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Después de estar varios, por no decir muchos, meses planificando las vacaciones 
de este año, con una gran ruta por Alsacia, Selva Negra y Baviera…tenemos que 
acabar ruteando por el Aveyron, debido a las malas influencias de esta “crisis”. 

Pero bueno, la cuestión es salir y lo hacemos un poco más a la aventura que otras 
veces, sin saber cuántos días estaremos fuera ni cuál será el recorrido definitivo, 
aunque la intención es empezar por la zona templaria/hospitalaria del Larzac y 
luego dirigirnos al Tarn. 

 

DOMINGO, 5  de agosto: Figueres – Sainte-Eulalie-de-Cernon 

Tenemos la Cargoleta a punto, así que prontito, después de desayunar, empieza la 
Operación Salida. 94.764 km. en el marcador, 30.5º C  y depósito lleno.  

Cogemos la  autopista en Figueres y nos lleva hasta la salida 47, justo a 5 minutos 
de nuestro primer destino: La Cavalerie, pueblo fortificado creado por los 
templarios en el siglo XII, donde iniciaremos el circuito.  Vamos directo al parking 
que ya conocemos de otras ocasiones, en un extremo del pueblo, y paramos a 
comer. Estamos solos, aunque al momento llega una Van, nos damos cuenta porque 
su “inquilino”, un gran pastor alemán ronda cerca del garaje, olisqueando aroma a 
Bety. 

Después de un pequeño descanso de sobremesa, tenemos que empezar a 
habituarnos al horario francés para poder aprovechar más los días, salimos hacia la 
O.T. para ver el tipo de visita a realizar. Cojo un plano y una audio guía, que vamos 
escuchando por turnos, para enterarnos de algo de la historia del lugar. No 
hacemos la visita al camino de ronda de la muralla, preferimos callejear. Al ser 
domingo no hay mucha gente, visitamos la iglesia por recomendación de la chica 
de información y paramos un rato en una terracita a tomar café y helados. 
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Ha sido más rápido de lo esperado y decidimos ir a dormir al siguiente destino, 
Ste-Eulalie-de-Cernon, donde se puede pernoctar en el parking municipal (sin 
servicios). Está muy cerquita de la Cavalerie, y en 15 minutos hemos llegado, 
aunque antes de ir al parking nos desviamos hacia la antigua estación para reservar 
hora para un paseo en Velo-raíl para mañana. 

El parking tiene bastante desnivel y tenemos  que esmerarnos con los calzos, pero 
estamos muy tranquilos en un extremo donde Bety puede tumbarse en la hierba. 

Antes de cenar nos da tiempo a recorrer el pueblo, con algunas casas muy 
antiguas, y la Comanderie templaria.  

 

Empieza a llover y nos vamos para la auto a picar algo y preparar la cena. No para 
de llover. 

 

 

DIA 1 Diario Acumulado 

Recorrido 256 km 256 km 
Gasoil   
Peajes 20,80 € 20,80 € 
Entradas 4,50 € 4,50 € 
Varios/Super 9,80 € 9,80 € 
Pernoctas/Bornes   
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LUNES, 6  de agosto: Sainte-Eulalie-de-Cernon - Roquefort 

Ha estado lloviendo toda la noche, y cuando parece que aclara un poco el tiempo, a 
las 8:00 h., salimos disparados hacia la estación. Con este día pensamos que 
estaremos solos, pero al llegar al parking ya encontramos una VW española con 
pinta de haber pernoctado allí, y gente esperando en la ventanilla de los tickets. 
Me acerco a pagar y me dice la chica que han salido a mirar si llueve en la otra 
punta del trayecto, en 15 minutos dirán si podemos salir. Aprovechamos para 
desayunar rápido, cogemos la mochila con los chubasqueros y nos vamos a la cola. 
Está chulo el Velo-raíl, hay dos trayectos a escoger, el nuestro ha sido Les 
Orchidées, 8 km. en vagoneta y la vuelta en tren. Pasamos por dos grandes 
viaductos y bajo cuatro túneles, demasiado oscuros para el gusto de Núria.  

 

 

Al poco de salir a empezado a chispear y nos hemos puesto los chubasqueros. 
Hubiera estado mejor con un día soleado, pero…al finalizar el trayecto en vagoneta 
nos han sentado de maravilla unos cafés y crêpes de nutella!!  
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Otra vez en Sainte-Eulalie, ahora nos toca el Reptilarium. No es muy grande pero 
nos entretenemos un buen rato mirando serpientes y lagartos raros. Sandra hace 
unas buenas fotos del “personal”. Como ya tenemos el pueblo visto nos vamos a 
comer a la próxima parada, Viala-du-Pas-de-Jaux, con su imponente Torre 
Hospitalaria. Hay un parking público en la entrada del pueblo, junto a una 
explanada de hierba. 

Decidimos primero comer y después visitar la torre.  

