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Salida de A Coruña:
Hemos disfrutado todo lo que pudimos en nuestra salida larga con “AVENTURA” a Francia,
nuestra intención era familiarizarnos y perder un poco el respeto que le tenemos al problema del
idioma, por lo que tratamos hacer como hacemos en España, Compramos en E, Elecrler, pagamos
en un parking de la ora, en fin conseguimos todo lo que queríamos, pero eso lo explicaremos al
detalle, pasito a pasito y día a día.
Queríamos dormir en Victoria, pero salimos de casa algo tarde, la noche se venía encima y a
nuestro paso por:

Burgos.. N 42º20´26´´ W 3º41´38´´

Quedamos a dormir, no sin antes dar un buen paseo por el centro de la ciudad, como siempre que
llegamos a ella parece que las campanas de la Catedral nos dan la bienvenida, y el encargado de
ello es este muñequito que está en todo lo alto del interior de ella. Ja, ja, ja.

También nos estaba esperando la banda de música, que nos obsequió con su presencia, porque no
tocaron nada, esperaban el final de la misa que se celebraba en esos momentos,, hacia algo de
frio, así que decidimos cantar nosotros , y salir desfilando por las calles de los vinos,

Un descansito al lado de unos compañeros del Imserso, para reponer fuerzas y continuar, cuando
nos dimos cuenta era de noche, y regresamos a Aventura parea dormir.
Sabéis como duermen los pajaritos? Pues así dormimos nosotros, teníamos que madrugar porque
el parking es gratuito durante la noche pero a partir de la 09:00 horas cobran, así que después
del desayuno salimos en busca de un área que yo etnia muchas ganas de conocer, por hablar mil
maravillas todos los que como nosotros tenemos las estrellas como tejado.

Victoria…N 42º 52' 0'' / W 2º 41' 7'' (estas son las obligaciones y los derechos que tienes
en este Área)
Estancia máxima, 48 horas. No se permite sacar mesas, sillas, etc... Hay una parada de
Tranvía a unos 200 m y carril bici hacia el centro. Zona muy tranquila. En pocos metros
hay una panadería (pan, bollería, prensa), varios comercios y las casas regionales de
Asturias, Andalucía y Galicia.
Había mucho que ver, preguntamos a un señor como se llegaba al Centro y nos dijo que
cogiéramos o siguiéramos las vías del tranvía, nos fuimos a la parada pero torpe que es uno no
supe como coger los billetes en el dispensador de billetes, al haberlos de varias categorías y
zonas, estábamos solos, no tenía a quien consultar, así que decidimos, el plan “B” seguir las vías
del tranvía, el pie de Asun no estaba muy católico, pero aguantó como una jabata, vimos:

El Casco viejo y muralla medieval, las dos Catedrales, y comprobamos que al ser una ciudad
completamente plana, hay muchas bicicletas, y tienen unas normas muy claras sobre los
espacios para estas y los peatones.
Como podéis ver Asun se agarra del brazo de todos
los chicos guapos, ja, ja, ja.
Celedón, es este mítico personaje que con su llegada,
tras el “Txupinazo” abre las fiestas que se celebran en
honor de la virgen Blanca, del 4 al 9 de Agosto.

El tranvía recorre toda la ciudad por zona
ajardinada, y es un placer pasear por esta ciudad,
Queríamos quedarnos a dormir aquí, pero habíamos
madrugado mucho y sobre las 17:00 horas, estábamos
cansados de estar en Victoria, decidimos irnos a:

Pamplona N 42º 48´57.19 W 1º39´09.93´´
Las coordenadas estaban bien pero no el año en que fue grabado del vídeo de Google Earth,
(2009).
Esto es lo que se suponía tenía que ser (Se puede llegar en coche y buscar aparcamiento
por la zonas limítrofes del parque, es gratuito y no tiene horario de cierre. Se puede
entrar por diferentes puntos. Sin duda alguna, lo que más atrae a los visitantes, sobre
todo a los más pequeños de la familia, es el pequeño zoo que se encuentra en los fosos, con
ciervos, cabras, patos, pavos reales, gallos, etc, que conviven en libertad. Si visitas
Pamplona, este es un rincón que no te puedes perder).
Pero la realidad es que toda aquella zona era zona de pago y encima no había un hueco donde
aparcar, nos alejamos de aquel lugar y cuando empezamos a ver sitios libres eran
estacionamientos para “Residentes”, imposible estacionar, así que dimos unas vueltas con el
coche, muchísimo tráfico, y decidimos marchar.
El parque de La Taconera es el más antiguo, hermoso y emblemático de los parques de
Pamplona. Está a menos de 10 minutos a pie de la plaza del Castillo (corazón de la ciudad)
y tiene una superficie de 90.000 m cuadrados. Este parque es muy querido por los
pamplonicas y es para estar orgullosos de tener un lugar como este en el centro de la urbe,
donde poder pasear y perderse por sus bellos jardines. LO DICHO, LA TACONERA
quedará para otro año.
Salimos de Pamplona con tiempo suficiente de llegar a la hora de cenar y dormir antes de la
cena del peregrino a las 21:00 horas en:

