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      DIA 9-5-2.016  LUNES 
VALDEMORILLO/FUENTERRABIA-KM-530 
Salimos de Valdemorillo (sin lluvia pero con todo el suelo mojado) a las 10 
horas con 48.165 km. en la autocaravana con la idea de iniciar un viaje por 
Europa que nos llevara como meta principal Rusia, la idea es dormir hoy en 
España antes de pasar a Francia. 
Paramos en la localidad de Milagros donde siempre nos aprovisionamos de 
vino para los viajes, compramos 6 envases de 5 l. y seis botellas por si hay que 
regalar algo durante el viaje. 

Seguimos viaje hasta 
la hora de la comida 
que paramos en el 
area de descanso de 
Quintanapaya que 
tiene restaurant, 
duchas y todos los 
servicios, en Milagros 
pusimos gasóleo, 
tuvimos lluvia 
durante el viaje hasta 
Fuenterrabia donde 
volvemos a poner 
gasóleo, aqui en vista 
de como se presenta 
el dia decidimos 
quedarnos a dormir                             
en un parking a las 

afueras de la ciudad al lado de un fronton, durante el trayecto hemos tenido 
que pagar tres peajes.                                   
Continua lloviendo.                                                                        
 
 

BURDEOS 
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DIA 10-5 MARTES 
FUENTERRABIA/BURDEOS-KM-250 
La noche ha sido fenomenal, despues de los quehaceres mañaneros salimos 
rumbo a Burdeos donde realmente empieza nuestro viaje.                              
Despues de pagar varios peajes por una autovia con muchas obras y de parar 
en dos areas de descanso (water) llegamos a Burdeos, aparcamos en un gran  
centro comercial donde habia mas AC para comer y de alli nos fuimos al 
camping al no poder pernoctar en este lugar. 
El camping Du Lac le Village Camping de Burdeos  esta bastante bien y con un 
sol explendido. 

Decidimos quedarnos 
aqui y estudiar el dia de 
mañana para organizar la 
visita de la ciudad.                    
Burdeos es una ciudad 
portuaria del sudoeste 
de Francia, capital de la 
region de Aquitania. 
Cenamos y vemos algo la 
tv.  
Al pasar por delante de 
Ikea, hemos entrado y 
compramos un 
reposapie. 
 

 
 
 
 
 
 

BURDEOS 
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DIA 11-5 
MIERCOLES 
BURDEOS-KM 0 
La noche ha sido 
pasada por agua. 
Salimos del 
camping sobre 
las 10,15 rumbo 
al centro. El 
camping esta 
situado  cerca 
del Palacio de 
Exposiciones y el 
nuevo estadio. 
Para ir hasta el 
nuevo estadio  
cogemos un 
autobus situado a unos 5 minutos del camping y luego un tranvia hasta la 

plaza Quinconces, que es el centro de la 
ciudad. El billete cuesta 6 E por persona 
y vale para todos los transportes 
publicos durante una hora. 
La plaza Quincoces esta en la orilla del 
rio Garona que cruza toda la ciudad, es 
una plaza muy grande, redondeada con 
grandes arboles, tiene dos columnas, 
una simboliza el comercio, la otra a la 
navegacion, con una gran fuente en el 
centro, en una parte de la plaza los 
domingos hay un gran mercado de 
pescado. Tambien hay una oficina de 
turismo. 

En la misma plaza  cogemos un autobus turistico por 13 E. que nos dio una 
vuelta  por la ciudad con explicaciones en español durante una hora. 

BURDEOS  

BURDEOS  
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En la misma plaza de 
Quincoces hay un 
monumento a los diputados 
girondinos, muy cerca de 
este lugar se encuentra la 
plaza  Jean Jaures donde 
esta el Gran Teatro, es 
precioso con un portico con 
12             
estatuas de piedra , dicen 
que es uno de los edificios  
mas hermosos del siglo 
XVIII, en esta preciosa plaza 
se encuentra  el cafe 
Napoleon III donde nos 

tomamos un cafe y un the, el sitio es pequeño pero decorado de epoca y muy 
bonito.                               
Paseamos por el barrio de San Pedro (se le conoce como la bella durmiente) 
con unas calles estrechitas muy pintorescas con palacitos preciosos y con 
muchos restaurantes y bares. 
Muy cerca esta la Catedral de San Andres, de estilo gotico que es P. M. de la 

