SEMANA SANTA POR EL SUR DE FRANCIA

Para la Semana Santa decidimos hacer nuestra primera escapada larga, pues disponíamos de
10 días, así que decidimos irnos al sur de Francia y así experimentar en otro país las
dificultades con las que nos podremos encontrar en próximas salidas.
Salimos el 15 de abril a eso de las 17h30 desde Linares, y llegamos a la parada prevista a las
22h30 más o menos, era en un área de autocaravanas al lado del circuito de Cheste en
Valencia, Ocio Nostrum (N 39º 28' 17'' / W 0º 38' 35''). Es un área muy grande, vigilada, con
una puerta que sólo te abren cuando llegas, con todos los servicios, vaciado, lavado, luz, etc…
La chica nos dijo si queríamos usar esos servicios, pero como acabábamos de salir lo
rechazamos, de todas formas nos dijo que el precio ella, en principio, no lo cambiaba, con o sin
luz (15 euros por noche).

DÍA 16 SÁBADO:
A la mañana siguiente nos acercamos a la tienda de accesorios y tuvimos una agradable charla
con uno de los encargados que nos estuvo contando cosas que desconocíamos todavía, por ser
tan novatos, sobre el tema del frigorífico y el gas. Nos ponemos en marcha de nuevo, paramos
a comer en la Ap-7 y llegamos por la tarde a la parada prevista en un restaurante cerca de
Figueras, Can Janot, en Navata N 42º 13' 33,6'' / E 2º 51' 47,7'' pero éste estaba cerrado, así
que le marqué al gps que me llevase al área más cercana, y nos plantamos en un parking de un
supermercado, Parking de Esclat, N 42º 15' 38'' / E 2º 57' 3'' relativamente tranquilo, bien
iluminado y situado. Pasamos una noche muy tranquila, sin problema y al día siguiente nos
dispusimos a entrar ya en Francia.

DÍA 17 DOMINGO.
La primera parada la hicimos en Carcassonne. Nos fuimos al parking de ac´s que no está justo
al lado de la Cité, pero tampoco está lejos, en un pequeño paseo, estás en las mismas puertas.
Nos dimos un paseo por la Cité, que ya conocíamos de otras veces, y mi hijo disfrutó con el
castillo y con la espada que le compramos. Nos volvimos a comer a la ac en el mismo parking.
La primera hora gratuita, pero a partir de la segunda un único precio de pocos euros (no
recuerdo con exactitud). Tras un breve descanso, buscamos una gasolinera, y nos volvimos a
encontrar con el mismo problema que ya tuvimos en verano con el coche: las gasolineras 24h,
que sólo admiten pago con tarjeta a partir de una hora determinada, y que no son atendidas
por nadie, no aceptan ninguna de las tarjetas que llevo (visa, mastercard) por lo que me quedé
sin echar gasoil, y el consiguiente agobio. Pregunté a un francés y me indicó dónde había una
con una persona. Cuando la encontramos y echamos, le comenté al de la gasolinera que por
qué no me aceptaba las tarjetas, si es que es por ser españolas, y me dijo que no me
preocupase, que también daba problemas con las francesas, así que aprendí con esa
experiencia que en Francia siempre hay que echar gasolina, para evitar sustos, por la mañana,

que suele haber alguien atendiendo, por las tardes puede ser más complicado si no acepta tus
tarjetas. Tras esto nos fuimos a dormir a Castres, al área de ac´s que teníamos en el gps
(Longitude : 2.25357000 Latitude : 43.62049000). La sorpresa fue increíble al ver que nos
dirigíamos a un camping. Pensé que estaba equivocado, pero no, es que el área de Castres está
en la misma puerta del camping, y sin ningún problema. Es en pleno parque Gourjade, un sitio
increíble para los niños, muy grande, muy bonito y muy tranquilo. Si bien el grifo estaba roto y
no vi nada para vaciar, salvo que te metieses en el camping. Pasamos la noche con otra ac
belga que llegó un poco más tarde que nosotros. Noche muy tranquila.