 

Es pronto y en la O.T compramos una topoguide y nos calzamos para una ruta de 10 
km., circular alrededor del pueblo. Las peques protestan, como no…Uff, un tramo 
tenía bastante subida, pero hemos acabado en menos tiempo que el indicado en la 
guía, ahora una buena merienda y a buscar el sitio de pernocta, nuestro próximo 
destino, Saint-Jean d’Alcas, donde hay área AC. 

El pueblo queda muy cerca, son casi las 18:30 h. y no se ve gente por la calle, 
seguimos el GPS y nos lleva a la salida por el otro extremo del pueblo, ya vemos el 
cartelito de “área”, pero para nuestra sorpresa está solitaria y pegada a la tapia del 
cementerio. A las niñas no les hace gracia, así que nos damos un paseo por el 
pueblo, muy bonito por cierto, el casco antiguo fortificado (¡nos dejamos la cámara 
en la auto y no tenemos ni una foto!), y decidimos ir a dormir a Roquefort, que nos 
queda a unos pocos km. de distancia.  

Antes de dirigirnos al área en Roquefort vamos directamente a la tienda Papillon, 
llegando justo 5 minutos antes de que cierren, ya están haciendo caja, compro 1/8 
de “Premium” y vamos para el parking. Está lleno, una AC está maniobrando cerca 
del borne y bajamos justo al lado del campo de fútbol, donde queda un hueco. Le 
pregunto al Mr. francés de la AC vecina y me dice que la chica de información les 
ha dicho que no hay problemas por pernoctar en esa zona. Estamos mucho mejor 
que arriba en el parking general.  
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Al lado del campo de futbol hay una zona de juegos infantiles y en el otro extremo 
un sendero con “circuito de salud”, que recorremos con Bety. Manel no se pierde 
su sesión de footing. 

 

Para cenar una fantástica degustación de Roquefort… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 2 Diario Acumulado 

Recorrido 39 km 295 km 
Gasoil   
Peajes  20,80 € 
Entradas 79,00 € 83,50 € 
Varios/Super 18,00 € 27,80 € 
Pernoctas/Bornes   
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MARTES, 7  de agosto: Roquefort - Vabres-l’Abbaye 

Nos levantamos pronto, Manel hace su paseo matutino y yo doy una vuelta con Bety 
al sendero del circuito de salud. Hoy toca recargar depósitos. Subimos al borne, 
gratuito, y descargamos grises y negras, pero el caudal de suministro de agua es 
tan mínimo que decidimos volver a Saint-Jean d’Alcas a llenar de limpias. Borne 
gratuito. 

Hay niebla baja en Roquefort. 

 

Desde Saint-Jean d’Alcas nos dirigimos a la primera visita del día, la abadía 
cisterciense de Sylvannes. La visita es rápida pues el escriptorium está “ocupado” 
por la gente que está ensayando para el festival de canto que hacen durante el 
verano. Damos una vuelta por el claustro, en la parte exterior está montado el 
escenario. Al salir aprovechamos para comprar pan de “campagne”, “Hipocras” 
(vino medieval) y un tipo de queso típico de la región, en una pequeña tienda de 
recuerdos. 

 

Continuamos ruta y nos dirigimos al castillo de Montaigut, situado en lo alto de una 
colina en el paisaje típico del rouergue.  

La visita empieza con una proyección para mostrar los trabajos de restauración del 
castillo, iniciados en 1968, pero antes el amable Mr. de la taquilla ha dejado 
escoger a Núria un vestido “de princesa” para realizar la visita vestida de época 
(¡anda que no iba contenta!). Hemos podido recorrer todas las salas del castillo 
empezando por las zonas bajas con una antigua cisterna tallada en la roca, cocinas, 
prisión, etc., y luego en la zona superior el gran salón y las alcobas, todas ellas 
amuebladas. Una curiosidad son las tumbas excavadas en la roca que se hallan en 
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todas las salas de la zona baja, más de 80, que según un estudio antropológico 
pertenecían a una antigua necrópolis existente en la zona. 

 

 

A la vuelta hacia el parking visitamos rápidamente la casa-museo que muestra la 
vida de una familia en el siglo XIX, está muy bien ambientada. 

Mientras preparo la comida, Sandra y Núria se van con Bety a explorar un sendero 
que lleva hasta una fuente. Hace bastante calor, descansamos un rato después de 
comer, una siestecilla… y luego salimos hacia Sainte-Affrique. 

Paramos en un parking céntrico que llevaba preparado en el GPS y hacemos un 
paseo siguiendo la ruta recomendada en un plano del pueblo que me había bajado 
de internet (va bien llevar preparada información, se ahorra un montón de tiempo). 
Hace calor y, aunque no pensamos estar mucho rato, nos llevamos a Bety, que se 

está acostumbrando rápidamente a la buena vida! 

Sainte-Affrique es una pequeña ciudad, más 
moderna, aunque conserva un puente medieval, le 
Pont vieux, y la iglesia, con una imponente aguja de 
81 m. 

