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DIA 23-5 LUNES    
OUDENAARDE/GANTE-
KM-92    
La noche ha sido 
perfecta en este 
parking gratuito que 
se encuentra muy 
cerca del centro, ha 
llovido casi toda la 
noche. 
Salimos a conocer el 
pueblo que dicen que 
es uno de los mas 
bonitos de Belgica, 
llegamos a la plaza 
principal donde se 
encuentra la iglesia de San Walburga con una gran torre, sus origenes se 
remontan al siglo XII pero fue varias veces  reconstruida, es gotica, por dentro 
esta unida al Ayuntamiento 
que es de 1.536 con unas 
esculturas simetricas y un 
alto campanario central, la 
corona de la torre y las 
aguilas hacen alusion a 
Carlos V (personaje al que 
no quieren ni en pintura 
por todo Flandes), hoy 
habia una exposicio, es de 
estilo targogotico muy 
tipico de Flandes, tambien 
tiene varias casas de tipo 
flamenco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
En una calle lateral se encuentra la oficina de turismo que no tiene 
informacion en español. 

ORDERNAANDE 
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Llegamos hasta el canal 
donde nos toco esperar 
para cruzarlo pues hay  
un puente elevadizo para 
dejar pasar a los barcos y 
en ese momento esta 
elevado, vemos pasar 
largar lanchas de carga. 
El conjunto del pueblo es 
bonito, pero no tanto. 
Desde Oudernaarde nos 
dirigimos a Kortrijk, 
pueblo precioso, 
aparcamos en una calle 

un poco alejados del centro.         KORTRIJK 
Nos acercamos hasta la 
plaza Grote Makt que 
tiene un bonito 
Ayuntamiento, en la 
plaza estaban quitando 
los tenderetes de un                                             
mercadillo, de ahi nos 
dirigimos a ver las 
Broeltorens, dos 

impresionantes 
torreones redondos 
sobre el rio Leie, son del 
siglo XII. 
Tras varias vueltas y 
haber pasado por 

delante de ellas sin verlas llegamos a los El Beguinajes, es un barrio 
muy tranquilo que era habitado por benignas mujeres solteras que se 

dedicaban al cuidado de la comunidad, esta cerrado y en obras pero nosotros 
entramos, es sobrecogedor, con casitas todas iguales muy pequeñitas 
pintadas de blanco, tenian enfermeria, iglesia, bastantes oratorios pequeños, 
lavanderia, etc. en el jardin hay una estatua de Juana de Constantinopla, su 

KORTRIJ 
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fundadora (siglo XII), hay tambien un 
museo que esta en obras como 
muchos de los edificios que los estan 
restaurando y una vieja iglesia, no se 
puede entrar en ningun edificio pero 
el lugar es encantador, parece una 
urbanizacion cerrada a la que se 
accede por una gran puerta de 
madera que estaba entreabierta.  
La iglesia de San Martin es una de las 
mas bonitas que hemos visto hasta 

ahora, es pequeñita, muy 
cuidada, bastante 
luminosa, con una estatua 
en cada columna con 
esculturas policromadas de 
Jesus yacente con su madre 
y los apostoles, preciosa. 
Esta iglesia incita al 
recogimiento. 
Despues de ver esta 
preciosa iglesia ponemos 
rumbo a Gante distante 
unos 36 km.. 
Aparcamos en unas 
coordenada que traiamos 

pero estamos lejos del centro por lo que decidimos ir con la AC hacia el 
centro. Tuvimos una suerte increible,  aparcamos en dos huecos al lado de la 
Catedral de San Bavon, entramos por los pelos, es impresionante,                                          
esta dedicada a  su patron San Bavon, estan restaurando su fachada, es 
gotica flamenca, en esta iglesia fue donde bautizaron a Carlos V. 
Tiene una gran cantidad de obras de arte de pintura y esculturas con un altar 
de mamol blanco y negro. 
La obra mas espectacular es la Adoracion del Cordero Mistico, son doce 
retablos al oleo hechos por los hermanos Van Eyck, las pinturas son sobre 
pasajes de la biblia. 