Unesco, forma parte del 
Camino de Santiago Frances, es 
del siglo XI, aqui se casaron 
varios reyes, se encuentra en 
obras, la abren a las 6 de la 
tarde. Al lado pero separada 
esta la torre XV llamada torre 
Pey Berland, es cuadrada y es 
el campanario de la Catedral. 
La calle de Santa Catherin es 
estrechita y bastante larga 
llena de tiendas, se acaba en la 
plaza de la Victoria donde se 
encuentra la puerta de 
Aquitania, es la calle mas 
importante de la ciudad. 

BURDEOS  

BURDEOS 
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Paseamos al borde del rio por un paseo precioso llegando hasta la plaza de la 
Bourse (bolsa) con una estatua de Luis XV, rey de Francia, la plaza tiene en el 
lado norte  el palacio de la bolsa, por el sur el hotel Fermes, hoy museo 
Nacional de Aduanas, es una plaza preciosa con la fuente de las Tres Gracias 
en el centro. 
En el paseo del rio hay una gran explanada con chorros de agua donde se 
reflejan los bonitos edificios de la plaza, se conoce como el espejo del agua. 
La Iglesia de S.Miguel y su torre. 
Al lado de la Pasarela Garonne hay unos buenos servicios gratis. 
A las 4 de la tarde iniciamos el regreso a casa ya que nos enteramos que hoy 
hay partido y los autobuses para el camping solo funcionan hasta las 6. 
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DIA 12-5 JUEVES  
BURDEOS-KM-0 

Salimos a las 10,30 rumbo al centro, 
tuvimos que coger un autobus y 
luego un tren como ayer. 
A las 11 empezamos a patear la 
ciudad, primero la explanada de la 
plaza de Quincoces que es enorme, 
estaban quitando  todas las casetas 
que ayer estaban puestas.                                                
Paseamos por esta zona  y nos 
dirigimos rumbo a la plaza del 
teatro (estaba cerrado) y a la 
Catedral que tambien estaba 
cerrada, paseamos por la calle Sta. 

Caterine entrando en declahton donde compramos una mochila. 
Visitamos el barrio  de San Pedro con su iglesia real, es una zona preciosa con 
todas las casas de piedra caliza, calles estrechitas con un pavimento bastante 
descuidado y placitas  pequeñitas, es una zona preciosa, pasamos por la plaza 

San Michel donde nos tomamos 
una cerveza. 
Entramos en la iglesia de S. 
Pedro donde escuchamos 
musica gregoriana. 
Salimos a la calle del rio que 
tiene un paseo precioso con el 
puente de piedra que tiene 17 
ojos, tantos como letras tiene el 
nombre de Napoleon Bonaparte 
y unas farolas preciosas, desde 
aqui nos dirigimos a la plaza del 

Parlamento donde esta la bonita puerta Cailllan, seguimos paseando hasta las 
4 que es cuando abren la Catedral, es mas bonita por fuera que por dentro, 
despues de visitarla  nos tomamos otra cerveza y a las 17,30 ponemos rumbo 
hacia casa a donde llegamos a las 18,15. 

BURDEOS  

BURDEOS  
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DIA 13-5 VIERNES 
BURDEOS/ISSIGEAC-KM-138 
Salimos de Burdeos a las 10,30 
rumbo a Libourne que se encuentra 
a unos 50 km., tiene un puerto con 
una torre y un puente de piedra, 
Libourne forma parte de la region de 
Aquitania y fue en la antiguedad el 
puerto para el comercio del vino.                                           
                                         
Decidimos ir a ver el pueblo de San 
Emilion, pueblo medieval precioso 
dedicado enteramente a la 
produccion de vino, dicen que es la 

cuna de unos de los mejores vinos del mundo y con muchos atractivos 
naturales. 
Tiene una buena Of. de Turismo al lado del balcon natural de la plaza del 
campanario. 
El pueblo tiene calles muy empinadas, durante la Edad Media  en la parte alta 
vivia la burguesia y los nobles y en la parte baja los campesinos, incluso habia 

una puerta con una cadena que 
separaba las dos clases. 

