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4003 Km

56:05:00

ITINERARIO

Esta pequeña guía se confecciono antes del viaje como libro de ruta y a posteriori se han
añadido algunos comentarios en rojo y algunas fotos que realizamos, para aclarar cuestiones
que nos encontramos y que creemos puedan ser de vuestro interés. Destacar que hay más
pueblos marcados de los que finalmente visitamos, así como varias áreas en un mismo destino
para siempre tener un plan B.
Espero que mi primera aportación a las guías de viaje de este foro, guste y sea de utilidad.
Cualquier duda o aclaración que necesites, estoy a vuestra disposición.
Un saludo,
Cajun (Usuario AC Pasión).

VIAJE FRANCIA 2014
VALDEMORO – LOIRA – PARIS – NORMANDIA – BRETAÑA – VALDEMORO
Valdemoro: Viernes 11 de julio 2014.
DESCANSO/ PERNOCTA + AGUA:

KM´S marcador Cajun: _______________km.
Nuestra auto se llama CAJUN…

-

Gasolinera TOTAL - A63 “AIRE DE BIDART OUSET” 513KM

-

Bayonne PARKING: Pernocta posible “ROND POINT DE LAUGA c/v AV JEAN
ROSTAND” 530KM

-

Gasolinera SHELL “AIRE DU SOUQUETS” 584km

ARCACHON:

Pueblo OSTRERO +/ -- playas con dunas y vistas AVENUE DE BISCARROSSE

PK: 705 km

ZONA DE DUNAS “DUNE DU PILAR” D218 c/v D259

Min: 6h 30”
PRKING ZONA DUNAS DE PAGO (no se puede pernoctar en el parking, multa de
40€ de 02:00h a 07:00h. Para pernoctar o ver dunas estacionamientos en laterales de carretera D218 a
uno 400 metros del acceso al parking, gratis y sin problemas.)
AREA: C/ BOULEVARD MESTREZAT D650, GRATUITA todos los servicios y parking en el
pueblo (afueras) C/ AVENUE DU PARC D218E1

Parking: interior P (azul) gratuito C/ RUE DU BAOU, muy cerca del cruce de las dunas.

En rojo el punto donde estacionamos y dormimos, se accede a las dunas por una
senada que se ve en la foto.

BORDEAUX:
AGUA

Ciudad muy grande, de interés: PLAZA DE LA FUENTE ESPEJO DE

“PLAZA DE LA BOURSE” C/ QUAI DU MARECHAL LUAUTEY.

FURGOPERFECTO GRATUITO, ZONA APARCAMIENTO DE TIERRA CERCA DE LA PLACA
DEL AGUA C/ QUAI DU PALUDATE.

Área de pago muy cerca “PLACE DES QUINCONCES”
ROCHEFORT:

Área de pernocta y servicios gratuita (no hay mucho que ver)
Puente trasbordador RUE DU TRANSBORDEUR

RUE DE LA VIEILLE FORME - AV PORT DE PLAISANCE, PRÈS DE LA CAPITAINERIE

LA ROCHELLE: Puerto con torreones y zona de muelle
PARKING: C/ QUAI DU LAZARET gratuito junto al mar (Dormimos aquí, muy tranquilo en el
puerto y junto al mar)
AREA: AVENUE MICHEL CRÉPEAU GRATUITA

Dormimos aquí, muy tranquilo en el puerto y junto al mar

LOIRA - ZONA CASTILLOS

El Valle de los Reyes
7 Abadía de Fontevraud. En este magnífico recinto del siglo xii residieron nobles y reyes franceses.
6 Villandry. Los jardines (con flores, plantas aromáticas, hortalizas y frutales) son su mayor atractivo.
5 Chenonceau. Famoso por su galería sobre el río Cher, este palacio tiene, además, un extenso jardín.
4 Chaumont. Con torre de homenaje y doble puente levadizo, es uno de los más bonitos del valle del
Loira.
3 Cheverny. Este castillo inspiró a Hergé, el creador de Tintín, la mansión de Moulinsart.
2 Chambord. De dimensiones colosales y finalizado en 1685. Su escalinata helicoidal fue diseñada por
da Vinci.
1 Blois. Capital de Francia en el siglo XVI, tiene un bonito casco antiguo (peatonal) y un castillo de
diversos estilos.
De paso al 1º castillo pasamos por MONTSOREAU / LA MOTTE, hay un castillo chulo junto al rio C/

