Desde Menorca a Cataluña, Aragón, 1ºParte
Castilla la Mancha, Extremadura, Castilla León,
Como de costumbre nuestra primera parada después de cruzar en barco desde Mao a Barcelona, es la
nueva AR: de Barcelona muy bien unos servicios excelente y muy bien comunicada, son 30 € algo carilla, allí
conocimos a Jaume grata sorpresa yo lo conocía del foro .Nos dirigimos a Vic para visitar Auto suministros
y quedarnos en su AR y visitar la bonita ciudad de Vic. Después ponemos rumbo a Cervera para ver la
pasión aparcamos en su AR: muy bien frente a los Mozos .Luego Alcañiz para ver la Tamborrada,
ensordecedor, dormimos la primera noche en un CP: al lado de la bonita la estanca de Alcañiz

Molina De Aragón, visitamos su castillo el 2º más grade de España aparcamos en un PK: y estuvimos muy a
gusto PK - Molina de Aragón gratis…40,84135N
1,88414'O

Siguiendo los pasos del quijote nos dirigimos al Toboso para ver la casa de Dulcinea del Toboso un solitario
pueblo lleno de encanto don de los vecinos te saludan cuando te ven pasear por sus calles

PK: El Toboso. Gratis…………………………………………………………… 39,51659

-2,951659

Dia 22-4-14-El Toboso-Campo De Cristiana Alcázar de San
Juan.K:34
Visitamos los molinos y dos casas cuevas en Campo de Cristiana muy bonitos todo el entorno de los
molinos comemos a los pies de los molinos y tomamos rumbo a una AR: en Alcázar De San Juan es una
pequeña ciudad de 30.000 habitantes nada que destacar, paseo por su calle comercial y a dormir junto a 3
AC más en su buena AR
PK :Campo de Criptana..Gratis………………………………………………39,41101°N

3,12261°.W

AR: Alcázar de San Juan…gratis…………………………39,38962°N

3,21929°W

Dia 23-4-14-Alcasar de San Juan –Puerto Lapice K:32

AR: Puerto Lapice

gratis……………………39,32664

-3,4844

Dia 24-4-14-Puerto Lapice-Tablas de Daimel-Ciudad
Real:K:68

Después de comprar el pan en el mismo horno un pan riquísimo visitamos las Tablas de Daimel donde no
conseguimos ver ninguna garza todas estabas en una isla a lo lejos comemos y vamos para Ciudad Real
donde llevo una AR: cogida del campercar no la encontramos mañana a lo mejor lo volvemos a intentar
aparcamos en un PK: y nos vamos al centro en la oficina de turismo nos aconsejan otro PK por lo que nos
vamos y aparcamos detrás de una gasolinera no muy lejos del centro.es tarde por lo que ya nos quedamos
en la AC, mañana mas
PK - Ciudad Real detrás gasolinera

gratis……………………39,97736'N

3,93549'O

Parece que el AR de Ciudad Real no existe está en proyecto

Dia-27-4-14-Puerto Lapice- Consuegra-Buendia K:186

Bonito conjunto de molinos en Consuegra:

Castillo de la Muela 39,45203 -3,60755

Dia-28-29-30-1-2-3-Buendia

AR:Buendia…..5€…………….40,36800

-2,76126

Llegada al AR. cerrada, tenemos que llamar para que nos habrán nos instalamos no hay luz pero el AR esta
muy bien .
Visitamos las caras de Buendía una buena caminata

También visitamos estas ves con mini bus con la organización del encuentro con la FEAA el santuario de la
virgen

Comimos una rica
paella: Luego vinieron las reuniones muy interesantes trabajan para conseguir que se reconozca nuestra
forma de hacer turismo y conseguir más AR en toda España

Domingo 4 de Mayo de 2014
Buendía- Guadalajara

78 Km.

Después de las despedidas el intercambio de coreos, limpiar un poco la AC .nos vamos para Guadalajara, no
tenemos AR, pero nos han dicho de un PK. Al que llegamos, en domingo y no tenemos problema ocupamos
3 PK, no cabemos los PK son cortos comemos siesta y de paseo, nos sorprende gratamente la ciudad bonita
limpia y tranquila visitaron el mausoleo de la llamada Señora impresionante pero sin poder sacar fotos
PK: Guadalajara…gratis Un poco incómodo por lo inclinado 40,63441
-3,17400

