Champaña y Borgoña, queremos 
terminar el día en La Charite sur Loira, pero sus zonas estaban llenas y no hemos podido 



aparcar tan siquiera porque es un pueblo precioso  N 47º 10´36´´      E3º 0´36´´, así que 
terminamos en Bourges que tiene un área de ACS estupenda y grandísima y no ponen ningún 
problema para aparcar en ningún sitio, de esta ciudad tendrían que aprender otras muchas 
ciudades               N47º 4´32´´         E 2º 23´56´´ 

Día 19 

Este sitio para acampar es estupendo, lleno hasta la bandera 

Hemos ido a ver la Catedral de San Etienne, es una maravilla del arte gótico con 116 metros 
delongitud y 37 metros de altura, hay cinco portales en la fachada, el portal Central está 
dedicado al Juicio Final, otro a la Virgen, otro a San Etienne, su anterior goza de unas vidrieras 
soberbias 

 Hemos ido buscando Gpl que había en muchos lugares pero, en unos no quedaba, en otros la 
maquina estropeada y al final lo hemos encontrado junto con un gasoil a 1 euro 01 

 

Llegamos a la región del Indre cerca de la Loire, pues yo quería ver Loches considerado como 
uno de los pueblos de la lista más bonitos de Francia, mi consejo es que paséis de desplazaros 
hasta  allí, tiene aspecto medieval, residencia de los reyes franceses en el siglo XV , el nombre 
de origen indoeuropeo significa, blanco, luminoso, claro 

El castillo es uno de los más grandes de Francia tiene casi dos kilómetros de diferencia, con 
forma de elipse, se entra por la puerta real y dentro hay casas ,El Donjon utilizado como 
prisión  

  Después vamos dirección Tours que al igual que siempre es muy problemático acampar en 
esta ciudad , nos ocurre siempre igual, así que por la orilla de la Loire dirección Saumur nos 
quedamos en una zona a orillas del rio con varias Ac                                                                                                                       
francesas cerca del Castillo de Langeáis que dejamos para mañana Langueais 

Kilómetros 239,8    N 47º º9´13´´                           E 0º 24´07´´ 



Día 20                                                                                                                                                                                                                 

El sitio de acampada llenita de españoles, nos vamos a Trelissac de compras cosas golosas, 
gourmand que dirían los franceses, algunos regalos que todavía no habíamos hecho y me 
compro una planta preciosa con el propósito de que llegue a Melilla, veremos 

Luego a Montignac que es un pueblo que me vuelve loca, tal vez porque está cerca de la gruta 
de Lascaux que es mi sitio preferido de Francia con un calor espantoso, también hemos ido a 
Lardier al brocante favorito de Enrique donde ha comprado un tocadiscos y una radio, pero 
dice que cierra el negocio 

Por último nos vamos a un pueblecito cercano a Bergerac que mañana tiene fiestas, y es de lo 
mas rural del mundo, con burros gallinas y los señores del pueblo, la mar de amables para 
buscarnos sitio de pernocta, que hacemos en un prado con yerba por todos sitios y una luna 
increíble, huele a lavanda, el pueblo se llama Saint Aubin de Lanquais, donde nos encontramos 
a un señor que quería practicar el español y llevarnos a dormir a un lugar que él consideraba 
buenísimo, llamo al alcalde para que nos abriera un edificio municipal, pero al final le dijimos 
amablemente que no 

 149´6         N 44º 47´33´´                      E 0º 35´40´´ 

 

 

Día 21 

El  mercado de pulgas una cutreria , nos vamos a Sarlat la Caneda y el Bugue que había fiesta, 
bueno, las fiestas que hacen los franceses, 4 puestos de fruta dos de artesanía , adornos con 
bolsas de plástico de colores, que visto así  , me ha hecho pensar que si los farolillos de feria 
los hicieran con plástico aunque lloviera no se deteriorarían, tienen costumbre de adornar  las 
entradas de las casas cuando alguien contrae matrimonio con esas flores de bolsas de plástico 
y en los países del Este con globos, también, se ponen unas banderolas triangulares de colores 
en plástico colgando por las calles, por cierto un individuo que venía de frente por una calle 
nos ha dado un golpe en el cristal  del retrovisor de la parte del conductor de la Ac, y se ha 
dado a la fuga, menos mal que solo ha roto un pedacito de patilla, aunque ha desarmado el 
espejo Enrique lo ha armado en dos minutos, después hemos pasado por el Perigord  dirección 
La coquille , que mañana hay fiesta y nos hemos quedado a allí a dormir 

Kilómetros 163.5                           N 45º 32´24´´                 E 0º58´31´´ 

Día 22 

Anoche simpatiquísimo, veíamos  gente y más gente que aparcaba cerca de nosotros, hasta 
que se llenó el recinto y pensábamos que era una fiesta de padres de comienzo de curso 
escolar y no  nos dimos cuenta que era un bingo, y había personas que se llevaban la cena para 
comerla  allí , se desencadeno una horrible tormenta que ha durado tosa la noche y al final nos 
hemos ido de la Coquille, y aunque lloviznaba ha sido el día de los descubrimientos de dos 
lugares precioso, Nanthias que tenía un precioso castillo y un ambiente medieval excepcional, 



chicos haciendo herramientas de forja , todos vestidos de medievales, una iglesia maravillosa y 
un entorno idílico, jardines y una habitación en el castillo con una adivina, pero que muy en 
serio, tenía una placa en la pared de acceso a su recinto, diciendo que resolvía problemas, 
curas terapéuticas con plantas , psicología del alma y otras muchas tonterías por el estilo, la 
señora muy seria nos ofrece sus servicios , que declinamos con toda seriedad

 

Por la tarde dirección de Bordeau llegamos a Cadillac que es otro pueblo medieval que estaba 
en fiestas cruzado por  La Garona( me han vuelto a corregir que no es el Garona sino la 
Garona), la zona de acampada estaba llenita, cosa que nos imaginábamos porque al ser 
gratuita, no despegas de estas zonas a ciertas personas que al final la comunidad, les comunica 
que el tiempo máximo de acampada es de 48 horas, nos ponemos en un sitio prohibido, pero 
como esta frente a un colegio y aun no hay clase no habrá problemas para aparcar 

Kilómetros 321,1                       N 44º 38´18´´     W 0º 19´00´´   

Día 23 

Hoy hemos llegado a España a San Sebastián al área, que estaba a tope, había ACS aparcadas 
por todos sitios fuera del área, pero hemos tenido mucha suerte porque hemos entrado 
dentro del área y esperando que uno terminara de llenar de agua para salir , viendo que 
esperábamos se ha acercado un  alemán joven y nos ha dicho que se marchaba que si 
queríamos su sitio, así que hemos llegado los últimos y nos han dejado un sitio estupendo, al 
lado hay una Ac Sueca enorme que de forma muy amable para que un español que estaba 
detrás suyo, se ha  movido para que pudiera meterse detrás con comodidad, de este señor 
tendrían que aprender los franceses,, hemos conocido a una pareja que iba con su hija de 
Huelva 

En este día termino el relato que comenzó yendo a los Bálticos y finaliza en esta ciudad 
Donostiarra porque nos vamos a la Península Ibérica a dar na vueltecita 

                                                            Piki y Enrique    Abueletes 



       

 

Kilómetros 17.138,2 

Gasoil consumido 1610,13 litros la media cada 100 kilómetros 10.65 litros 

Pago Gasoil en euros 1819.06 euros 

Parking y camping 251,7Ms 35 

Propano 32 euros   49,18litros 

Compras supermercados   879,1 

Comidas 437,28 euros 

618 regalos y gastos varios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