Volvemos hacia la auto y las peques “pescan” su 
primer souvenir, un tampón con el nombre de 
“Sandra” y como no existe “Nuria” se coge uno con 
unas flores. A ver lo que duran… 

Bueno, se acaba el día y tenemos que decidir 
donde pernoctaremos. Decidimos quedarnos cerca, 
en Vabres-l’Abbaye, está solo a unos 5 km. y de 
paso aprovechamos para parar en un Intermarché a 
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llenar el depósito de gasoil (¡vamos a ponerlo más barato que en España!). 

Cuando llegamos al área nos llevamos una grata sorpresa, es enorme, y podemos 
escoger plaza en la zona central o bajo unos árboles. Escogemos lo segundo, aun 
hace un buen sol y aunque las autos que están en la zona central están todas con el 
toldo y las mesas fuera (otra sorpresa para nosotros que no estamos acostumbrado 
a ello) preferimos la sombra natural. 

Manel va a inspeccionar el borne, es de “jeton”, y como hay una lista con los sitios 
donde poder comprarlo aprovechamos para ir dando un paseo y visitar el pueblo. 
Nos tomaríamos una cañita pero son casi las 19:00 h. y el único bar del pueblo está 
desierto y con pintas de cerrar, así que tendremos que preparar un “piscolabis” 
casero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 3 Diario Acumulado 

Recorrido 67 km 362 km 
Gasoil 93,13 € 93,13 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas 17,00 € 100,50 € 
Varios/Super 34,00 € 61,80 € 
Pernoctas/Bornes 3,00 € 3,00 € 
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MIERCOLES, 8  de agosto: Vabres-l’Abbaye - Brouquiès 

Esto de empezar pronto el día hace que dé para muchas cosas, así que sobre las 
9:00 h (13,2ºC) ya estamos cargando depósitos, mientras Núria está paseando a 
Bety. Hoy tenemos previsto visitar los castillos de Saint-Izaire, Coupiac y llegar 
Brousse-le-Château. 
Ponemos rumbo a Saint-Izaire. A partir de aquí las carreteras empiezan a ser 
departamentales, y nos encontramos algunos tramos bastante estrechos. Al llegar al 
pueblo el GPS nos lleva al parking que hay junto al rio, y subimos hacia el castillo 
por unas estrechas callejuelas repletas de flores. 

El castillo de Saint-Izaire es un edificio episcopal del s. XIV, de piedra roja y planta 
cuadrangular, que también sirvió de residencia de verano de los obispos de 
Vabres. Actualmente acoge las piezas del museo de objetos tradicionales y arte 
rural de la zona. 

 

La visita dura una horita, hay zonas bastante deterioradas, sobre todo al subir a los 
desvanes y torreón. La chica que atiende las visitas es muy amable y nos da 
información y cantidad de folletos y planos de la zona del Tarn que le comentamos 
que queremos visitar. Nos recomienda de camino parar en el Montclar, desde 
donde dice que en un día claro se pueden divisar los Pirineos. 

 

Después de la parada en el Montclar seguimos hacia Coupiac, y el GPS nos lleva 
directamente al área de AC dónde aún queda una plaza a la sombra. Picamos unas 
chips mientras preparo algo rápido para comer, ¡estamos ya adaptados al horario 
francés! Y sobre las 14:20 h.  volvemos a estar en marcha…Esta tarde toca visita al 
Château de Coupiac. 
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El castillo original data del s. X, pero su estructura actual corresponde a las 
modificaciones realizadas desde los s. XV al XVIII. Nos ha gustado más que el de 
Saint-Izaire. La sorpresa la encontramos subiendo la torre sur: una culebra asoma 
por una grieta en la base de los escalones, pasamos sigilosamente para que no se 
mueva!! Al salir avisamos a la chica de recepción que tienen una “inquilina” y nos 
contesta que ya lo sabe y que ha llamado a los bomberos, que ella no sube ni loca… 

No visitamos el pueblo de Coupiac, preferimos volver a la auto y seguir ruta hasta 
el próximo destino, el primer pueblo clasificado como Les plus beaux villages de 
France de los que visitaremos durante las vacaciones, Brousse-le-Château.  

Aparcamos en una explanada junto al rio, al lado 
de varias AC. Hace calor. Las peques no pueden 
evitar remojarse un rato los pies. Bety corretea 
también junto a la orilla. 

El pueblo de Brousse merece el calificativo de 
plus beaux. Las casas ocupan la ladera, y 
paseando por estrechas callejuelas llenas de 
flores llegamos al acceso al castillo medieval, 
antigua fortaleza defensiva en lo alto de la colina. 
Los muros coronados por almenas rodean el 
recinto, uniendo las torres y el donjon (he 
descubierto que significa torre del homenaje). 
Recorremos todas las estancias y estamos un rato 
en el antiguo patio de armas, descansando y 
mirando desde lo alto como discurre tranquilo el 
Tarn. 