ST. EMILION  

ST. EMILION  
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Su nombre se debe al monje 
Emilion que se instalo aqui en 
una cueva. 
El pueblo que es P.M. de la 
Unesco tiene la iglesia 
Monolitica de Saint Emilion 
construida de forma 
subterranea dentro de una roca 
caliza, es fantastica con sus 
catacumbas, es del siglo XI, 
realmente el conjunto de las 
iglesias y las catacumbas es 
espectacular. 
El pueblo es pequeño y esta 
rodeado enteramente por 
viñedos, todo el pueblo esta 
dedicado a la cata y venta de 
vinos                                                                      
con multitud de establecimientos y bodegas.       
Desde aqui nos dirigimos hacia el  pequeño pueblo medieval de Issigeac 
situado en la region de Aquitania, es una ciudad medieval con hermosas casas 
de piedras con paredes de madera, precioso, aparcamos al lado de la iglesia y 
el Ayuntamiento donde nos disponemos a pasar la noche. 

El pueblo es todo de piedra y 
entramado de madera. 
Pateamos todo el pueblo que 
estaba vacio de gente, nos 
tomamos un vino en el bar 
mas animado (5 o 6 clientes) y 
a casa a cenar y dormir. 
Mañana nos espera un dia 
muy movido. 
 
 
 
 

ST. EMILION  

ISSEGEAC  
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BEAUMONT  

                                                                                                                                                                         
 
 
  

BEAUMONT  
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DIA 14-5 SABADO 
ISSEGEAC/PERIGORD-KM-153 
La noche ha sido genial, ademas 
teniamos un servicio al lado 
super limpio que hemos usado. El 
dia amanece nublado y ha llovido 
por la noche. 
Salimos a las 9 con direccion a 
Beaumont-de-Perigord distante 
unos 15 km., el pueblo es una 
bastida curvada perfecta con una 
plaza fortificada, la iglesia de 
Saint Front se parece a un 
castillo, es una especie de  

                                                                                         
bastion militar, en este 
precioso pueblo habia hoy 
un pequeño mercado. 
El pequeño pueblo es 
todo de piedra y con un 
señor parking para pasar 
la noche, sus coordenadas                                                

N 44º46.531 E 0º 48.994. Visitamos la Abadia de Cadoiri que esta abierta, 
enfrente nos tomamos un cafe. 
Paramos en la localidad de Saint-Avit-Senieur, su iglesia esta incluida como 
parte del lugar Patrimonio de la Humanidad llamado "Camino de Santiago de 
Compostela" en Francia, seguimos camino hacia la localidad de Beynac-Et-
Cazena que se encuentra en el valle de la Dordoña, quizas sea este pueblo el 
mas bonito de los que hemos visitado hasta ahora pero tambien el mas dificil  
de ver pues esta encaramado sobre un acantilado donde un Castillo protege a 
sus habitantes, se accede al castillo por una cuesta empedrada empinadisima 
y realmente estrechita. 

BEYNAC-ET-CAZENA  

SAINT-AVIT-SSENIEUR  
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En las murallas del castillo 
se encuentra una iglesia 
con un campanario con 
cinco ventanas, la parte 
mas antigua es del siglo 
XII. 
Despues del gran esfuerzo 
se subir hasta aqui lo 
mejor es tomarse una 
cerveza contemplando 
este sinuoso pueblo que 
tiene un puerto que dejo 
de funcionar en el siglo 
XIX, el rio es el Dordogne. 
Antes de abandonar este  

                    BEYNAC-ET-CAZENA 
bello pueblo paramos a comer a la salida del mismo desde donde tenemos 
unas vistas espectaculares del castillo y sus murallas. 
Despues de comer nos dirigimos  a La Roque Gageac, pueblo considerado el 
tercero mas bonito  de Francia, despues de Saint Michel y Rocamadour, 
realmente es merecedor de tal denominacion. Esta construido al pie de un 
acantilado por un lado y por el otro el rio. 
A las 15,30 cogimos un barco para dar un paseo de una hora por el rio, el 

paseo fue idilico, vimos tres 
castillo, unas montañas 
llenas de una vegetacion 
increible  y varias aves .Al 
lado del castillo hay dos 
casas gemelas que en su 
epoca fueron dos 
leproserias. 
Hay una zona de AC que 
por 7 E. se puede pasar la 
noche con servicio y agua. 
Desde este bello pueblo 
nos dirigimos hacia 
Perigueux, es una de las  