DÍA 18 LUNES.
Visitamos Castres tranquilamente, hicimos unas compras, y fuimos a una zona cercana que nos
recomendaron en la oficina de turismo de Castres, se llama el Sidobre, una preciosa zona de
montaña donde destacan sus rocas graníticas que salpican el paisaje con curiosas formas. Nos
fuimos a comer al lago Merle, que tiene unas mesitas justo al lado de un precioso y pequeñito
lago, comimos en la gloria (me apetecía comer en plena naturaleza), y tras eso nos fuimos a
ver las piedras que se pueden visitar. La más
impresionante es la llamada Rocher Tremblant de Sept
Faux de 900 toneladas, que una mujer que está en el bar
de al lado mueve haciendo palanca con un palo sin
ningún esfuerzo, si se lo pides. Luego vimos otras más,
atravesamos preciosos pueblos y preciosos paisajes por
plena Montaña Negra. Desde luego una visita muy
recomendada. Nos dirigimos a Albi para pasar la noche.
Vaciamos y llenamos en un hipermercado. Luego nos fuimos al área de ac´s que habíamos
leído en el foro, y realmente increíble. Debajo mismo de la catedral. Un lugar muy tranquilo y
muy bien situado y sobre todo EXCLUSIVO para ac´s, aunque pequeño, pues sólo cabrían 7 u 8
caravanas, y cuando llegamos sólo había sitio para dos.
Nos dimos un paseo por el pueblo, fuimos hacia el puente
viejo, desde donde hay unas preciosas vistas de la catedral.
Callejeamos por el casco antiguo. Realmente merece la
pena hacerlo. Comimos en una pizzería cerca de la plaza de
la catedral, y ya en la ac pasamos una noche muy buena y
tranquila.

DÍA 19 MARTES:
Por la mañana nos dimos otro paseo por el pueblo,
entramos en la catedral ESPECTACULAR (creo que es la catedral más bonita
que he visto nunca, sobre todo por su
originalidad en todos los aspectos). Vimos los
jardines que había al lado y también