Mausoleo de la Señora impresiona

Lunes 5 de mayo de 2014
Guadalajara-Talavera de la Reina

178 Km.

Llevamos una AR: del Campercontact y de ac área s pero no la encontramos nos lleva a una fábrica
abandonada. Buscamos un PK. Con 30 grados. Tenemos que poner el aire acondicionado comemos y vamos
en busca de un PK , lo encontramos perfecto detrás de la policía con cámaras que nos vigilan salimos de
paseo caminamos unas 3h la ciudad tiene una muralla bastante bien conservada ,la plaza de la paz con sus
bancos de cerámica y una calle comercial muy animada ,una vez en la AC el calor sigue nos preocupa como
pasar la noche Luego encontramos el AR las informaciones que llevábamos era incorrectas y al ir a
información y turismo como hacemos siempre que llegamos a una ciudad nos indicas donde está la AR
PK: Talavera De La Reina 39,95863 -4,81856
AR:Talavera De La Reina—gratis………………………………………………. 39,95686

-4,81435

Martes 6 de Mayo de 2014
Talavera - Lagartera

36 Km.

Estamos en Lagartera hemos llegado a las 16h pero el calor nos impide salir a ver el pueblo son
1.500Habitantes veremos sus bordados tiene una AR: a la entrada del pueblo
AR:Lagartera…..gratis…………………………………………………………………39,91163
-5,19993

Miércoles 7 de mayo de 2014
Lagartera - CP Monfrague
Instalados en el CP: pedimos información sobre la excursión que nos habían recomendado Miquel y Ane
cogimos el 4x4 a las 9.30 recorrimos el parque y vimos varias aves, carillo 70€ pero bonito yo no sabía que
había cigüeñas negras y las vimos preciosas

Vista desde el castillo

Nido de cigüeña negra preciosa

El salto del gitano y la
figura en piedra de un guardia civil, que cuentas se quedó de piedra al ver el gitano

Viernes 9 de Mayo de 2014
Monfrague - Cáceres
Hemos estado 2 días en el CP y nos vamos para Cáceres, dudábamos pues hace mucha calor pero un
matrimonio que venía con nosotros en la excursión nos dijo que Hera muy bonito llegamos al AR: y
ocupamos la última plaza que quedaba libre menos mal que tenemos sombra comemos pero a medida que
pasa el tiempo el calor va en aumento llegamos a 37g no podemos ni movernos de la AC. Cuando son las 6
decidimos salir mala pata hay un concierto llamado Woman y todo Cáceres está invadido por miles de
jóvenes con sus garrafas de vino dispuestos a ir a los conciertos paseamos un rato pero el ambiente no nos
gusta veremos si conseguimos dormir la calor sigue

Nos llama mucho las cigüeñas en los
campanarios allí en Menorca no tenemos cigüeñas

El calor
aprieta

Algibe en Caceres

AR:Caceres…gratis……………………………………………………………………..39,48041

-6,36708

Sábado 10 de Mayo de 2014
Cáceres - Valle del Jerte
Como no: compramos cerezas buenísimas aparcamos junto al rio en cabezuela

del valle,

PK:Vadel Jerte..para ver los pilones del jerte……………………….. 40,21005
PK:Valle del Jerte…gratis……………………………………………………………40,19857

Domingo 11 de mayo de 2014
Valle de Jerte – Guijuelo

68 Km.

-5,77296
-5,80144

Salimos de PK: donde hemos dormido muy bien y vamos a otro PK: para ver los pilones del Jerte, una
buena caminata la suerte es que esta entre árboles y la subida no es tan dura bonito paisaje

Pilones del Jerte

Cabezuela del Valle

Domingo 11 de mayo de 2014
Valle de Jerte – Guijuelo

68 Km.

Guijuelo parada obligada para comprar jamón, es curioso el pueblo huela a jamón aparcamos y
pernoctamos al lado de la plaza de toros
PK – Guijuelo….gratis junto a la plaza de toros………………………….40,36096

-5,6708

Miércoles 14 de Mayo de 2014 Salamanca

PK – Salamanca….gratis………Bien situado ……………………………….40,95466

-5,66800

Salamanca toda ella un museo y la plaza mayor es de las bonitas que hayamos visto el PK: está un poco
sucio pero bien situado para poder ver la ciudad