BEYNAC-ET-CAZENA  
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ciudades mas visitadas 
de la Aquitania, tiene 
una grandisima Catedral 
que es P.M. de la 
Unesco, es Camino de 
Santiago, tiene un 
centro medieval con 
estrechas calles de casas 
de piedra, de la muralla 
solo se conserva la torre 
Mataguerre, despues de 
las que vimos hoy 
realmente no es gran 
cosa.             
Aparcamos  en la orilla 
del rio en una zona para 

AC donde pasaremos la noche. Aqui hay para vaciar y cargar agua.             
 LA ROQUE GAGEAC 
La ciudad no es una gran cosa, su enorme Catedral la encontramos cerrada, 
tiene dos torres, una ruina romana que no se ve y los edificios blancos                                                                    
de un piso y planta baja.                                  

BEYNAC-ET-CAZENA 
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LA ROQUE GAGEAC  
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DIA 15-5 DOMINGO 
PERIGORD/CHARTRES-KM-
588 
Despues de los quehaceres 
matutinos emprendemos el 
viaje rumbo a Limoges, 
despues de dar una vuelta 
con la autocaravana por sus 
calles no nos parecio 
demasiado interesante,                                                           
decidimos continuar viaje a 
Bourge donde tenemos 
anotado ver la Catedral que 
es P.M de la Unesco.                                                   BOURGUES 
Aparcamos en el centro a 5 minutos de la Catedral (por cierto gratis) y fuimos  
a verla, preciosisima, es 
gotica con dos torres en la 
fachada principal con cinco 
puertas, increibles porticos 
con cinco puertas, 
corresponden a las 5 naves 
con unas esculturas 
increibles, el portico central 
es impresionante, representa 
al juicio final, un gran organo 
de 1.487 restaurado varias 
veces  que se ha restaurado por ultima vez en 1.986. 
Realmente merece mucho la pena esta Catedral, damos una pequeña vuelta 
por el pueblo. Al lado de la Catedral se encuentra la Of. de Turismo. 
En la Catedral estaban celebrando la confirmacion de varias personas por el 
Obispo. 
Despues de ver este pueblo ponemos rumbo a la Ciudad de Chartres. 

BOURGUES  
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La salida de Bourgues fue algo 
complicado, dimos varias vueltas 
entrando y saliendo por la 
autopista por lo que decidimos ir 
por una carretera nacional, 
pasamos por distintos pueblos y 
por el parque natural del Loira 
que es P.M. de la Unesco, 
precioso con un verdor increible y 
varios castillos preciosos, es un 
sitio idilico. 
Antes de llegar a Orleans cogimos 
la autopista, llegando a Chartres a 
las 9 de la noche, vimos un 
camping y a el fuimos, creo que 
esta a 3 km. de la Catedral que 
veremos mañana.  
 
CHARTRES 
  

CHARTRES  
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DIA 16-5 LUNES 
CHARTRES/PARIS-
KM-95 
Despues de los 
quehaceres 
matutinos salimos 
del camping que 
es un poco cutre y 
estaba todo el 
cesped muy 
mojado y 
embarrado, 
alguna AC ha 
tenido problema 
para salir. 
Los baños son regulares, aparcamos en una 
calle muy cerquita de la Catedral que esta 
metida en el centro y rodeado de calles 
peatonales que estaban en obras y cuesta dar 
con ella.                                                                                  
Por fuera no se si es la mas monumental, la de 
ayer de Bourges tambien es muy monumental, 
pero por dentro es impresionante, la fachada 
norte con tres porticos es del siglo XIII llenos de esculturas del antiguo 
testamento y el portico de la izquierda dedicado a la Virgen Maria. 
La fachada sur es mas sobria con unos soberbios ventanales y un gran 
roseton, con bastantes esculturas tambien, pero lo verdaderamente 
espctacular es el interio con unas vidrieras  que aparte de dejar entrar la luz 
son del siglo XII algunas y otras del XVIII que fueron reconstruidos. Describen 
la vida de Jesus y son  de lo mejor que hay en la Catedral. 
El organo esta restaurado pero es del siglo XIV. El altar mayor con una gran 
escultura de la Anunciacion, la parte de atras del coro esta totalmente, 
esculpida con figuras de la Biblia, la Cripta no la hemos podido ver, al estar 
cerrada pues estaban preparandola para la llegada de una peregrinacion. 