GANTE 
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Cerquita de la Catedral 
se encuentra la torre 
del Campanario del 
siglo XIV que es P.M 
de la Unesco, 
paseamos por los 
muelles de las 
hortalizas y el del trigo 
y seguimos hasta el 
puente San Miguel 
situado al lado de la 
iglesia con unas vistas 
preciosas, el Castillo 
de los Condes  es una 
fortaleza medieval, 
que tiene una coleccion de aparatos de tortura.                    
En esta ciudad tambien hay Beguinajes que son P.M de la Unesco. 
Despues de tomar una cerveza volvemos a patear Gante que merece la pena                                                          
y regresamos  con el coche a las coordenadas que traiamos desde Madrid 
para dormir.                   

Se oye algo de ruido  
pues estamos cerca de 
una autopista, pero 
nada que unos 
tapones no puedan 
solucionar. 

GANTE 

GANTE  
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DIA 24-5 MARTES 
GANTE/BRUJAS-KM-109 
La noche ha sido algo ruidosa 
pero se ha podido dormir 
bien, al lado hay un edificio 
que parece un gimnasio o una 
piscina. 
Ponemos rumbo a la ciudad 
de Ostende pueblo de la costa 
cerquita de Francia que dicen 
tiene la costa mas bonita de 
Belgica. 
Aparcamos cerca del puerto 
donde habia una iglesia                                                                                                                        
bastante coqueta y un  puerto 
deportivo con bastantes 
barcos grandes. 
Vemos la iglesia neogotica de 
S. Pedro y S. Pablo construida 
en 1.899/1.908 donde nos 
dan una hoja informativa en 
español.. 
Como la ciudad nos parece 
que no da para mas ponemos 
rumbo a Brujas que esta a 
unos 36km.                                                                         
Tenemos unas coordenadas para aparcar, veremos donde estan. El tom tom 
nos mete por carreteras comarcales y no hemos podido llegar hasta las 
coordenadas debido a las obras y cortes de calles, aparcamos en una zona de 
chalets y nos fuimos al centro en autobus que costaba 6 E ida y vuelta, luego 
nos dimos cuenta que se podia ir a pie y haber aprovechado mas la 1/2 hora 
que estuvimos esperando al autobus. 
Que decir de Brujas que no se sepa, su casco antiguo es espectacular P.M. de 
la Unesco. 

GANTE 



 
 
 

 

7 

En su plaza central esta el 
Ayuntamiento, la Basilica  de 
la Santa Sangre esta a pie de 
calle, es del siglo XII, es 
pequeñita pero espectacular  
con fresco por todas las 
paredes que recuerda a La 
Capilla Sixtina dentro de un 
orden, habia un sacerdote con 
una urna que tenia dentro una 
botella con una gota de 
sangre de Jesus, en el piso de 
abajo a pie de calle, junto a la 

entrada de la  
iglesia de la San Sangre hay 
unas escaleras que tras subir 
dos pisos nos lleva hasta la 
iglesia de San Basilio del siglo 
XII, aunque pasa algo 
desapercibida pues no tiene 
la impresionante fachada que 
la otra, es preciosa, tambien 
llena de pinturas. 
La Catedral de San Salvador 
es la mas antigua de la ciudad 

y se encuentra actualmente en proceso de restauracion, es una fortaleza. 
Por la ciudad de Brujas hay que perderse paseando por las orillas de sus 
canales y patearla entera, despues de comprar unos bombones regresamos a 
la AC pronto para intentar ir al area de AC, despues de muchas vueltas y 
vicisitudes llegamos  al area, se encuentra al borde de un canal, tiene para  
enchufar, vaciar y agua no potable, cuesta 25 E el dia y se encuentra muy 
cerca de la ciudad a la que se puede acceder andando, se encuentra al lado de 
una parada de autobus que nos puede llevar al centro. 