Jueves 15 de Mayo de 2014
Salamanca - Ciudad Rodrigo

90 Km.

PK - Ciudad Rodrigo…gratis………………………………………………………..40,59997

-6,53202

Tiene 14.000 habitantes y la ciudad amurallada no es muy grande. Conjunto Histórico-Artístico, gracias a su
muralla, catedral, palacios e iglesias... entre los que destacan, aparte de los ya citados, el ayuntamiento, la
capilla de Cerralbo, , el palacio de los Águila, el palacio de la Marquesa de Cartago o la casa de los Vázquez
todo muy bonito merece la pena visitarlo, Una cosa curiosa de ver es el museo de los orinales 1300 piezas
propiedad de un particular al que llamaban Pecetero y tiene unos trajes forados todo de pesetas

Museo de los orinales

2ºPARTE DE MENORCA A CATALUÑA
Sábado 17 de Mayo de 2014
GS Sancti Spiritus – Zamora

170 Km.

Pernoctamos en una gasolinera yo la llevaba como AR: pero no lo es se está bien y en
compañía de tres AC: que seguro también llevaban el lugar como AR:
Sancti Spirtus ..Gratis gasolinera…………………………………………40,69762

-6,41672

Sábado 17 de Mayo de 2014
GS Sancti Spiritus – Zamora

170 Km.

Estamos aparcados en un PK en Zamora junto a otra Hymer Holandesa, después de
comer y descansar saldremos a ver la ciudad.

PK: Zamora sin servicios pero muy bien
PK – Zamora…gratis…………………………………………………………………41,50360

-5,75543

Domingo 18 de Mayo de 2014 Zamora – Toro
PK:Toro…Gratis………………………………………………………………………..41,51920

-5,39130

Después de visitar Zamora y el castillo de Zamora y la supuesta casa del Cid nos
vamos a Toro, nos sorprende Toro es muy bonita y ay mucho ambiente se celebra la
feria del vino y como no allí nos vamos pagamos 10€ nos colgamos una copa al cuello
y a catar vinos la feria se celebra en su bonita plaza de toros

Buen vino

Dia-19-5-14-Toro-Tordecillas-Valladolid K: 66
AR:Valladolid…..2.60 €…………………………………………………………… 41,65588

-4,73740

Da gusto ver que poco a poco en España van habiendo AR: donde podemos pernoctar
tranquilos y ver las ciudades parece que van aprendiendo de nuestros vecinos los
franceses

AR:Valladolid

Plaza de toros de Valladolid, curioso destinado a viviendas con la Arena de patio central

Día 20-5-2014-Valladolid-Simancas K:12
Hemos pasado noche en un PK: junto al castillo de Simancas archivo
general. Fue creado en 1540 como archivo de la Monarquía Hispánica,
conjunto de reinos y territorios gobernados durante los siglos XVI XVII y
XVIII. En los archivos conservan 13:K. de documentación comprendida
entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XIV

PK – Simancas gratis……………………………………………………………….. 41,59081

-4,83104

PK: Simancas
Simancas Leyenda de las siete doncellas: Según nos cuenta la historia
sucedió en esta villa que siete bravas doncellas casi se quitan la vida por
no pagar el tributo que el moro las exigió se cortaron sendas manos con
gran determinación. Abderraman Rey De Cordoba a Don Ramiro pidió
tributo de cien doncellas y este no se negó .Presentadas las muchachas al
Señor de Córdoba, dicen que dijo “Si mancas me las dais, mancas no las
quiero.

Dia21.5.14 Simancas-Cuellar

AR:Cuellar…………Gratis………………………………………………………… .41,40165

-4,31994

Aparcamos en su AR: llueve hace viento y mucho frio estamos justo a los
pies del castillo junto a otra AC, cuando parece que la tormenta ha pasado
salimos a ver el pueblo, mucha historia se respira en este lugar aunque
para mi gusto demasiado viejo su castillo es lo mejor conservado