CHARTRES 
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Despues de contemplar esta 
maravilla ponemos rumbo a Paris 
donde aparcamos en los Campos 
Eliseos al lado del Trocadero. 
Salimos a dar una vuelta y nos 
liamos un poco y recorrimos casi 
todo Paris, el dia de hoy 
amenazaba lluvia pero ha 
aguantado y  la tarde quedo muy 
agradable. 
Procuraremos dormir aqui. 

 
PARIS  
                                                                                                                  

PARIS  
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DIA 17-5 MARTES 
PARIS/EURODISNEY-KM-56 
La noche ha sido perfecta, 
dormimos al lado de los 
jardines de un pequeño 
Palacio, traiamos de España 
sus coordenadas y 
realmente el lugar es 
maravilloso, por 1 E. hemos 
aparcado desde las 16,30 
hasta las 9,15 del dia 
siguiente, habia otras dos 
autocaravanas.                                  
Hablando con Tania 

quedamo en ir hoy a las 12 al Mac Donald de Eurodisney para comer juntos 
pues ellos regresan hoy a Madrid. 
Despues de dejar la AC. A punto ponemos rumbo a Disney que esta mas o 
menos a unos 37 km. por autopista. 

Tuvimos que atravesar Paris siguiendo 
el cauce del Sena con bastante trafico 
pero el tom tom nos llevo 
maravillosamente. 
Aparcamos en un area de AC con 
duchas  y servicios pero sin electricidad 
por 35 E. las 24 horas. 
Este aparcamiento se encuentra a 1/2 
km. de la entrada al parque. 
El Mac Donald esta junto a varias 
tiendas y restaurantes fuera del recinto, 
los niños como locos (ellos estaban 
alojados en un cercano hotel). 
 Se despertaban  a las 7 1/2 para ir al 
parque, comemos juntos y en un 
autobus se fueron a las 13,15 hacia el 
aeropuerto. 
Ya solos entramos en el parque 

EURODISNEY 

EURODISNEY  
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aprovechando las entradas de Tania y los vales de comida que los usamos 
para comer y  cenar. 
El parque es todo un espectaculo, Esther ya lo conocia, yo no, pero me ha 
gustado todo el espectaculo que se ve, asi como las atracciones, es un 
montaje unico tanto para niños como para mayores. 
Montamos en algunas  atracciones y yo me monto tambien en la montaña 
rusa que es bastante espectacular. 
Despues de ver varias atracciones que van recorriendo el parque y dar varias 
vueltas nos volvemos a la autocaravana a descansar. 
Sobre las 8 volvemos al parque de atracciones para cenar y ver el juego de 
luces y fuegos artificiales sobre el castillo que es muy espectacular. 
Volvemos a casa casi reventado a dormir. 
La entrada al parque cuesta 46 E. 

 
EURODISNEY 
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DIA 18-5 MIERCOLES 
DISNEYWOLRD/NAMUR-KM-
385 
Despues de una soberbia ducha 
aunque algo fria el agua 
abandonamos el parque, 
teniamos que salir antes de las 
10 horas segun nos dijeron al 
entrar pero no tuvimos ningun 
control a la salida. 
Desayunamos en un area de 
servicio y ponemos rumbo a 
Soissons aparcando en su calle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

principal donde contemplamos 
una señora Catedral en medio 
de un pueblo y con los restos 
de la fachada de una Abadia 
dedicada a Saint Jean del 
Vignes del siglo XII, tiene un 
frontal muy espectacular y un                                    
pequeño edificio a su derecha,  
tambien se puede apreciar el 
comedor, la bodega y las 
galerias del siglo XIII, se 
encuentra en una gran 

explanada. 
El pueblo tiene casas señoriales de piedra y ladrillo con tejado de pizarra y 
buhardilla. 
Desde aqui nos dirigimos hacia Belgica a ver el canal del Centro, con sus 
elevadores que unen los rios Mesa y Escarda que es P.M de la Unesco, es una 
obra de ingenieria espectacular sobretodo para los entendidos, se hizo en el 
año 1.888, desde aqui nos trasladamos a Chaleroi donde despues de pasar por 
todo el centro y ver el Ayuntamiento creemos que no merece gran cosa parar 
por lo que decidimos seguir hasta Namur donde en lo alto de la Ciudadela 
habia una zona de aparcamiento para AC, para llegar hasta alli tenemos que 