BRUJAS  
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Aparcamos  al lado de una autocaravana española, nos presentamos y son 
una pareja de argentinos que la han alquilado en Madrid y estaran cinco 
semanas recorriendo Europa, son de la provincia de Rosario. 
Estuvimos un gran rato charlando con ellos e intercalando informacion. 
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DIA 25-5 MIERCOLES 
BRUJAS-KM-0 
                                                               
La pareja de argentinos nos dijeron 
que antes de llegar al centro vieron 
una lavanderia, como nos hacia falta 
hacer colada nos dirigimos en su 
busca pero nos costo bastante dar 
con ella ya que equivocamos el 
camino directo para llegar a ella.  
Pusimos 3 lavadoras y las 
consiguente secadoras, en los 
camping de Belgica 

 
                                                   BRUJAS                                                       
no hemos encontrado hasta ahora lavadoras, en total nos gastamos 13 E y 
despues de pasar casi todala mañana lavando nos volvemos a la AC donde  
BRUJAS  
comimos y rapidamente  nos fuimos a patear la ciudad de Brujas, es delicioso 
perderse por sus callejuelas, dimos un paseo en barco por los canales que fue 
muy bonito y ademas con sol (inusual en esta ciudad). 
Vemos una iglesia que tiene una virgen de Miguel Angel. 
Nos tomamos una cerveza en la plaza del Mercado y para casa. 

BRUJAS 
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BRUJAS             
La zona donde se encuentra el area de AC es preciosa, al lado de un canal con 
yates bastante grandes, un precioso parque  con distintos tipos de puentes y 
paseos agradables de recorrer con parada de autobus cerca aunque no es 
necesario cogerlo para ir a la ciudad.                  

 
 
 

BRUJAS  
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DIA 26-5 JUEVES  
BRUJAS/MILDERBURG-KM-94  
Salimos de Brujas con direccion a 
Amberes, su entrada esta llena de 
camiones, parte de las calles del 
centro estan cortadas por obras, 
ante lo incomodo que se presenta 
el panorama decidimos pasar de 
Amberes y dirigir nuestros pasos 
hacia Milderburg ya en Holanda, 
esta ciudad forma parte de la 
provincia holandesa de Zeeland, es 
una isla pero esta unida al 
continente mediante puentes, 
aparcamos en un parking de unas 
coordenadas que traiamos que se 
encuentra a 5 minutos del centro. 

Milderburg es un pueblo que sufrio 

invasiones wikingas. 
En la Grote Plazs se encuentra el Ayuntamiento del siglo XV, esta muy 
restaurado pues fue muy dañado durante la II Guerra Mundial, su fachada es 
preciosa con un gran torreon, 25 estatuas de condes holandeses con las 
ventanas de color rojo y blanco, su interior creo que es precioso pero cuando 
llegamos estaba cerrada (16 horas) que es la hora en que comienzan a cerrar 
los comercios. 

MILDERBURG  

MILDERBURG  
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Su Abadia se hizo por la necesidad de proteger a la ciudad de los ataques 
wikingo, es del siglo IX, parece mas una fortaleza que una Abadia, se creo a 
partir de un monasterio, actualmente parte del edificio acoge un museo que 
tambien esta cerrado. 

 
                                                     MILDERBURG 
Despues de pasear por sus calles y tomar una cerveza regresamos a la AC, 
vemos un molino al borde de un canal 
que media unos 24 m. de altura por 
13,70 de diametro, es de 1.755. 
Ya hemos tomado contacto con los 
famosos molinos holandeses, vamos a 
intentar quedarnos a dormir aqui. 
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DIA 27-5 VIERNES 
MILDERBURG/SEROOSKERKE-KM-237 
El dia amanece precioso, recorremos la misma provincia de Zeeland, 
realmente extraordinaria, esta formada por diques, poldens, con unos 
pueblos pequeñitos con casas unifamiliares de ladrillo visto, unos cuidados 
jardines en una zona que esta situada en la desembocadura de los rios Rhin, 
Escalda y Mosa, el plan delta se realiza para evitar la entrada del agua del mar 
en la zona, despues de 1.953 (las inundaciones) se realizan una serie de 
diques para detener las acometidas del mar del norte.                                        
Nos dirigimos a Dordrecht, un pueblo con una muy bonita playa con casetas 
de madera, para andar por la playa hay un estrecho camino de madera. Hay  
limpios servicios y papis con niños. 
Desde aqui nos dirigimos a Domburg que tiene las mejores zonas de playa en 
el mar del Norte. 
Despues de admirar estas bellas playas de fina arena pero que no invitan al 
baño nos dirigimos hacia Westkapelle donde queremos ver el faro del año 
1.458 y de 52 m. de altura. Es curiosisimo, esta sobre una iglesia y rodeado de 
un cementerio, el pueblo sigue la misma tonica del resto, precioso, un poco 
despues  vemos un parkin a la orilla del Mar del Norte donde comemos 
contemplando el mar, que placer, paseamos por el dique de Escalda con tres 
grandes puentes por encima del mar llegamos a la zona Veersgat Dam donde 
hay varios parking con playa por los dos lados (hoy tienen bastante ocupacion 