callejeamos un poco por los alrededores. Luego, habíamos visto unos carteles sobre una feria
de niños y en la oficina de turismo nos dijeron que era en el recinto de exposiciones de Albi,
fuimos con la idea de que nuestro hijo se divirtiese. Al llegar vimos que había unos hinchables,
carruseles y un circo para él, con una entrada de tres euros por adulto y los niños gratis, así
que aprovechamos, y pasamos casi toda la tarde allí con él donde se lo pasó estupendamente
viendo por ejemplo, un espectáculo de jabalíes domesticados.
Desde Albi nos dirigimos a otro sitio recomendado por el foro, Cordes Sur Ciel. Me apetecía un
pueblecito tranquilo, y vaya que si acertamos. Aunque el área está a las afueras, está muy
bien, con enganche a luz (5 euros por noche), grande y tranquila, aunque a las afueras.
Decidimos darnos un paseo por el pueblo, y maldita la hora que se me ocurrió subir con el
carrito de la niña :S ¡VAYA CUESTAS! Creo que es el único pueblo del mundo que tiene todas
las calles hacia arriba, TODAS, pero es que cuando piensas que has llegado arriba, ¡NO!
Todavía quedan más calles para arriba, y cuando llegas arriba, parece que las calles no bajan
¡Dios mío! Jajaja. Bromas aparte, si decidís subir desde el área de ac hasta lo alto del pueblo
(merece la pena) id sin carritos o con el estómago vacío, porque realmente parece que llegas al
cielo. Las vistas son espectaculares, los rinconcitos encantadores (no dejéis de echar 50 cts
para que se os ilumine el pozo que está en todo lo alto ¡113 metros de alto!) y está plagado de
rutas con sus leyendas misteriosas y todo. Visita muy recomendada. Al llegar de vuelta al área,
hablamos de nuevo con una pareja de Fuenlabrada que habíamos conocido en el área de Albi,
y nos dijeron que había pasado el guarda cobrando los 5 euros y que nos había dejado un
papelito en el parabrisas, donde decía que teníamos que enviar un cheque con los cinco euros,
o que llamásemos a un número de teléfono. Pasamos la noche muy tranquila también, y a la
mañana siguiente, nos dirigimos a Toulouse.
DÍA 20 MIÉRCOLES
Fuimos directamente a la Ciudad del Espacio, aparcamos en el parking de los autobuses, y
entramos en el parque. Es pequeñito y algo caro, pero bueno, sí merece la pena si vas con
críos. Tiene cosas curiosas para ellos. No tiene atracciones (tipo montaña rusa ni nada por el
estilo). Eso sí, ¡cuidado porque cierra a las 5! Al cierre del mismo, cogimos el autobús urbano
(justo al lado mismo del parking) el cual, junto con una combinación con el metro y con el
mismo billete, nos llevó a la misma plaza del Capitolio, ayuntamiento y centro neurálgico de
Toulouse. Nos dimos una vuelta por allí, pero no muy larga, porque no nos apetecía estar en
una gran ciudad. Volvimos al parking, que ya estaba cerrado, y ningún vehículo más podía
entrarse. Lo intentó alguna ac, pero como el parque ya lo habían cerrado, nadie le abrió la
puerta. No sé si hubiésemos intentado salir, si se habrían abierto las puertas, pues tenía pinta
de que eran automáticas desde dentro, pero desde fuera había que llamar a un portero. Si se
diese el caso y no se abriese la puerta desde dentro sola, pero hubiese alguna urgencia, sí vi un
sitio por el que se podría salir del parking por encima de la acera (solo en caso de urgencia,
claro. Lo digo por si alguien se viese muy enclaustrado en un parking con puertas que no se
abran). Pasamos una buena noche junto a una ac francesa, también calma total.
DÍA 21 JUEVES
Al día siguiente, antes de irnos de Toulouse, fuimos a ver la fábrica de aviones de Airbus, que
yo sabía que no íbamos a poder visitar pues no habíamos reservado con antelación, pero

quería que mi hijo viese por fuera las instalaciones
con los aviones, y aproveché para comprarle unos
avioncitos en la tienda. Nos dirigimos después a la
Gouffre Géant de Cabrespine (comimos en un área
de descanso de la autopista, donde vaciamos y
llenamos) Al llegar a Cabrespine, entramos en su
cueva gigante, de unos 300 metros de altura,
realmente impresionante. Una visita guiada de apenas 40 minutos. Merece la pena. En el
folleto ponía que allí había aparcamiento, preguntamos y la chica nos dijo que era sólo un
descampado al lado de la cueva, sin ningún servicio. Estaba bien, pero decidimos irnos a
Minerve, un pueblo que nos recomendaron por su simbología con los Cátaros. Al pueblo no se
puede entrar ni en coche, por lo que te mandan al parking en todo lo alto del pueblo. Pasar la
noche es gratuito, y tiene unos servicios limpios, pero a partir de las 8h de la mañana hay que
pagar. Tiene acceso directo al pueblo, y es un pueblo MUY PEQUEÑO, pero muy coqueto, que
merece la pena pasear tranquilamente por sus pocas calles. A mi hijo fue lo que más le
impresionó del viaje, pues hay una catapulta al otro lado del río y la ruta para llegar hasta ella,
fue toda una aventura para él, incluso cruzando el río por encima de unas piedras, ya que el
puente estaba roto. Muy tranquila la noche junto a otra ac inglesa.