EURODISNEY  

SOISSONS  
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salvar una fuerte subida con curvas 
muy cerradas pero con unas vistas 
espectaculares del rio y del pueblo 
que se encuentra dentro de un valle. 
El aparcamiento esta en la cima de la 
montaña donde hay un teatro al aire 
libre con graderios, fue un centro 
estrategico en el centro de Europa y 
desde 1.981 es un parque de Manur 
(capital de la Valovia belga). 
El aparcamiento para AC esta muy 
solitario por lo que nos parecio mas 
prudente ir hacia la ciudad, bajamos 
y aparcamos muy cerca del centro                              
en plena calle y tenemos parking 
hasta las 10 de mañana gratis, 

cuando nos disponemos a dar una vuelta por la ciudad se pone a llover por lo 
que decidimos quedarnos en casa.                             

SOISSONS 
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NAMUR
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DIA 19-5 JUEVES 
NAMUR/DINANT-KM-38 
Salimos a  buscar el centro 
para ver la Catedral que esta al 
otro lado del rio cerca de la 
fortaleza despues de sacar un 
ticket de aparcamiento, a 
Namur la cruzan los rios Mosa 
y Sambre por lo  que es un 
pequeño lio. 
La Catedral es de 1.751 de 
estilo barroco,  se construyo 
sobre una colegiata que                                                            
todavia conserva una torre, 
tiene pinturas de Van Dick. 
Creemos que estan de fiestas 
pues en casi todas las plazas 
estan quitando tenderetes. 
Despues de ver esta ciudad 
nos dirigimos hacia Dinant, 
durante todo el recorrido 
contemplamos un precioso 
paisaje todo verde con 
pequeños pueblos muy  
cuidados con casi todas las 
casas de ladrillo visto y zona 
montañosa.                                                                                                                                                        
Dinant que segun habiamos leido era uno de los pueblos  mas bonitos de 
Belgica, nos parece que como seran los demas. 
Cruzamos el pueblo en obras, la calle que va bordeando el rio Mosa para ir al 
camping Syndicat Dinant que se encuentra al borde del rio y a cerca de 1,1/2 
km. del centro. 
La ciudadela tiene 448 escalones y un teleferico para salvar los escalones, la 
ciudadela es mas pequeña que la de ayer, su Colegiata de Notre Dame es un 
templo romanico que tuvo que ser reconstruido en estilo gotico por la caida  
de una enorme roca, su campanario tiene forma de bulbo y es P.M. de la 

NAMUR 

DINAN
T 
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Unesco, son preciosas sus 
vidrieras que se conservan 
en un lateral y alguna en su 
parte central. 
A las 19 hay un concierto e 
iremos a oirlo, paseamos por 
el pueblo pero creemos que 
la mejor calle es la paralela 
al rio pero esta en obras. 
Todo el pueblo esta 
dedicado al saxofon pues 
aqui nacio Adoplhe Sax, 
inventor del saxo (1.814), la 

casa donde vivio y trabajo 
hoy es un museo de saxofon, 
tambien se ven bastantes de 
estos instrumentos en  
distintas calles de la ciudad.                                            
En el puente de Charles de 
Gaulle hay una exposicion de 
28 saxos que fueron hechos 
en 2.010 con motivo de la 
Europa Sax, despues de 
tomar una cerveza nos 
vamos a oir el concierto, 
empieza a las 19 y cuesta 5 E. 
Despues de un buen rato de 

espera sale un señor y nos suelta un sermon de unos 15 minutos, luego sale 
otro que parece el concertista y este tiene todavia un sermon mas largo, a las 
19,45 intentamos irnos pero nos dicen que ya va a empezar, pero resulta que 
hay que subir por una escalera de caracol estrechita para ver el reloj, nosotros 
nos vamos sin oir el concierto y sobre las 8 nos volvemos a la autocaravana. 
   