SERROSKERKE  
WESTKAPELLE  
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la playa), es viernes por la tarde, 
hay varias AC con surfistas, en el 
pequeño puerto se ven bañistas, 
la mayor parte con bandera 
alemana, paseamos por el 
parque tematico Neeltje Jans 
acuatico con espectaculo de 
animales marinos, tambien tiene 
paseos en barco con peliculas 
sobre el mundo del agua, desde 
aqui nos dirigimos a buscar un 
lugar para dormir, tenemos unas 

coordenadas en el pueblo Serooskerke Schouwen en el camping Dorpsicht, lo 
encontramos facilmente, cerca de una playa, tiene una gran nave con apeos 
de labranza y una carreta bastante bonita, un cercado con un caballo, gallinas, 
cabras, la entrada es un poco deplorable pero despues tiene unas magnificas 
zonas de cesped donde hay varias AC, luz, wifi, ducha y todos los servicios 
propios para las AC, es lo que llaman por aqui un mini camping (se encuentra 
dentro de la vivienda con jardin de una granja). 
El pueblo donde se encuentra el mini camping es pequeño pero muy coqueto 
y siguiendo la misma linea de todos los pueblos que hemos visto hoy, con 
casas unifamiliares de ladrillo visto, jardines cuidados, etc. en fin hoy fue un 
dia fantastico, incluso lo acompaño el tiempo, dia explendido para esta zona, 
la gente estaban todo de verano y en la playa, por la tarde en traje de baño. 

SERROSKERKE  
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 DIA 28-5 SABADO 
SEROOSKERE-LA HAYA-KM 174 
Hemos pasado na buenas duchas, en fin es un sitio muy recomendable. 
Salimos rumbo a Kinderdijk para ver unos molinos, el llegar fue un poco lioso, 

pues una carretera esta 
cortada y el tom tom nos da 
vueltas,  nos dirigimos hacia 
ellos, se ven unos 19 
molinos patrimonio de la 
Unesco llegamos al pueblo 
pero para llegar a los 
molinos la carretera esta 
totalmente en obras, no 
podemos aparcar, llegamos 
al pueblo proximo New    

Lekkerlana donde una mujer del lugar nos indica  donde hay un cercano 
parking y hacia el nos dirigimos es un gran parking, buen lugar para dormir, lo 
peor es que se encuentra  a 25 minutos andando de los molinos, nos dirigimos 
hacia ellos por el arcen de la carretera hasta un estrecho camino a la izquierda 
que nos lleva hasta los molinos, se construyeron para gestionar el agua y 
evitar las inundaciones, estan alineados en dos filas, una enfrente de la otra, 

hay uno que se puede visitar 
pero estaba muy lejos de 
nosotros, al lado hay una 
propiedad privada (casa) donde 
se encuentra un molino, desde 
este bello paraje  partimos 
rumbo a La                                                                  
En Kinberdijk tuvimos que 
coger un ferry para cruzar un 
pequeño canal, se tarda solo 4 
minutos y nos cuesta 5 E. 
Paramos en una cutre area de 
AC que nos salio en la 
aplicacion del tom tom,  

NEW LEKKERLANA 

HOLANDA  
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tenemos que llamar a un telefono para que nos abran la verja, creo que 
estamos bastante lejos del centro pero podemos ver la TV, hoy se celebra la 
final de la Copa de Europa entre el At. de Madrid y el Real Madrid. 
Hoy ha hecho un dia explendido, 23 y 24º, hemos visto a gente en las piscinas 
bañandose. 
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 GOUDA 