Después de todas las visitas del día nos merecemos un “kit-kat” así que nos 
dirigimos a una terracita a tomar algo. Nos pillan la última mesa que quedaba libre 
y tenemos que sentarnos dentro del local, cosa que a los 5 minutos agradecemos al 
notar el fresquito del aire acondicionado y mirar por la ventana como pega el sol 
sobre los que están fuera. (Después aun lo agradeceremos más…) 

Bueno se acaba el día y tenemos que pensar donde dormir. Salimos rumbo a 
Brouquiès después de ver en la guía que el área municipal es muy recomendable.  
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La elección ha sido buena, el área está a la entrada del pueblo, en una explanada 
que parece colgando sobre el valle, con varias mesas de picnic y todos los 
servicios gratuitos, incluida la electricidad. 

Sandra se dispone a hacer una pequeña sesión fotográfica cuando nos damos 
cuenta de que…mier(piii)…nos hemos dejado la cámara en el bar de Brousse!! 
Plegamos el toldo y salimos disparados para allí. Uff, por suerte la había encontrado 
el camarero y la tenía guardada (suerte que nos sentamos dentro del local…). 
Volvemos a Brouquiès. Ya casi ha oscurecido. 

Ahora sí, nos sentamos en una de las mesas de picnic y tenemos nuestro ratito de 
relax antes de cenar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 4 Diario Acumulado 

Recorrido 83 km 445 km 
Gasoil  93,13 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas 36,00 € 136,50 € 
Varios/Super 41,03€ 102,83 € 
Pernoctas/Bornes  3,00 € 
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JUEVES, 9  de agosto: Brouquiès - Saint-Rome-de-Tarn 

Hoy hacemos ruta por Les Raspes du Tarn, que corresponde al tramo de rio que 
va aproximadamente desde Brousse-le-Château a Saint-Rome-de-Tarn. 
Cargamos depósitos al salir de Brouquiès y vamos hacia nuestro primer destino, 
toca piscina en Le Truel.  

Para sorpresa nuestra la piscina abre a partir de las 14:00 h. así que tenemos tiempo 
para recorrer el pequeño pueblo, hacer la compra en el super y comer 
tranquilamente aparcados al borde del Tarn. 

 

Sandra y Núria juegan un rato al vóley en la pista que hay junto a la piscina, frente 
al parking, pero hace bastante calor. Comemos pronto y a las 14:05 h. ya estamos 
entrando a la piscina (2€ yo y 1€ las crías, Manel se queda de siesta en la auto). La 
piscina está muy bien, nos pegamos unas buenas zambullidas, y las nadadoras se 
hacen unos “largos” y acaban con concurso de saltos de “bomba” y “palillo”. 
Sobre las 16:00 h. salimos, ¡como nuevas!, y tenemos que ir ya hacia Saint-Rome-
de-Tarn. Estableceremos el campamento base durante 2 días en el camping 
municipal de La Basse Nautique (ayer llamé para reservar parcela). Le Truel está 
muy cerca de Saint-Rome y en poco rato estamos en la puerta del camping. Paso 
por recepción y previo pago (20€/noche) entramos a buscar sitio. La verdad es que 
está lleno y tenemos que situarnos en una parcela un poco inclinada, pero una vez 
“calzados”, y colocada la parada exterior vamos a inspeccionar la zona de baño o 
plan d’eau, como dicen los franceses. 

El camping está situado al borde del Tarn, pero a las peques no les hace mucha 
gracia bañarse, el agua está limpia pero turbia y verde. Así que primero vamos a la 
zona de playita, con arena. Núria a los 5 minutos está ya como pez en el agua, pero 
Sandra dice que no le mola, ella y Manel se van a la zona de hierba que bordea el 
rio. La verdad es que a mí tampoco me hace mucha gracia no ver que tenemos bajo 
los pies, así que mejor no hundirse mucho y hacer nado de superficie. 

Hoy ha sido un día de relax y lo acabamos estrenando nuestra barbacoa. 

DIA 5 Diario Acumulado 

Recorrido 27 km 472 km 
Gasoil  93,13 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas  136,50 € 
Varios/Super 20,73 € 123,56 € 
Pernoctas/Bornes 20,80 € 23,80 € 
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VIERNES, 10  de agosto: Saint-Rome-de-Tarn 

Continuamos todo el día de relax en el camping. Hoy no hemos madrugado y 
nuestro principal objetivo es un paseo en canoa, pero será más tarde. 

Después de desayunar nos vamos de paseo al casco antiguo del pueblo, un 
sendero que sale del camping nos lleva en 5 minutillos (pero es cuesta arriba…). 
Aprovechamos para surtirnos con un buen pain de campagne y unas napolitanas en 
la boulangerie y también compramos cuatro cosillas en el súper para rellenar la 
despensa. 

En la plaza hay una terracita y no perdonamos una cañita, es la hora del vermut. 

De vuelta al camping, son apenas las 13:00 h., decidimos ir a por las canoas. Nos 
equipamos con los chalecos salvavidas y nos distribuimos en dos canoas, yo con 
Sandra y Manel con Núria. El agua está verde y tranquila. Remamos hacia la 
Cascade de la Baume, que solo es accesible desde el rio. Tardamos unos 20 minutos 
en llegar a la cascada, donde varias canoas están “atracadas” en la orilla opuesta. 
Hacemos fotos por turnos y después nos bañamos un rato, lanzándonos desde una 
especie de torre situada frente a la cascada. Las peques no se atreven a tirarse y 
tengo que hacerme la valiente desde lo alto de la torre, debe hacer unos 3 m. de 
altura. Solo pienso en no hundirme mucho y no tocar nada bajo el agua !! 