 
 
 

DINANT 
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DIA 20-5 VIERNES 

DINANT-WAVRE-BRUSELAS-
KM-195 
Salimos rumbo  a Wavre por 
unas carreteras montañosas 
con pequeños pueblecitos en 
su recorrido, ibamos un poco 
mosca pues lo unico que 
teniamos de referencia era el 
Ayuntamiento y una iglesia 
pero nos sorprendio como un 
pueblo muy agradable, con  
calles peatonales con                            

bastante vida y muchas tiendas y restaurantes, sus edificios son de ladrillo  
visto. 
El Ayuntamiento era un antiguo convento de los Carmelitas. 

Solo se conserva la fachada de la 
basilica de Notre Dame, de ahi un 
español que nos hemos 
encontrado nos mando a Mare 
Goup donde habia un Monasterio 
donde hacen cerveza, intentamos 
ir pero no lo enontramos y 
despues de dar vueltas pusimos 
rumbo a Bruselas donde el GPS 
del telefono nos dijo de un 
camping donde estamos, creemos 
que un poco incomodo para ir al 
centro, lo lleva una asociacion de 
campistas, se encuentra a 15 
minutos de la parada de autobus, 
despues hay que coger el metro.   
Veremos mañana en Bruselas,             
                                 
ninguno de los camping que 

hemos mirado por internet tiene lavadoras, veremos que hacemos, esto mas 
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que un camping es un area de AC con luz, duchas, agua, etc. pero sin 
pretenciones, nos cuesta 45 E. por dos  noches. 
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DIA 21-5 SABADO  
BRUSELAS- KM-0. 
Ayer se me olvido comentar 
que en el camping hay 7 AC 
con matricula rara y que sus 
ocupantes son orientales, 
creemos que vienen en una 
excursion con guia europeo, 
cuando estabamos cenando 
nos llaman a la puerta, es 
una señora oriental vecina, 
nos pregunta que si 
hablamos ingles, la decimos 
la verdad y nos regala un 
cuadrito negro con un dibujo 
chino, la preguntamos que 
de donde son y nos dice que  

de Hong Kon y que estan de 
vacaciones por Europa, cuando ya 
reaccione le lleve un presente 
como estabamos cenando jamon 
con melon le di un paquete de 
jamon, realmente la gente te 
sorprende. 
Hoy despues de una buena ducha 
ponemos rumbo al centro de la 
ciudad. Primero hay que coger  un 
bus que esta a 1.1/2 km. del 

camping que en dos paradas nos deja en la boca del metro que tenemos que 
coger para ir a la estacion central que esta muy cerca de la Gran Plaza, todo 
esto nos lleva 45minutos, el billete que se saca que cuesta 2,5 E vale para los 
dos transportes. 
Desde la estacion central pasamos por las galerias de Humberto que se 
dividen en tres galerias la del rey, la de la reina y la del principe, desde aqui 
nos dirigimos  a la Gran Plaza que es P.N. de la Unesco, preciosa, grandiosa, 
con el Ayuntamiento gotico, el palacio real (ahora no lo habitan) y 
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actualmente es un museo, las casas 
de los gremios. Hoy tiene dos 
escenarios pues del 20 al 22 de este 
mes hay un festival maraton de 
jazz. 
En la plaza nos encontramos con 
una guia española que empezaba la 
visita de la ciudad a pie y nos 
unimos a ella y su grupo. 
Nos llevo a ver el Manhenken-pis, 
mini estatua de bronce de unos 50 
cm. que es casi el simbolo de 
Bruselas, se encuentra protegido 
por una verja. 
Cerquita de aqui hay otra estatua 
(mas reciente) de las Jeanneke-pis,  
la niña de cuclilla orinando, 
tambien tienen en la ciudad la  

estatua del perro orinando pero 
no la llegamos a ver. 
Nos llevo despues a la plaza de los 
chocolaterias, es increible lo que 
por alli hay (pero es pecado). 
Fuimos al palacio de Justicia que 
mando construir el rey Leopoldo 
en 1.854,  
un autentico palacio con un 
mirador en la calle desde donde se 
ve toda Bruselas, el palacio de 
Justicia se encuentra en una 
pequeña colina. 
Toda Belgica es muy llana, su 