DIA 29-5 DOMINGO 
LA HAYA/GOUDA-KM-75  
Desastre en el futbol, el Atleti perdio despues de la prorroga, en los penaltys 
al fallar el suyo Juanfran. 
En vista del desastre desde el area de AC decidimos irnos al parque de 
Madurodam con la AC aunque hay un tranvia que nos lleva hasta el parque, 
para no tener que volver al area. El parque de miniaturas de Madurodam                                                           
contiene los monumentos mas importantes de Holanda en miniaturas y 
dentro de un entorno natural. 
Aparcamos muy cerca del parque (por cierto gratis) aunque tuvimos que dar 

una vuelta por no 
encontrar zona de 
aparcamiento a la 
primera. 
La entrada al parque 
cuesta 16,50 E es 
pronto, las 10,30 y se 
ve poca gente dentro 
del parque donde esta  

realmente  
representada toda 
Holanda, los molinos, 
el puerto, los canales, 
palacios, museos, en 

 
MADURODAM 

MADURODAM 

GOUDA  
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fin un paraiso  
sobretodo para los niños, todos los monumentos  tienen mandos para poder 
hacerlos funcionar, los aparatos, aeropuerto, trenes, barcos, coches. 
compuertas etc. Este parque te da una idea bastante real de lo que es 
Holanda y sus monumentos. 
Despues de deleitarnos con este parque salimos rumbo a Delet donde 
aparcamos muy cerquita del centro, despues de aparcar nos vamos andando a 
patear la bonita ciudad, quizas es el pueblo mas bonito de los que hemos 
visto, canales por todos los lados, calles estrechitas, en la plaza del mercado 
se encuentra el Ayuntamiento (precioso), la iglesia Vieja donde estan 
enterrados los miembros de la familia real holandesa (que estaba cerrada). 
Estuvo  lloviendo bastante pero a pesar de eso nos encanto. 
Desde Delet nos trasladamos a Gouda donde en la aplicacion que nos bajamos 

de AC salio donde aparcamos, el area 
de AC Klein Amerika, fantastica, por 
solo 5 E. tenemos aparcamiento 
hasta las 11,40 de mañana, con luz, 
vaciado y llenado de aguas, water, 
solo le falta la ducha (seria mucho 
pedir por este 

DELET 

GOUDA 
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GOUDA  
                                                        
precio), esta muy cerca del centro hacia donde nos dirigimos andando, vemos 
la Casa de la Balanza, donde se pesaban y subastaban antiguamente los 
quesos y que actualmente es el Museo del queso, el Ayuntamiento, la 
Catedral, todo estaba ya cerrado, esta ciudad es muy conocida por su queso, 
con tiendas donde puedes probar varios tipos de quesos. 
Tiene tambien canales, despues de un paseo nos vamos para casa. 
Sobre las nueve se pone a llover. 
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DIA 30-5 LUNES 
GOUDA/UTRECH-KM-48 
Despues de los quehaceres 
mañaneros ponemos 
rumbo a Oudewater, el 
ton ton nos jugo una mala 
pasada y nos metio por 
medio de los pueblos por 
una carretera de un solo 
carril, todos los coches nos 
dejaban pasar menos un 
tractor que nos hizo 
retroceder un techo,  

                                        GOUDA 
el tractor remolcaba una 
casa de madera, Esther lo 
paso fatal, el pueblo es 
uno de los mas antiguos 
de Holanda y en el 
hacemos la compra en un 
super, no es un sitio muy 
interesante, de ahi nos 
dirigimos hacia Utrecht, en 
la aplicacion nos salio un 
mini camping, area de 

autocaravanas con valoracion 8,4,, hacia ella nos dirigimos y es de lo mas 
cutre, solo tiene cavida para tres autocaravanas y es un camping que en su 
epoca debio ser bueno, es una especie de granja familiar en abandono, cuesta 
15 E. con electricidad, tiene una buena ducha, un baño y una cocina pero un 
poco sucia, se llama Klein Armelisweerd y solo tiene para tres AC, la granja 
esta llena de cachivaches, gallinas y vegetacion. 
No es un sitio muy recomendable, despues de comer aqui nos fuimos al 
centro que esta bien comunicado, cogemos el bus 41 muy cerquita y nos deja 
en el centro, en la estacion de trenes, autobuses y tranvias, con 
aparcamientos de bicis de dos pisos, la zona de la estación esta toda en obras. 
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Utrecht es una ciudad muy 
antigua llena de canales con la 
torre de reloj, con una Catedral 
que no es una gran cosa por 
dentro, por fuera no esta mal, la plaza del canal viejo, calles estrechitas, 
despues de patear y tomar una cerveza regresamos a casa, al bajar del 
autobus empezo a llover con intensidad, nos mojamos un poquito, ya en la AC 
descarga la tormenta.                                                    