QUAI ALEXANDRE DUMAS y un parking gratuito en la calle RUE DES MAZIÈRES que está cerca.
Saumur / FONTEVRAUD L'ABBAYE: Es el 1º castillo y esta pasado Saumur “ABADÍA DE
FONTEVRAUD” C/ ALLÉE DES BRUYÈRES
Área GRATUITA con todos los servicios

LANGEAIS / CASTILLO DE LANGEAIS: Muy normalito pero pintoresco y puente sobre el rio Loira muy chulo.
Parking: RUE FOULQUES NERRA. gratuito

VILLANDRY: CASTILLO DE VILLANDRY. Área con todos los servicios (coste 2€) C/ ALLÉE COLEMAN CARVALLO.
Castillo con jardines enormes. IMPRESIONANTES JARDINES, ESPECTACULAR…

Área muy tranquila para dormir y gratuita.

CIVRAY-DE-TOURAINE: CATILLO DE CHENONCEAU. Parking du Château – CHENONCEAUX gratuito.

AMBOISE: CASTILLO CLOSLUCE. Castillo con experimentos y cosas de interés y curiosidades para los niños.
Genial para los niños, muy ameno y divertido.

PARKING: AVENUE LÉONARD DE VINCI. gratuito y RUE DU CLOS LUCÉ, 1€ (un poco más cerca pero poco)
AREA: DE PAGO Y MAS LEJOS (BASTANTE LEJOS)

CHAUMONT SUR COIRE: Château de Chaumont (se puede pasar a ver de camino a BLOIS)

BLOIS: Château Royal de Blois. AREA: junto a castillo con parking vigilado y servicios 5€. C/ RUE JEAN MOULIN
PARKING JEAN MOULIN

CHEVERNY: Castillo de Cheverny. PARKING: RUE DU BÛCHER. Gratuito (no hay servicios, solo parking)

Parking gratuito y muy tranquilo para dormir, seguir las indicaciones del Parking numero 3.
CHAMBORD: Château de Chambord. PARKING: C/Route de la Commission. (PARKING DE PAGO, sin servicios auto
y con baños). Es muy grande, puede ser interesante ver en bicicleta.

LAILLY EN VAL: AREA: C/ Rue de la Mairie. GRATUITA solo por si hay que coger agua o descargar. No hay nada
que ver. Area de paso a Orleans – Paris.

ORLEANS: CIUDAD MUY GRANDE. SOLO DE PASO.
PARIS: Dos alternativas de parking al aire libre en vía pública, en principio gratuito solo la 1ª.
1ª opción: Chateau de Vincennes C/ AV DES MINIMES c/v C/ AV DAUMESNIL ESTACION DE METRO M1

Este estacionamiento grande lleno de vehículos que se ve en la foto ya no existe, nosotros dormimos tres noches
en donde indica la flecha, es una calle con algo de trafico pero…. Calle COURS DES MARECHAUX.
Metro M1 estación “Château de Vincennes” (donde estamos), hasta estación “Charles de Gaulle – Étoile (ARCO
TRIUNFO)”, hay tenemos combinación con línea metro M1 con M6 para TORRE INFEL M6 estación de
“Trocadéro”.

2ª opción con coste 25€ día sin servicios: C/ 10 RUE WURTZ Aquí vinimos pero estaba completo el parking y la
opción tres del camping nos parecía bastante retirado

3ª opción de emergencia: Camping VERSAILLES C/ 31 RUE BERTHELOT – VERSAILLES Camping muy chulo pero
retirado de Paris Aunque tiene línea de RENFE (Versalles) …. Era la opción tres para dormir…

La flecha indica el punto donde dormimos con respecto al plano de metro de parís.

Étretat: Quizás ya demasiado al norte… Paisaje costero típico de Normandía.
Area: C/ RUE GUY DE MAUPASSANT. Area con todos los servicios 8€. Parking: C/ PLACE DE LA GARE, gratuito.

El área estaba completa, así que pasamos la noche en el parking (sin problemas y más cerca del pueblo), las vistas
del pueblo son espectaculares, merece la pena el paseo hasta arriba del acantilado.