mayor altura es de 650 m. y se encuentra en el sur del pais. 
La Catedral de Bruselas es de 1.226/1500 con dos torres, se parece a la de 
Notre Dam de Paris, tiene un pulpito esculpido en madera del siglo XVI 
soberbio y unas vidrieras, algunas son muy valiosas. 
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La iglesia de Notre Dan Au 
Sablon es gotica del siglo XV. 
Desde el mirador del Palacio 
de Justicia se ve el Atomiun 
que esta Ba 6 km, creado 
para la exposicion universal 
de Bruselas del año 1.958 
pero que en vista de lo 
turistico que es decidieron 
dejarlo. 
Vemos por fuera el Museo 
judio que no hace mucho 
tiempo sufrio un atentado. 
La visita turistica de la ciudad duro 2,1/2 horas, como es normal en estos 
casos la dimos algo de dinero. 
Comimos lo que llevamos preparado sentados en una plaza y seguimos 
pateando la ciudad, hacemos un receso en la Gran Plaza sentados tomando 
una cerveza bajo el sol de Bruselas (no es mentira). 
Seguimos pateando la ciudad y antes de regresar a casa tomamos otra 
cerveza en el famoso local Deliriumtremes,  una de las                     
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cervecerias mas famosas y antigua de la ciudad.                  BRUSELAS 
A las 17 horas decidimos regresar  a casa como vinimos, en metro y autobus. 
Hoy nos ha hecho un dia excepcional de sol pero sobre las 9 de la noche  se 
pone a llover. 
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DIA 22-5 DOMINGO 
BRUSELAS/OUDENAARDE-
KM-179 
Hoy dejamos Bruselas y 
nos dirigimos hacia la 
localidad de Lovaina que 
nos habian dicho que era 
preciosa. Aparcamos en 
un parking muy cerca de 
la Gran Plaza, vimos todos 
los edificios muy 
modernos y como zona 
todo de estudiantes, le 
preguntamos a un señor y 
nos explico que                                                                                                     
estabamos en la Lovaina 
nueva y donde nosotros queriamo ir es a la Lovaina vieja que esta a unos 30 
km. de distancia, parece ser que en tiempos tuvieron problemas con el idioma 
y la Lovaina vieja se quedo con el flamenco y se hizo la Lovaina nueva  para los 
que estudiaban en frances. 
Pusimos rumbo a la Lovaina (Leuven) vieja que tiene un Ayuntamiento 
espectacular, con decenas de esculturas que tapizan su fachada y que 
representan a reyes, filosofos, etc. es de estilo gotico, enfrente se encuentra 
la iglesia de San Pedro que estaba en obras y se podia ver poco. 
La ciudad tiene un conjunto de casas flamencas y barrocas. 
Como llovia muchisimo 
entramos en una cafeteria 
donde se encontro Esther con el 
doctor Lozano, un urologo de la 
Paz, estuvimos charlando un 
rato hasta que se tuvo que ir con 
el grupo con los que habia 
venido. 
El centro de la plaza estaba 
vallado pues estaban celebrando 
un thliaton (natacio, bici y 
carrera a pie), todo bajo la lluvia.           LOVAINA 
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La ciudad es muy bonita pero la 
lluvia nos fastidio un poco su visita 
pero pudimos aparcar en una calle 
centrica sin problemas. 
Desde aqui nos trasladamos a la 
ciudad de Aalst que esta a unos 30 
km. de Bruselas, aparcamos cerca 
del centro y salimos a buscar la 
Colegiata de San Martin, gotica de 
siglo XV con un cuadro de Rubens, 
San Roque, cuando llegamos  la iban 
a cerrar pero nos dejaron pasar y 
verla rapidamente, es preciosa. 
Al lado hay una plaza con el 
campanario de la Alcaldia que es 

uno de los mas antiguos de 
Flandes, con un carrillon de 
52 campanas que es P.M. 
de la Unesco. 
Paseamos por varias 
callecitas peatonales, el 
pueblo nos parecio muy 
bonito y merece la pena. 
Empieza a llover 
torrencialmente y nos 
tomamos un the esperando 
a que escampe. 
Desde aqui nos dirigimos a 
Oudernaande donde 
tambien llovia, estamos en 
un parking y pretendemos 

ver el partido de la final de la Copa del Rey de Futbol, mañana veremos el 
Pueblo.                                             
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