UTRECHT  

UTRECHT 
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DIA 31-5 MARTES 
UTRECH/ASTERDAM-KM-123 
Despues de la lluvia de 
anoche amanece con sol, 
veremos lo que dura. 
Lo unico bueno fue la ducha, 
estaba limpia y el agua muy 
buena. 
Salimos rumbo a la ciudad de 
Leiden donde aparcamos en 
un parquin para AC al lado 
de la estacion de tren, 3,1/2 
horas nos costo 7 E. y nos 
llevan gratis en coche al      
centro de la ciudad, para volver 
podemos llamarle por telefono 
para que vengan a recogernos, 
tambien nos dan un mapa de la 
ciudad. 
Leiden es una ciudad pequeñita 
preciosa y comoda de recorrerla. 
Tiene dos molinos en el centro, 
uno de ellos es un museo que por 
0,50 E. 
Se puede visitar, cosa que hacemos, en la parte de abajo se encuentra la 
vivienda, subiendo hasta el 5 piso se puede ir viendo la maquinaria propia de 
un molino y su funcionamiento con una terraza que rodea todo el molino por 
fuera desde donde se ve la ciudad, hay un video donde cuenta la historia de 
los distintos  molinos y los distintos usos que se les daba. 
La ciudad tiene varios canales con distintos puente, etc. despues de varias 
horas recorriendo la ciudad regresamos andando al parking, paseo muy 
agradable. Ciudad preciosa y el buen tiempo nos ha pemitido recorrerla 
tranquilamente. 

LEIDEN 
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Desde aqui partimos rumbo 
a Amsterdam, Las 
carreteras en Holanda son 
muy buenas incluidas las 
locales que son estrechas y 
las autopistas son gratis, 
cuando llegamos a 
Amsterdam estuvimos 
buscando un area de AC. 
que nos salio en la tablet  
que por obras en las calles 
nos resultaba casi imposible 
llegar, pero llamamos por 
telefono al area y el señor 
en perfecto español nos 

pregunta donde nos encontramos y se acerca en bici, estabamos a unos 350 
m. pero al ver la señal de que la calle estaba cortada no entrabamos en ella. 

Siguiendo a la bici llegamos 
hasta el area por una calle 
que esta cortada.                                           
El area de AC esta bastante 
bien pero quizas un poco 
cara, 22 E. por dia, tenemos 
luz, agua potable y desague 
de las aguas, solo le falta los 
baños, no admiten coches 
ni remolques, solo AC. El 
suelo es de piedrecitas                                
que si llueve  no se forma  
 

                                AMSTERDAM 
barro y tiene capacidad para 100 AC. hay al lado otra zona donde se puede 
aparcar sin electricidad. 
El que lleva el camping  habla muy bien el español,  estuvo 5 años viviendo en                     

LEIDEN  
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Granada, nos informa que a unos 10 minutos andando se llega al puerto 
donde se puede coger un transbordador  que en 10 
minutos nos lleva hasta la estacion central de 

Amsterdam. 
Como hemos llegado prontito nos fuimos a tomar contacto con el centro, creo 
que nos recorrimos casi todos los canales, para descansar algo nos tomamos 
una cerveza. 
Por la parte del barrio rojo, aparte de los escaparates de mujeres se respira un 
aire cargado de marihuana.                                     
Cansados regresamos a casa, el ferry sale a las horas y a las medias, es un 
trasiego continuo, descarga a los pasajeros y bicis y directamente se llena e 
inicia el nuevo viaje. 