Muy tranquilo y junto a la policía, en un paseo de cinco minutos estas en el centro del pueblo.
Honfleur: Pueblo pintoresco junto al mar, muy colorido. Comienzo del viaje costero.
AREA: con todos los servicios 10€ C/ BASSIN DE L'EST. Hay otra por 5€ pero más retirada del puerto

LION SUR MER: Ver playa de JUNO BECH, bunquers en la playa.

ARROMANCHES LES BAINS: Área gratuita (agua 2€) C/ RUE FRANÇOIS CARPENTIER (Devant le camping municipal)

BAYEUX: AREA con todos los servicios GRATUITA C/PLACE GAUQUELIN-DESPALIÈRES (por si hiciese falta, pueblo
grande junto a la autovia) N13. El pueblo tiene un molino de agua y una casa típica antigua.
Colleville-sur-Mer: Cementerio Americano (Omaha Beach). Salida en carretera D514. C/ COLLEVILLE SUR MER ¿?

Vierville-sur-Mer : LES MOULINS Playa Omaha beach.

Saint-Mère-Eglise: Area: C/ RUE DU 505ÈME AIRBORNE. Todos los servicios 1€

AUDERVILLE: FARO / PUERTO DE “GOURY” - Lieu-dit Goury

LESSAY: AREA con todos los servicios C/ PLACE SAINT CLOUD. (por si hiciese falta) D900/D2.
COUTANCES: De paso con dirección a Mont-Saint-Michel, publo grande con catedral chula.

Mont-Saint-Michel: D275 c/v D976. Para dormir es un poco curioso… PARKING: En la web de aéreas no aparece
nada aunque en los foros menciona el parking que hay en la explanada junto a la abadía y que es de pago (sin
servicios), pudiendo pernoctar incluido en los 8€.

Esto está preparado turísticamente a tope… ya no existen los estacionamiento del dique de acceso o las explanadas de tierra,
ahora hay unos mega parking organizados por tipo de vehículos a las afueras de la abadía y desde ahí unos autobuses
lanzadera gratuitos. El parking para las autos cuesta 20€… estés tres hora como nosotros o el máximo de 24 horas… una
pasada. El paseo flotante de madera estaba casi terminado. Si lo podéis ver con marea alta mejor que mejor.

Imprescindible foto nocturna, paseo por el casco y fotos de la marea alta y baja…

Dol de Bretagne: Pueblo de paso con area gratuita con todos los servicios en C/ PLACE JEAN HAMELIN

El menhir esta a las afueras del pueblo junto a una aldea que se llama PONT BAUDRY. Marcado con el círculo rojo.
MERCADO DE MARISCO

Cancale: PRINCIPAL PUEBLO OSTRERO, famoso mercado de ostras. Area de pago C/ RUE VILLE BALLET. 6€ dia

Si te gustan las ostras… este es el sitio, desde 4.5€ la docena a 6 o 7 € la docena de ostra salvaje.
Si queréis algún otro tipo de marisco o comprar para llevar calidad precio… la foto que os pongo de una pescadería que está
en la carretera camino de Cancale, calidad y precio impresionante… Son recolectores y tienda.

HUITRES MOULES. Rue du Bord de Mer, 51. Saint-Benoît-des-Ondes, Francia. GPS: 48.621302, -1.853406

Saint-Malo: Parking gratuito C/ AVENUE LOUIS MARTIN otro en C/ PARKING LE NAYE (P de abajo)

Pueblo muy grande como amurallado y rodeado por agua.

Dinan: Pueblo mediano muy pintoresco

Tres opciones de estacionamiento:
1 – Parking junto al rio, 4.80€ días C/ RUE DU PORT
2 – Parking junto a castillo con aseos, gratuito C/ PROMENADE DES PETITS FOSSÉS
3 – Área, todos los servicios 3€ C/ RUE CHATEAUBRIAND
¿?Saint-Guirec: ¿? Grandes rocas de granito rosa y calas. “quizás muy retirado, muy al noroestes de Bretaña”
No hay área ni parking señalado, si cerca en PERROS GUIREC un parking gratuito en la C/ PLACE DE LA FRANCE
LIBRE c/v VIA RUE ANATOLE FRANCE. Y un area en el pueblo de TRÉGASTEL en la C/RUE DE POUL PALUD, nº 75 –
D788 PARKING DU TENNIS-CLUB a 7€ dia con servicios.

