FRANCIA
Del 4 al 16 de Julio 2009
DÍA 1. BISCARROSSE
AC en Lac de Nord (buscar aparcamiento
nº 1, al lado).
Pago 8 euros, si hay agua/grises/negras y
sin electricidad.
Situado entre 2 campings y pequeño
super a la entrada AC.
Lugar de pinares, paraje emblemático al
pie del lago y puerto pequeñas
embarcaciones.
Nos dimos baño en el lago.

DÍA 2. ARCACHONE
Por la mañana paseo en bicicleta por
Biscarrosse. Extenso carril-bici por el bosque.
Por la tarde, dirección Arcachone.
Visita Dune du Pilat.
Dirección Bahía de Arcachone Norte. Noche en
AC Andernos

DÍA 3. ANDERNOS-FOURAS
AC Gratuito junto al puerto, vivero y venta de ostras.
Impresionante las mareas.
Por la mañana paseo por Andernos.
Tarde dirección Burdeos (Bordeaux) –
Rochefort – Fouras.
Fouras es una lengua de tierra que sale al mar
(similar a la Manga en España)
Acampamos en Camping Municipal en Fouras
(13,75 euros todo incluido). Más tarde, vimos
+ abajo AC. Situado en la misma punta de
Fouras. Desde allí vistas y salidas en barco a varias islas, entre ellas Ile de Rè,
Ile d´Aix, Ile de Oleron, Fort Boyard…
Puestos de ostras y mejillones, fresquísimos.
Paseo en bici, carril-bici a lo largo de Fouras. Bonito de visitar el centro y
fortificación.

DÍA 4. LA ROCHELLE
Nos situamos en AC indicado como “AC en relais
du Vieux Port Jean Moulin”. 10 euros pernocta.
Vigilancia, alquiler bicis, bus gratuito hasta
centro Rochelle, cada 10 minutos, parada en el
mismo AC.
La Rochelle: Torres La Lanterne- La Chaîne y
Saint-Nicholas. Subida 8 euros a las 3 torres.
Niños gratis.
Muy turístico, con mercadillos, espectáculos de
calle, paseos en barco a la isala de Rè, Oleron,
Aix y el Fort Boyard (Fuerte mandado construir
por Napoleón en 1804, situado en medio del
mar).
6 euros cuesta un paseo en barco de +/- 50
minutos para entrada y salida entre las torres,
para contemplar la ciudad.
Es precioso callejear por el centro de La Rochelle, bonitos edificios y numerosos
comercios.

DÍA 5. ISLA DE RÈ
De la Rochelle, seguir dirección Niort/Nantes, hacia la Isla de Ré. Pago 16 euros
peaje-puente para entrar en la isla. Esta es muy turística, tiene numerosos
campings y 3 ó 4 AC.
Seguimos hasta el final de la isla: Phare del Baleines
(Faro de las Ballenas). Subida a faro, preciosa vista.
Tour por los pueblecitos, todos con encanto.
Carril bici por toda la isla. Sorprende bicis por todos
los sitios.
Aparcamos AC en Saint Martín de Ré, capital de la
isla. Espacio sólo para 6 AC, es la AC + pequeña de la
isla. 4 euros/24 h, pero no nos cobraron. Situación AC
en centro pueblo, al lado de la muralla, nada + entrar
al lado derecho.
Paseo por el pueblo, saboreando los exquisitos
helados artesanos.

DÍA 6. ISLA DE RÉ - St.Martin de Rè
Paseo en bici por St. Martin de Ré, zona puerto/centro.
Parada en Loix para hacer recorrido en
bici por el pueblo y salinas.
Decidimos quedarnos otro día en esta
preciosa isla y acampamos en camping
en otro pueblecito, Ars en Rè. El
camping, Camp du Soleil, no es económico,
pero un encanto y situado entre la playa
y el pueblo, la plaza muy amplia, íntima
rodeada
de
vegetación,
con
mesa/bancos de madera, con zona de
sol y de sombra.
Tras baño en la piscina, recorrido en bici por
la playa, otro baño. Allí se marisca, sobre todo
cangrejos y almejas como las lapas pero
grandes.
Otro recorrido en bici por el pueblo.
Monumental campanario y pueblo pintoresco.
Paseo por las reservas de aves.