Roncesvalles N 43º00´3 0.37´´ W 1º 19´08.92´´

Atravesamos la localidad de Burguete, pueblo muy pequeño con una carretera muy estrecha,
como a unos tres kilómetros llegamos a Roncesvalles, tratamos de cenar en el:
Restaurante Casa Sabina "Roncesvalles"

Nuestra intención era tomar la típica "Cena del Peregrino", puré de verduras y trucha con
patatas regado con vino de la zona y de postre arroz con leche ó fruta del tiempo,
Pero como nos pasó la vez anterior estaba a tope, comprendemos el imponente negocio que tiene
montado este restaurante, con los peregrinos y con lo “TIPICO” de su cena, imposible conseguir
mesa, incluso esperando al segundo turno.

Tenemos la santa suerte de que nuestra pequeña “Aventura” tiene de todo, cenamos y a dormir,
el lugar es tranquilísimo, tiene unos servicios que facilitan el aseo personal, y para descargar el
W.C Poty, acabado la cena a DORMIR.
Al día siguiente, desayuno, usamos los servicios del parking, y salimos a:

Saint Jean Pied de Port N 43º 09´40.43´´/ W 1º 14´20. 78´´ en este lugar existe un
aparcamiento en el que puedes dejar el coche, está en el mismo centro del pueblo, es típico ver
a gente de los dos países, España y Francia haciendo sus compras. Nos chocó un poco ver que
usan el francés y el vasco, sabemos que son vasco/franceses, pero el ver los carteles en las dos
lenguas nos chocó un poco. Habíamos estado hacía menos de dos meses en este precioso pueblo,
por lo que decidimos pasar de largo y fuimos en busca de la costa de mar Cantábrico y comenzar
allí nuestro RECORRIDO COSTERO”
Que nos trasladó a:

Biarritz 43º27´47.49´´ 1º 32´19.44´´,

Con estas coordenadas el Tom Tom nos situaría en un aparcamiento de E. Eleclerc, nuestra
intención es habituarnos a comprar en estos sitios donde casi no puedes hablar, para posteriores
salidas por Francia u otros países.

Hechas las compras, nos fuimos a un estacionamiento que hay más cerca de la costa.
N 43º28´41.42´´/ W 1º33´12.25´´ (Nos pasó lo mismo con las coordenadas) era gratis en el
2011 pero ahora en el 2015, es zona ora).
Nos hicimos con el tiket del estacionamiento y salimos caminando, por la costa, durante el
trayecto encontramos edificios impresionantes,

(Comprobar si no es verdad), al llegar al paseo marítimo a nuestra izquierda está el Camino al
Rochel de la Virgen, bonito rincón situado en una pequeño islote, unido con un puente.
Situado entre la playa y el famoso Rocher de la Virgen.
Las vistas son preciosas al mar, la playa de Biarritz y el faro.
Después de una buena caminata, (por la ruta del colesterol francesa) no hay nada como sentarse
relajadamente en uno de sus bancos, saborear un buen chocolate y escuchar el romper de las
olas en las rocas.

Nuestra intención era DORMIR, en este lugar, pero no pudo ser, por falta de un lugar
adecuado, Biarritz, es un lugar turístico de “Alta Alcurnia” por lo que todo está pensado para
ellos, no hay estacionamientos en las calles, y los huecos que ves son salidas de garajes, los
Parking son de pago por horas, el único lugar para dormir era cerca del faro y no nos pareció que
tuviera la seguridad que tiene que tener para descansar tranquilamente, así que “Carretera y
Manta”, nos fuimos a:

San Sebastián: N 43º17,51.6´´ W1º58´18´´
Fuimos a visitar nuestro barrio y la calle Ametzagaña, tenemos que decir que Donosti es un caos
el tráfico y los estacionamientos, las calles del centro son peatonales, carriles para bus y taxi,
carriles de bicicletas, y calles solamente para entrar en Parking, un verdadero desastre.
Como pudimos dimos vueltas y vueltas, y nos fuimos al lugar de las coordenadas, pero el sitio
estaba muy alejado de la ciudad,, antiguamente se podía estacionar en los alrededores de
Anoeta, pero es un negocio enorme la explanada del Estadio tenerla gratis, a cobrar por
estacionar en ella, media hora 1 €
Cansados de callejear buscando un sitio para estacionar, salimos dirección:

Zarauz, N 43º17´10.27´´/W2º10´15.73´´

Deba y Motrico disfrutando del paisaje costero, sobre las 19 horas pensamos que seria hora de
buscar el lugar donde pasar la noche, Paseamos por su espléndido paseo Marítimo, acompañados
por la lluvia, pero este paseo de Zarauz tiene la virtud de estar portificado, con lo que solo te
mojas al cruzar de calle. Estaba jugando España su partido de Baloncesto con Grecia al que le
ganaron por un punto.