 

Después del ejercicio una tranquila comida, una buena siesta y una tarde de playa 
fluvial. 

 

Es nuestra última noche en el camping y aprovecho para hacer la colada en una de 
las lavadoras disponibles. 

Hoy también toca barbacoa y queso fundido en las cazuelitas de la raclette. 
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Tenemos vecinos nuevos en la parcela de al lado, una pareja de holandeses, ella 
profesora de español, y que van de vacaciones a Olot! Esto sí que es una 
coincidencia.  

Esta noche parece que no tengamos hijas, se han pasado las horas jugando con los 
críos holandeses, el “raspas” como dice Núria, les ha enseñado un juego como de 
bolos raros, dice que es un antiguo juego vikingo. 

Que tranquilidad… 

Pero mañana toca recoger todo, hemos decidido prolongar unos días más las 
vacaciones y visitar la zona de las bastidas de Rouergue y subir hasta Laguiole en la 
zona del Aubrac. Así que voy a buscar a las perdidas y …al sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 6 Diario Acumulado 

Km . - 472 km 
Gasoil  93,13 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas 24,00 € 160,50 € 
Varios/Super 61,50 € 185,06 € 
Pernocta/Bornes 20,80 € 44,60 € 
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SABADO, 11  de agosto: Saint-Rome-de-Tarn - Najac 

Lo dicho, hoy toca recoger, así que nos levantamos prontito y mientras Manel hace 
su sesión matutina de footing yo recojo sillas y mesa, doblo la ropa de la colada de 
ayer y preparo el desayuno. Los holandeses en un plis-plas han desmontado la 
tienda y vienen a despedirse. Les damos unos cuantos consejos de cosas a visitar 
por los alrededores de Olot, que no se pierdan Cadaqués y Figueres, y se van.  

Ya estamos en ruta. Tenemos que deshacer parte de la ruta que hicimos para venir 
a Saint-Rome y volvemos a pasar por Brouquiès. Un tramo de la carretera es muy 
estrecho, marca <1,80 m. y eso nos obliga a dar un pequeño rodeo. 

Llegamos a Sauveterre-de-Rouergue y aparcamos junto al camping municipal, al 
lado de varias AC. Unos franceses llevan una barbacoa como la nuestra y están 

asando un pollo entero, que aroma nos llega! Vale 
más que no saquemos a Bety… 

Después de comer aparcamos en una zona más 
céntrica y salimos a explorar el centro. 
Sauveterre está también en la lista de plus beaux 
villages de France, y realmente lo merece. El 
casco antiguo, amurallado, está formado por un 
entramado de callejuelas que rodean la gran 
plaza central, de forma cuadrangular y porticada 
en sus cuatro costados. Lástima que están 
montando un escenario y las fotos desmerecen la 
realidad. 

Bajo las galerías porticadas hay multitud de 
tiendecillas de artesanos y souvenirs. Recorremos 
las calles tranquilamente y nos sentamos en una 
terraza a reponer fuerzas. 

Este pueblo nos ha gustado mucho, pero debemos seguir, nuestra intención es 
pernoctar en Najac, también un pueblecito de la lista de plus beaux villages de 
France. 

El GPS nos lleva al área, que está a las afueras del pueblo, junto al camping 
municipal y la piscina. Con el calor que hace ver a la gente chapoteando nos abre 
las ganas de baño…y una vez instalados en el fondo del área (gratuita), que está 
muy bien  (hay 10 plazas marcadas pero cabrían muchas más AC) nos vamos un 
rato a la piscina.  

Tenemos un pequeño problema: los chicos no pueden entrar con bañador tipo 
playero y Manel tiene que entrar de prestado con uno tipo “slip” que nos deja el 
socorrista !! Hay un trampolín enorme y Núria disfruta lanzándose unas cuantas 
veces. 

Salimos de la piscina como nuevos, cogemos a Bety y decidimos subir hasta el 
pueblo.  Hay un sendero que lleva hasta la zona alta y el castillo, pero vaya 
sendero! 20 minutos cuesta arriba. Yo subo resoplando, tengo que ponerme en 
forma… 
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Son casi las 19:00 h. y no queda mucha gente por las calles. Una vez arriba nos 
damos cuenta que nos hemos dejado la cámara en la auto, pero como mañana 
tenemos intención de volver a subir paseamos tranquilamente hasta la plaza 
principal del pueblo, donde remojamos el estomago con unas cañitas. 

Este pueblo también es fantástico, las antiguas casas de piedra ocupan la falda de la 
ladera hasta llegar al castillo, con jardines y huertecillos en bancadas. Muchas 
están convertidas en casas de turismo y segundas residencias. 

Como ya hemos visitado bastantes castillos estas vacaciones decidimos no entrar 
en este, y solo dedicarnos a pasear por el pueblo. 