Lo de las rocas de granito rosa está chulo, pero las pallas de la bahía no valen nada, las de mar abierto son otra cosa. El
parking / área de autos de autos está muy bien, son 10€ por noche. C/RUE DE POUL PALUD, nº 75 – D788

Crozon: Esta bastante retirado pero tiene unas calas y playas paradisiacas en Crozon y en Presqu'île de Crozon (el
pueblo de al lado Camaret-sur-Mer, también, pero quizás mejores playas en Crozon / Presqu'île de Crozon.)
La zona de Presqu'île de Crozon es impresionaste… unas calas y unas playas muy chulas, en todo el cabo en si hay
infinidad de posibilidades de playas chulas y áreas para dormir, nosotros estuvimos en el area de Presquile de
Crozon.

Muchas posibilidades de áreas y de parking con coste bajo. PLAYA EN C/ RUE RENE MADEC O EN C/ ROUTE DE
POSTOLONNEC
Area en Presqu'île de Crozon en la calle Rue de Penfrat, nº6

Locronan: Pueblo pequeño empedrado (posible visita en tránsito) Área con servicios 5.50€ días, en C/ RUE DU
PRIEURÉ - PARKING DE LA CROIX DE MISSION

Pont-Aven: Pueblo en semi interior (desembocadura rio) muy pintoresco POSIBLE VISITA EN TRANSITO.
Parking GRATUITO con SERVICIOS en C/ RUE DES ABBÉS TANGUY. Y área con coste de servicios 2.5€ y
estacionamiento gratuito en C/ RUE LOUIS LOMENECH.

Carnac: Alineamientos de Carnac (rocas alineadas). No tiene mucho que ver… las piedras…en C/ RUE DU MÉNEC.
Area con servicios 2€ en C/ CHEMIN DE POULDÉEVE y parking en C/ AVENUE DES SALINES D119A, gratuito.

Vannes: Pueblo pintorescos con casco histórico muy chulo. Hay cuatro parking gratuitos, uno de ellos especifico
para autos en la C/ 79 RUE DU COMMERCE.

Rochefort-en-Terre: Pueblo pintoresco pero quizás metido demasiado en el interior… Parking sin servicios coste
2€ estacionamiento día y 4€ noche, en la C/ RUE DU SOUVENIR D21

Penesti: Playa de Penestin. (coger almejas con marea baja) (ojo tiburones…jijiji) Hay tes zonas de
estacionamiento, las tres de pago y bastante caras, la mejor zona de plalla al oeste en C/ PLAGE DE LA SOURCE
- ALLÉE DU MARO, estacionamiento 5.30€.
Junto a la oficina de turismo hay u area de servicio con coste de 2€ por servicios y 6€ la pernocta en la C ALLÉE DU
GRAND PRÉ.

LA ZONA DE ALMEJAS ES EN LA PARTE SUPERIO DE LA PLAYA “LE LOGUI” Calle C/ ROUTE DU LOMER explanada de
tierra al final, con posibilidad de aparcar a pie de zona de almejas.

Saint-Hilaire-de-Riez: PARA FINALIZAR LAS VACAS Playa Paré Préneau. Si sobran días…zona de playa y ocio
chula. Con Área de servicio SIN AGUA a5€ día. C/ ALLÉE DE LA PLAGE DE LA PARÉE PRENEAU o GUIPUZCOA

mucho mejor … para finalizar las vacas optamos finalmente por Ondres.

ONDRES: Fue nuestro último destino y no estaba previsto inicialmente, pasamos los tres últimos días de relax
para descansar y despedirnos de las vacaciones por Francia. Esta ya pegando a España y es un parking con área
muy acogedor, ideal para descansar unos días a pie de playa y si te gustan las olas o el surf mas todavía… Se paga
9€ por día en temporada alta y lo cobra la policía, tiene incluido el agua y la luz, fuera de temporada creo que es
gratis.

ITINERARIOS

Unas fotos para el recuerdo…

FIN.