Queríamos localizar el restaurante de Arguiñano, pero comenzó a levantarse una ventisca que
nos fuimos dormir al coche.
A la mañana siguiente después de desayunar el siguiente pueblo seria Ondarroa.
Entramos en el pueblo de Ondarroa y el Tom tom, nos indica un aparcamiento en el puerto,
seguimos las indicaciones, pero este pueblo al que ya no le pongo ni las coordenadas me da mal
fario, muchísimo cartel a favor de E.T.A., dos o tres “Erricotabernas”, farolas con carteles
direccionales de donde detuvieron a etarras, en fin un acojone que solo nos atrevimos a
estacionar y dar un pequeño paseo por el puerto, como comprenderéis pocas fotos.

Tenemos que decir que en este pueblo, nos sentamos en una terraza en el puerto para tomar
café, y nadie se dirigió nosotros, las camareras que estaban en la barra , miraban pero no venían,
vimos que una abuela, con su nieto en una silla, se fue dentro y salió con un café, eso quería decir
que no te servían. Nos levantamos y marchamos, nos dirigimos a Gorliz, antes de llegar pasamos
por las poblaciones de Guernica, Mundaca, Mungia y Elortza.

Gorliz : N43º24´43.80´´/W2º56´31.32´´

Muy cerca de nosotros estaba la playa, la visitamos, buscamos una sombra, comimos y nos
esperaba la visita a Bilbao.

Bilbao N 43º16´03.55´´/W2º55´49.07´´

Estacionamos como a unos 5 minutos dando un paseo a pie cerca de su ría hasta llegar al Museo
de Guggenheim.
En las inmediaciones hay una estatua que asemeja a un perro sentado todo impregnado en flores,
Al pasear junto al Guggenheim vimos una araña gigante. Se trata de una de las esculturas de la
artista francesa Louise Bourgeois, algo curioso y bonito, nos hicimos las fotos para el recuerdo,
con el mapa en la mano, continuamos paseando hasta llegar al “Casco Antiguo”.
Seguimos paseando junto a la Ría hasta cruzar el puente del Arenal, Durante el paseo pudimos
disfrutar de las vistas de la Ría de Bilbao,

Sobre las cuatro de la tarde regresamos a Aventura.
Al salir de Bilbao cogimos la Autovia A-8 dirección Cantabria, hasta llegar a:

Laredo: N 43º24´41.65´´/ W3º 25.05´05.08´´ estacionamos en el punto indicado, justo al
lado del Paseo Marítimo "Enorme por otra parte", cuando el Tom Tom nos mandó parar,
estábamos por el centro del paseo aproximadamente. Pie a tierra y a pasear.
Una vez en el casco antiguo, paseamos por sus calles sacando fotos para el recuerdo,
Nos parecía un sito tranquilo, y estábamos al lado de tres autocaravanas, ya teníamos sitio para
dormir.

Subimos a ver su iglesia Románica, pero estaba cerrada, cansados de caminar, no hay nada mejor
que relajar los pies, paseando por la orilla del mar.

A Dormir, descansamos muy bien, pero mi espalda estaba cada vez peor, tenía que seguir como
fuese, quería acabar este precioso viaje, así que después de desayunar nos fuimos a:

Santoña N 43º26´24.28´´/W 3º 27´14. 28´´

Dejamos el coche, y nos dirigimos al paseo marítimo que se encontrará cerca,

En el Paseo Marítimo fuimos buscando una cafetería para tomar café.
Seguimos paseando y sobre las doce, regresaremos a Aventura, debemos continuar con nuestro
viaje, esta vez dirección:

Quejo: N 43º29´46.36´´W 3º32´27.81´´
Antes de llegar a Santander, como siempre nuestra intención fue ir costeando y dejar a un lado
las carreteras principales, los lugares por los que pasamos antes, fueron Argoños, Quejo,
Llegamos a Quejo sobre la una del mediodía, el camino hasta llegar, disfrutamos de las vistas de
las playas, y paseamos por el pueblo,

Regresamos y continuamos hasta nuestra siguiente parada que será Playa de Ajo.
Comimos en el aparcamiento municipal delante del Camping y salimos a ver:
Playa Maruca N 43º 28´46.43´´W 3º 50´08.89´´

Una vez aparcados y reconocido el lugar, reunía las condiciones para pasar una noche tranquilaPero el dolor de espalda va a más, quiero ir a tomar un café a un lugar que dicen está muy bien y
decidir si continuamos o salimos para casa, paramos entre San Román y Soto de la Marina, en la

taberna llamada “Navajeda Sport Tavern”, N 43º27´57.53´´W 3º 52´32.53´´ en la puerta
de este establecimiento tiene un aparcamiento grande. Al entrar en el local nos llevamos una
sorpresa, es muy bonito, está decorado con motivos de los años veinte, con todo tipo de detalles.
Pero a la salida de la cafetería, al sentarme en el coche no aguantaba el dolor, teníamos que
regresar, nos acercamos todo lo posible a casa y al pasar por Navia decidimos parar a cenar algo
y dormir, al día siguiente entramos en Galicia y terminamos nuestra pequeña aventura el nuestra
casita A CORUÑA.