De vuelta a la auto, de bajada como cambia el sendero, voy a recoger un “jeton” al 
camping para mañana rellenar depósitos antes de irnos (2€). 

Cuando hemos llegado quedaban más de la mitad de plazas libres, pero ahora 
están todas ocupadas y dos autos atravesadas en la zona del fondo, pero no 
impiden a nadie el paso. 

Cenamos pronto y seguimos con la saga de Indiana Jones que llevamos en el disco 
duro. 

 

 

 

DIA 7 Diario Acumulado 

Recorrido 152 km 624 km 
Gasoil  93,13 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas 8,80 € 169,30 € 
Varios/Super 65,00 € 250,06 € 
Pernoctas/Bornes 2,00 € 46,60 € 
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DOMINGO, 12  de agosto: Najac - Conques  

Hoy amanece nublado. Desayunamos rápido para poder descargar y cargar  
depósitos antes de que empiecen a moverse las otras autos, queremos ir a aparcar 
al centro de Najac para poder hacer algunas fotos y recorrer el mercadillo que 
ponen en la plaza. 

 

Y ya que hay mercado compraremos algo para picotear después: tres tipos de 
aceitunas y longanizas de sabores varios (roquefort, pimienta,…). Parada 
reglamentaria en la boulangerie. Sandra se compra un pastelito de chocolate para 
comérselo por la noche mirando la ceremonia de clausura de los juegos olímpicos, 
Londres 2012. 

El plan de hoy es visitar Villefrange-de-Rouergue y Belcastel, así que en ruta. 

Villefrange-de-Rouergue no tiene el encanto que los pequeños pueblecitos a los 
que nos hemos acostumbrado, el GPS quiere meternos por una callejuela para 
llevarnos al parking escogido, tiene que “recalcular” y damos la vuelta por una 
ancha avenida hasta entrar al parking por la zona posterior, es muy grande y con 4 
plazas reservadas para AC. También hemos visto varias autos paradas en el 
quai(muelle) al lado del rio.  

Llevamos un plano con el recorrido a seguir para 
visitar el casco antiguo, empezando por la Place de 
la Fontaine, donde estaba ubicado el antiguo 
matadero hasta la Place de Notre Dame, con la 
colegiata del mismo nombre. La Plaza de Notre 
Dame, como la de Sauveterre, está enmarcada por 
una galería de arcadas y en una esquina se 
encuentra la colegiata de Notre Dame. Nos 
recuerda a la plaza de Mondoñedo (Galicia) donde 
estuvimos el año pasado. 

Seguimos el recorrido marcado, aunque lo 
remarcable está en la plaza y calles adyacentes. 
Para volver a la AC damos una vuelta bajando hasta 
el rio. Se nota que es domingo, se respira una 
tranquilidad total. 
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En una horita hemos recorrido Villefrange y como aún es pronto para comer, 
decidimos seguir hasta Belcastel. 

Al llegar nos dirigimos a uno de los parkings habilitados a la entrada del pueblo 
(acceso con barrera, 3€), solo hay un par de coches y una AC italiana, así que nos 
dirigimos al fondo, abrimos escotillas y nos preparamos un vermut mientras se 
hace la comida. 

Después de una ligera siestecilla salimos a explorar el pueblo, también catalogado 
como les plus beaux. ¡Cada uno que visitamos es mejor que el anterior! 

Subimos por unas estrechas callejuelas hasta lo alto del pueblo, y decidimos visitar 
el castillo, al que se accede por el antiguo puente levadizo sobre el foso. En el lado 
izquierdo la profundidad de este es considerable. 

La visita ha valido la pena, es el castillo que más nos ha gustado, con diferencia. 
Desde lo alto hay unas vistas del pueblecito espectaculares. 

 

Cuando volvemos a la auto aun no son las 18:00 h., hoy hemos aprovechado el día 
al máximo. Nos vamos hacia Conques a buscar algún lugar tranquilo para 
pernoctar y darnos el merecido descanso. 

Nos acercamos al parking recomendado, pero es solo de día, no se puede 
pernoctar. Tenemos que retroceder unos km. y parar en una especie de gran área 
de descanso donde ya hay otras AC’s estacionadas. El único (gran) problema es 
que estamos en un valle rodeados de altas montañas y es imposible coger señal con 
la antena. Sandra se queda sin poder ver a los OneDirection en la despedida de los 
juegos. Se rabia tanto que no se come ni el pastelito. 

DIA 8 Diario Acumulado 

Recorrido 130 km 754 km 
Gasoil  93,13 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas 22,00 € 191,30 € 
Varios/Super 46,15 € 296,21 € 
Pernoctas/Bornes 3,00 € 49,60 € 
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LUNES, 13 de agosto: Conques – Ste-Eulalie-d’Olt 

Hemos dormido fresquitos, son las 8:00 h. y el termómetro exterior marca 13ºC. 
Abro los oscurecedores y, aparte de ver dos AC más que llegaron a última hora 
junto a una camper, veo dos especie de hamacas colgadas de los árboles, en plan 
“crisálida”. Ahora entiendo porque se estuvieron tanto arriba y abajo con linternas 
anoche, ¡¡ y yo preocupada por si eran unos ladronzuelos!! Doy un paseo rápido a 
Bety esperando que Manel vuelva de su footing y tras una ducha rápida salimos 
hacia el parking de Conques (3€). Las peques siguen durmiendo.  