DÍA 21 VIERNES.
Nos dirigimos a Sigean, con la idea de visitar su reserva africana, como sorpresa para nuestro
hijo. Al llegar nos preguntaron en taquilla que qué edad tenía nuestro hijo y dijimos que 5, por
él te cobran 21 euros más, la chica sin embargo, ni se molestó en mirar, si llegamos a decir que
todavía tenía 4 nos hubiésemos ahorrado esos 21
euros... La reserva está muy bien, quizá algo cara la
entrada, pero sí es bastante grande y hay bastantes
animales. Tiene dos zonas, una que se debe visitar
desde el mismo vehículo, en un circuito de unos seis
kilómetros, y la otra a pie. La verdad es que es muy
curioso que se te crucen unos osos, o que un avestruz
se líe a picotearte la capuchina. Luego llegas a la zona
peatonal, también muy grande y con muchos
animales. Los niños disfrutan una barbaridad. Allí había muchas ac´s y allí comimos, pues
empezó a llover un poco y tuvimos que acortar la visita.
Como ya teníamos que empezar el regreso a casa, nos decidimos por ir acercándonos a la
frontera, y fuimos a Colliure con la idea de aparcar e ir a darnos un paseo para buscar la tumba
de Antonio Machado, pero nuestra decepción fue grande pues todos los aparcamientos
estaban prohibidos para las ac´s. Nos fuimos al parking de la estación de tren donde había
varias ac´s aparcadas, pero una señal a la entrada, impedía la pernocta, así que buscamos el
cementerio de la tumba de Machado, aparqué justo en el parking de al lado, pero sin
abandonar la ac. Fuimos mi mujer y yo y la vimos por turnos, sin bajar a los niños ni siquiera, y
nos fuimos a otro pueblo donde no nos pusiesen tantas pegas. Antes de salir, vimos un área

privada de un club de tenis en el mismo Colliure, pero en todo lo alto del pueblo y muy muy
lejos del centro. Así que seguimos camino hasta el pueblo de al lado, Port-Vendres, donde
había un área bastante grande, y aunque estaba al lado mismo de la playa, no se podía uno ni
bañar, por estar prohibido. Allí pudimos descargar aguas y llenar.
DÍA 22 SÁBADO
A las 8h30 de la mañana nos llama a la puerta de la ac la policía municipal para que le
paguemos la estancia, 4.50€. Ya obviamente no nos pudimos dormir, y como nos quedaban
muchos kilómetros por delante, decidimos desayunar y ponernos en marcha. Elegimos pasar a
España por la costa, en vez de por la autopista, para ver Port Bou y las impresionantes vistas.
Bonita carretera, pero claro, con muchísimas curvas. Que nos llevaron hasta Figueras. Allí ya
cogimos la Ap-7. Comimos en ruta y llegamos hasta Benicássim. En esta ciudad buscamos el
área que marcaba el gps, pero estaba en obras, así que tuvimos que buscar otro sitio. No
queríamos en primera línea de playa por ser demasiado ruidoso, así que nos metimos una calle
más adentro, y encontramos una buena calle, tranquila y amplia, Violant de Casalduch, incluso
con una fuente en la esquina donde se puede llenar si se desea. Parece ser que en Benicassim
no te ponen pegas por aparcar en cualquier lado. Vimos varias ac´s aparcadas en el mismo
paseo marítimo. No sé si seguirá siendo así en temporada alta. Nos dimos un relajante paseo
por la playa, antes de volver a la ac para cenar.
DÍA 23 DOMINGO
Paseo para desayunar en la playa y caminito de vuelta a Linares, sin ningún incidente que
reseñar. Nuestro primer viaje sólo nos sirvió para quedarnos con ganas de más y para certificar
que hemos acertado plenamente en nuestra elección de comprarnos una ac.
TOTAL: 2750 KMS
1er día: Linares-Cheste
2º día: Cheste-Figueras
3er día: Figueras-Carcassonne-Castres
4º día: Castres- Sidobre-Albi
5º día: Albi-Cordes Sur Ciel
6º día : Cordes Sur Ciel-Toulouse
7º día : Toulouse-Cabrespine-Minerve
8º día : Minerve-Sigéan-Porte Vendres
9º Día : Porte Vendres - Benicássim
10º día : Benicássim - Linares
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