Cuellar

Día -22-5-14 Cuellar .Segovia K:68
Hace un frio y sigue lloviendo hemos acabado el propano por lo que toca
buscar en Cuellar no hay por lo que decidimos salir para Segovia donde
cambiamos las bombonas y vamos al PK: todo lleno aparcamos donde los
autobuses pero viene la poli y nos dice que nos vayamos , por suerte un
turismo se ha ido y aparcamos como podemos en su plaza parece que el
sitio es bueno pero de momento estamos solo rodeados de turismos otra
AC que se puso con nosotros en el PK de autobuses se ha tenido que ir por
falta de sitio De nuevo nos sentimos marginados ,un PK;para autobuses

uno para coches y las AC: Donde? A la policía les revindicamos nuestra
forma de hacer turismo para ver si llega a oídos de alguien

Vista
desde el PK.
PK:Segovia .gratis ..Muy lleno difícil encontrar un sitio…………40,94692

- 4,12408

Hace 30 años que vinimos a Segovia y sigue igual o más hermosa visita al Alcázar esto
si esta vez no subimos a la torre sus 100 y tantos escalones ya pesan para nosotros la
ventaja de esto es que las entradas nos salen más baratitas alguna ventaja a de tener
estar jubilado

En este mismo
lugar hace 30 años nos encontramos con el presentador de un dos tres Kiko Ledgard

Imponente su
Acueducto y también después de los años Cándido no nos deleitara con su rico
cochinillo nos dejó en 2003 pero Segovia lo recuerda y mis niñas también por que
pidieron patatas fritas y huevos y él se rio y dijo que no era el lugar más apropiado para
comer huevos fritos, pero ya se sabe cuándo uno es niño no aprecia los placeres de la
cocina nosotros si dimos buena cuenta del cochinillo

El Alcázar

Decidimos cambiar de PK: y nos vamos al de la plaza de toros más tranquilo y con bus
cada 20m. que te deja a los pies del Acueducto pernoctamos junto a tres AC:
holandesas
PK: Plaza de toros Segovia gratis más lejos y más tranquilo……40,94054

Acueducto con las montañas nevadas al fondo

Dia-24-5-14-Segovia - Pedraza K:41

-4,10794

Ponemos rumbo a Aranda de Duero: una AR: estupenda y la chica de
Información y turismo una monada, se está celebrando un mercado
medieval por lo que le da un ambiente festivo según la información esta
ciudad posee unos 7k. de bodegas soterradas donde cada propietario de la
casa tenía su propia bodega bajo tierra visitamos la Bodega de Carlos Y
como no compramos unos vinos

Dia-25-5-14-Aranda De Duero-San Pedro De
Gormaz
Burgo De Osma

Después de vaciar y llenar vamos a San Pedro De Gormaz vemos la iglesia
románica de San Miguel es el primer ejemplo románico porticado de
España .Construida en el 1081 paseamos por la calle las bodegas

Dia-26-5-14-Burgo de Osma-Calatanazor-Soria
Burgo de Osma es precioso y su catedral imponente

Después de comprar unas cositas en sus bonitas tiendas vamos para
Calatanazor una maravilla 57 h. Un conjunto prototípicamente medieval
en su interior y no menos en su exterior, rodeado como está de recia

muralla cuyos lienzos y cubos cubren todo su perímetro, con excepción del
flanco oriental. No se puede dejar de visitar

Llegada a Soria llevo las coordenadas mal por lo que no encontramos el
PK: aparcamos en un PK: para Bus junto a dos AC. Luego paseando por
Soria descubrimos el otro PK: pero como estamos en compañía de dos AC:
más nos que damos en este Soria tiene edificios importantes y es fácil de
ver

Dia-27-5-14-Soria-Calatayud K:93
Visitamos Calatayud, y preguntamos por La Dolores

No quedamos a pasar noche salimos para
Huesca donde paramos en un CP: el AR queda lejos del centro

Dia-29-5-14 Hueca-Vic
Tenemos que recoger unos recambios en Vic por lo que paramos
recogemos los repuestos y paseamos