Conques, aparte de pertenecer a la lista de pueblos Les Plus Beaux de France está 
considerado como uno de los Grandes Parajes del Aveyron. Desde el s. XII ha sido 
una importante etapa en el Camino de Santiago, y por la importancia de sus 
monumentos (Abadía de Sainte-Foy, con el tímpano del juicio final, y el puente de 
los Peregrinos) dentro de la ruta compostelana fue declarado por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad. 

 

El pueblo es precioso y la Abadía impresionante. Entramos a ver el famoso tesoro, 
formado por multitud de relicarios, y la pieza principal la Majestad de Santa Foy, 
una pequeña estatua de oro y piedras preciosas. Al salir de la Abadía recorremos el 
pueblo y aprovechamos para comprar algunos souvenirs y regalitos para la familia. 

Una vez en la carretera, saliendo del pueblo, hacemos las últimas fotos desde un 
mirador. 
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Seguimos ruta con intención ir a comer a Bouzols pero hacemos una pequeña 
parada en Estaing, una pequeña ciudad medieval, también etapa en el Camino de 
Santiago (vemos algunos peregrinos y las famosas conchas), situada a orillas del 
Lot. 

 

Bouzols, con su famoso “agujero”, queda muy cerquita de Estaing, tiene área para 
AC pero nos paramos a comer en un parking recomendado en Campingcar-infos, a 
la sombra de unos árboles. Mientras preparo la comida las niñas salen a 
inspeccionar los alrededores, pero a los cinco minutos vuelven enfadadas, ¡ Que 
raro ! 

Después de un cafelito nos vamos andando hacia el trou (agujero). La vista desde el 
mirador es impresionante. 

 

Estamos un rato mirando al vacio y nos volvemos a la auto para seguir hasta nuestro 
punto de pernocta, Ste-Eulalie-d’Olt. Vamos directos al área, está al lado del 
camping municipal, y por 8 € nos incluye electricidad y el uso de todos los servicios 
del camping, la verdad es que está genial. 

Una vez colocados y calzados vamos a dar una vueltecita por el centro. Ste-Eulalie 
también está incluido en la lista de plus beaux (creo que ya casi los hemos visitado 
todos) y todas las casas son de piedra y entramado de madera. 

Nos merecemos un descanso y nos sentamos en una terracita en la plaza, frente a la 
iglesia. Crêpes, helados, y descubrimos la cerveza aveyronesa. Al volver a la auto 
entramos en un pequeño colmado y nos llevamos una caja para degustar a la vuelta 
en alguna comida familiar. 
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Como el área está junto al rio Núria no puede evitar querer remojarse y nos vamos 
un rato ella y yo. Sandra y Manel aprovechan para darse una ducha tranquila en el 
camping. Pero no hay zambullida, solo nos mojamos hasta la rodilla, pues en la 
zona más profunda la corriente en bastante fuerte y le da miedo tirarse. 

Para acabar bien el día nos hacemos unos solomillos a la barbacoa, mientras 
planteamos la ruta de mañana.  

Todo ello regado con otra cervecita aveyronesa.  

 

 

 

 

 

 

DIA 9 Diario Acumulado 

Recorrido 92 km 846 km 
Gasoil  93,13 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas 16,40 € 207,70 € 
Varios/Super 60,25 € 356,46 € 
Pernocta/Bornes 11,00 € 60,60 € 



 

 

 
RUTA POR EL AVEYRON  

23 

 

MARTES, 14 de agosto: Ste-Eulalie-d’Olt – Sévérach-le-Château 

Siguiendo la costumbre nos levantamos pronto, y después de rellenar depósitos, 
sobre las 9:00 h. salimos dirección a la zona del Aubrac, con primera parada en 
Laguiole. Al poco de dejar Ste-Eulalie el paisaje empieza a cambiar, llegamos a 
una zona de pastos alpinos, los árboles desaparecen casi por completo y las vacas 
pastando nos recuerdan que Laguiole, a parte de sus famosas navajas, también es 
tierra de quesos, como lo demuestra su plato tradicional: Aligot, mezcla de puré de 
patatas y queso de Laguiole (denominación de origen). 

 

Paramos en un gran parking a la entrada del pueblo y recorremos las calles 
mirando todos los escaparates con infinidad de modelos distintos de navajas. Todos 
los bajos están ocupados por tiendas y talleres de coutellerie. Al final encontramos 
“nuestra” Laguiole, ¡con certificado de garantía y todo!, y a escondidas las pekes 
compran unos cuchillos de queso y embutido para Manel. Vamos andando hasta la 
Cooperativa Jeune Montagne, donde podemos hacer una visita guiada y ver el 
proceso de elaboración del queso, una degustación de los diferentes tipos y como 
no…compramos un trozo de cada uno de ellos. Como el Roquefort cada uno tiene 
su “modelo” preferido, Manel más fuerte y Núria siempre el más suave. 