DÍA 7. ISLA - Ars en Rè
Por la mañana nuevamente paseo en bici por la playa,
puerto y pueblo de
Ars en Rè.
Saliendo poco a poco
de la isla, parada en
Loix para último café
junto
al
puerto,
parada en Abadía, en
la Fortaleza y la última
parada antes de salir
de la isla, frente al puente para admirar la vista.
Carretera Nantes. Desvío hacia Vendrennes. Allí pernoctamos en AC. Todos los
servicios, gratuita, con columpios, al lado del pueblo, junto al río que si tienes
suerte verás los castores currando, ahí
mismo venta ambulante de exquisitas pizzas
y enfrente un gran obrador de pan y bollería.

DÍA 8. PUY DE FOU
Tras surtirnos de pan artesanal,
brioche, sable y pasteles de
manzana… recién hechos en el
obrador, nos dirigimos dirección el
Grand Parc de Puy de Fou, por el
camino hicimos una paradita turística
a unos antigüos molinos al pie de la
carretera.
Exclusivo y enorme parking AC en
Puy de Fou. Gratis durante el día.

El
parque
genial,
decoración
exquisita,
espectáculos que transportan en el tiempo
(medieval, romanos, vikingos…), no perderse el
de las aves, jamás había visto tal maravilla.
Precio 76 euros los tres (dos adultos + niño 7
años)
Pasamos todo el día desde la apertura hasta el
cierre, devorados volvimos a la AC, sin asistir al
espectáculo nocturno que debe ser bestial.
Arrancamos hacia Poitiers. Llegamos al AC
Futuroscope a las 23 h. Llenar depósito agua,
cobran 4 euros.
DÍA 9. FUTUROSCOPE
Pasamos todo el día, desde la apertura hasta el cierre,
incluido espectáculo de noche. Salimos hacia las 23 h.,
agotados.
Volvimos a dormir en AC del parque. Pago total los 2
día 14 euros.
DÍA 10. LIMOUSIN/DORDOGNE
Parada en Uzèrche, callejeando todo el pueblo. Precioso, le llaman la joya de la
provincia de Limousin.
Llegamos a Perigord. Acampamos en el camping Las
Acacias, situado en Canéda, pequeño pueblo rural al lado
de Sarlat. Camping con servicios AC y curiosa granja de
gallinas.
Tras baño en la piscina, fuimos a Sarlat. Es el pueblo que
más zona medieval dispone por metro cuadrado, cada
calle + bonita, encantador, el pueblo en sí parece el
escenario de una película.
Cenamos estupendamente en ese ambiente medieval,
pato a la trufa negra, la típica tarta de nueces… una delicia
y precio sorprendentemente económico.

Nos hizo muchísimo calor tanto de día como por la noche, que ya rompió con
una gran tormenta, en que los rayos parecían no cesaban nunca.

DÍA 11. PERIGORD / Vuelta a casa
Salida del camping tras pago de 25 euros.
Visita a Roque de Gageac, otro pueblo idílico situado entre roca y río. En este
río realizan paseos en bonitos
barcos, canoas y pesca.
Parking AC gratuito ahí mismo, junto
al río.
Callejear el pueblo no tiene pérdida
alguna.
Parada en Beynac y Castelnaud.
Toda la zona es una belleza, todos
los pueblos y recorrido. Granjas,
decoración floral, vegetación, casitas
de piedra donde daba la sensación
que en cualquier momento saldría
Blancanieves con sus 7 enanitos y numerosos castillos.
Regreso por Bergerac-Bordeaux-Irún.
Tengo que comentar que ha sido un viaje precioso y completo. Recomiendo más días para hacer este
mismo recorrido, sobre todo para disfrutar más en la última ruta “Dordogne”. A nosotros no nos fue
posible, con lo cual, nos quedamos con las ganas de hacer más turismo por la zona.