Dia-30-5-14-Vic-Montserrat-Barcelona
De camino a casita, esto se acaba paramos en Montserrat nunca
habíamos estado y el día no apetece pues está muy nublado pero esta vez
subimos lo habíamos intentado antes con Nesto pero había tantos coches
que dimos la vuelta esta ves paramos en Monis trol de donde sale la

cremallera aparcamos mal en la zona de Bus pero parece que dejan había
varias más AC. Comemos y cogemos la cremallera muy bien, No nos
quedamos a pasar noche, nos vamos al AR: de Barcelona. Ya de nuevo
cogemos el barco y a casita.
Como resumen diré lo gratamente sorprendidos de ver como en España
van creciendo las áreas para las autocaravanas

i

Coordenadas de nuestro viaje:
Cataluña, Aragón, Castilla la Mancha, Extremadura,
Castilla León
AR - Barcelona - Muy buena AR:-30€---Cara-------------------------------41,42423°N
2,20726°E
AR - Vic………Gratis---------------------------------------------------------41,93443°N

2,23985°E

AR; Cervera gratis………………………………………………………………41,67815°N

1,28380°E

CP . Alcañiz……24€………………………………………………………………

0,18603'O

41,06735N

PK – Alcañíz…Junto a la plaza de toros……Gratis………………… 41,05178N

0,12587'O

PK - Molina de Aragón gratis………………………………………………40,84135N

1,88414'O

PK: El Toboso. Gratis…………………………………………………………… 39,51659

-2,951659

PK :Campo de Criptana..Gratis………………………………………………39,41101°N
3,12261°.W
AR: Alcazar de San Juan…gratis……………………………………………39,38962°N
3,21929°W
AR: Puerto Lapice

gratis…………………………………………………….39,32664

PK - Ciudad Real detrás gasolinera

-3,4844

gratis………………………..39,97736'N

3,93549'O

AR : Buendía…..5€…………………………………………………………………..40,36800

-2,76126

PK: Guadalajara…gratis

-3,17400

Un poco incómodo por lo inclinado 40,63441

Talavera de la Reina :El AR:NO EXISTE………………………………

39,95863

- 4,81856°

Talaver de la reina PK:

39,95863

-4,81856

AR:Talavera De La Reina—gratis………………………………………………. 39,95686

-4,81435

AR:Lagartera…..gratis…………………………………………………………………39,91163

-5,19993

AR:Caceres…gratis……………………………………………………………………..39,48041

-6,36708

lle PK:Valle del Jerte..para ver los pilones del jerte……………………….. 40,21005
-5,77296
PK:Valle del Jerte…gratis……………………………………………………………40,19857

-5,80144

CP:Monfrague..16€……………………………………………………………………39,94472

-6,08419

PK – Guijuelo….gratis junto a la plaza de toros………………………….40,36096

-5,6708

PK - Ciudad Rodrigo…gratis………………………………………………………..40,59997

-6,53202

PK – Salamanca….gratis………Bien situado ……………………………….40,95466

-5,66800

AR:Sancti Spirtus ..Gratis gasolinera…………………………………………40,69762

-6,41672

PK – Zamora…gratis…………………………………………………………………41,50360

-5,75543

PK:Toro…Gratis………………………………………………………………………..41,51920

-5,39130

AR:Valladolid…..2.60 €…………………………………………………………… 41,65588

-4,73740

PK – Simancas gratis……………………………………………………………….. 41,59081

-4,8310

AR:Cuellar…………Gratis………………………………………………………… .41,40165

-4,31994

PK:Segovia .gratis ..Muy lleno difícil encontrar un sitio………… 40,94692

- 4,12408

PK: Plaza de toros Segovia gratis más lejos y más tranquilo……40,94054

-4,10794

PK:Pedraza.anuncio loteria ……muy inclinado Para joder el embrarge.. 41,13048 3,80931
AR:Aranda de Duero
Gratis……………………………………………………….41,66843
-3,69569
PK - San Esteban Gormaz gratis……Muy Bonito…………………………41,57300
AR - Burgo de Osma………gratis………Muy Bonito………………………….41,58672
-3,07313
PK – Calatañazor gratis muy inclinado ( no perdérselo)--------------- 41,70039
-2,81667
PK:Soria gratis………………………………………………………………………….. 41,76788
-2,45417
PK:Soria gratis……………………………………………………………………………41,76187
-2,45455
AR – Calatayud…..gratis…………………………………………………………….41,35087
-1,64847
CP:Huesca……….17€……………………………………………………………………..42,13717
-0,41962
PK:Cremallera Montserrat………………………………………………………...41,6286
1,84539
AR;Barcelona 30€……………………………………………………………………41,42423
2,20726°E

-3,20043