Con la despensa llena seguimos ruta y vamos a comer al pueblecito de Aubrac, 
junto a la Maison de l’Aubrac (punto de información turística) y la Dômerie, antiguo 
“hospital refugio” para los peregrinos que iban a Santiago de Compostela. 
Tomamos café en la terraza-mirador de la Maison de l’Aubrac. Que tranquilidad. 
Sandra y Núria nos están comprando un regalito sorpresa en la tienda de souvenirs. 
Se acaba la tranquilidad, hemos apurado demasiado el depósito y tenemos que 
buscar la gasolinera más cercana para repostar. Por suerte encontramos un taller 
con surtidor a tan solo 15 km., aunque pagamos las ganas a 1,52 €/l  

Seguimos hasta Sévérac-le-Château y pernoctamos en la Ferme de la Calsade, de 
la guía France Passion. Cuando llegamos ya hay una AC holandesa y al rato llegan 
dos francesas más. Dormimos entre vacas y ocas. 

DIA 10 Diario Acumulado 

Recorrido 146 km 992 km 
Gasoil 108,28 € 201,41 € 
Peajes  20,80 € 
Entradas  207,70 € 
Varios/Super 109,64 € 466,10 € 
Pernocta/Bornes  60,60 € 
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MIERCOLES, 15 de agosto: Sévérach-le-Château - Roquefort 

Hoy puede considerarse nuestro último día de vacaciones, ya que mañana solo nos 
quedará el tirón de regreso a casa, así que escogemos acabar con una actividad 
para las peques. Visitaremos el museo Micropolis, dedicado al mundo de los 
insectos. Antes de dejar la granja compramos un surtido de foies. 

Queda muy cerquita de Sévérac, y en menos de 20 minutos estamos en el parking. 
Nos lo apuntamos en nuestro rutrometro para próximas salidas, pues esta zona por 
distancia es donde solemos hacer la primera pernocta. 

Cuando ya he pagado la entrada, nada barata por cierto, me acuerdo que tenía 
unos bonos de descuento que me dieron en el Velo-raíl. Lástima! nos hubiéramos 
ahorrado unos euritos. 

A Núria le dan un librito con preguntas, que se hace buscando las respuestas en las 
diferentes salas, y nos entretenemos en rellenarlo. Todo sea por el Diploma de 
Entomólogo que dan a la salida! 

Después del recorrido interior, donde vemos un hormiguero enorme, todo tipo de 
escarabajos, mariposas y demás bichos, hacemos el recorrido exterior, donde 
nosotros somos los “pequeños” al lado de los insectos de metal. 

  

Comemos en el mismo parking, descansamos un ratito y nos vamos hacia 
Roquefort, donde aprovechando la pernocta, compraremos otro surtido de queso. 

Aparcamos en la misma zona que a la ida, junto al campo de futbol.  
Subimos hacia la cava-tienda de la marca Vieux-Berger, pero resulta que no abren 
los festivos y se nos había pasado que hoy es 15 de agosto, Santa María, así que 
bajamos y lo intentamos en Gabriel Coulet. Estos sí tienen abierto. Compramos ¼ 
del fuerte, para nosotros, y 1/8 del más suave para las niñas. 

Acabamos el día con un paseo por el “sendero de salud”, junto al parking, y yo 
empiezo a recoger las cosas para mañana tener algo preparado. 

DIA 11 Diario Acumulado 

Recorrido 78 km 1.070 km 
Gasoil  201,41 € 
Peajes 12,80 € 33,60 € 
Entradas 47,90 € 255,60 € 
Varios/Super 86,60 € 552,70 € 
Pernoctas/Bornes  60,60 € 
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JUEVES, 16 de agosto: Roquefort – Figueres 

Llegamos al final, toca volver a casa. 

Zafarrancho de recogida, ropa a las bolsas, comida a las cajas de plástico, zapatos, 
toallas,… 

Antes de dejar el pueblo hacemos un último intento y podemos comprar ¼ de 
Vieux-Berger, como nos había recomendado la chica que nos atendió en el castillo 
de St.Izaire. Después, en casa, comprobaremos que nos gusta bastante más el 
Gabriel Coulet, a partir de ahora será nuestro Roquefort de referencia. 

Cogemos la autopista y deshacemos el camino hacia Figueres. 

Nos ha sorprendido gratamente el Aveyron, con la diferencia de sus paisajes, la 
infinidad de bonitos pueblos, la calma de sus ríos. 

Y a menos de 3 horas de casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 12 Diario Acumulado 

Recorrido 268 km 1.338 km 
Gasoil 84,19 € 285,60 € 
Peajes 20,80 € 54,40 € 
Entradas  255,60 € 
Varios/Super 19,00 € 571,70 € 
Pernoctas/Bornes  60,60 € 
TOTAL  1.227,90 € 
 