AMSTERDAM  AMSTERDAM 
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DIA 1 Y 2-6 MIERCOLES Y JUEVES 
AMSTERDAM-KM-0 
Unifico la escritura de los dos dias 
porque hicimos lo mismo, coger 
el ferry hasta la estacion central y 
andar por la parte vieja de los 
canales, ver la Catedral Vieja que 
es preciosa con la boveda de 
madera pintada con un organo 
precioso. Aqui se encuentra 
enterrada la mujer de Rembrant, 
como cosa singular esta situada 
en el barrio rojo, que por cierto  

continua con sus lucecitas rojas y 
cortinillas y vimos un local con el 
cartel de se alquila, habia 
jovencitas pero otras mayores y 
gordisimas. 
Tambien visitamos la iglesia 
nueva. 

Por supuesto saboreamos la plaza Dalm con su Palacio Real, su monumento 
mas sobresaliente  y su monumento a los caidos en la II Guerra Mundial, su 
museo y su   ambiente.                      
Hicimos un paseito en barco por sus canales. 
Tambien  vimos sus casas flotantes, algunas con muy buena pinta y otras casi 
en ruinas. 
Tambien pasamos por delante de la casa de Ana Franz donde habia una 
enorme fila para visitarla, se encuentra muy cerca de la iglesia protestante 
mas grande de Amsterdan. 
En fin lo mejor que se puede hacer es perderse por sus calles y canales sin 
rumbo fijo. 
Por cierto el olor a hierba esta por todo los sitios, la gente la fuma por la calle 
como tabaco. 
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Tambien visitamos el mercado de las 

flores que me decepciono 
un poco ya que casi todas las flores no 
son naturales, venden muchas cajitas 
para plantar asi como semilleros de 
marihuana. 
Como peatones es un problema recorrer Amsterdan para nosotros pues entre 
los tranvias, los coches, autobuses, bicicletas aparcadas y andando es un 
problema el poder moverte, se siente uno atacado por todos los lados. 
Hay muchos turistas, de ellos bastante españoles. 
Entramos en un gran centro comercial que se encuentra cerca de la estacion 
que por cierto no habia casi nadie y con las tiendas casi sin gente. 

AMSTERDAM AMSTERDAM 
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El tiempo ha sido, ayer genial con sol y calor, hoy frio y nublado parecia que 
iba a llover, pero todavia no lo ha hecho. 
Amsterdam es una ciudad para volver cuantas veces se pueda. 
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DIA 3-6 VIERNES 
AMSTERDAM/VOLENDAM-KM-84 
Despues de los quehaceres 
mañaneros salimos prontito 
rumbo a la localidad de Alkaar 
donde hoy como todos los 
viernes  se celebra una subasta 
de quesos, cuando llegamos 
estaba con bastantes turistas y ya 
empezada la subasta, habia 
grandes camiones llenos de 
quesos que iban poniendo en                         
                              
                                           
unos carromatos de madera y 
llevados a la plaza del Ayuntamiento 
empujados por hombres, en la plaza 
donde se celebraba el evento, una 
vez alli los ponian en unos tablones 
(los  quesos pesan unos 13 kg. cada 
uno y ponen unos 10 en cada 
tablon) que era llevados por dos 
hombre, uno por delante y otro 
detras, enganchan dos cuerdas una 

por cada lado que sale de unas 
correas que rodean sus cuerpos, van 
a paso ligero y van ataviados de 
blanco con un sombrero blanco, los 
llevan a una gran bascula donde los 
pesan, la bascula se encuentra en los 
bajos del bonito edificio del 
Ayuntamiento, despues de pesarlos, 
los catadores  dictan su veredicto. 
Realmente fue muy curioso, yo 
nunca habia visto tanto queso junto,  
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me dejaron uno para ver lo que 
pesaba y casi se me cae de las 
manos. 
El pueblo es precioso, con canales 
por donde los mas viejecitos 
transportaban los quesos en barca, mujeres vestidas con su traje tipico 
vendiendo varios tipos de quesos 
en una bolsa de papel.              
Compramos una bolsa y seguimos 
nuestro paseo por el pueblo, 
probamos varios quesos en los 
puestos que estan alrededor de la 
plaza y compramos mas queso. 
Antes de regresar a la AC 
tomamos una cerveza antes de 
partir rumbo a Marken situada a 
22 km. de Amsterdan, Marken es 
un pueblo pequeño pero                                                                               
encantador, con sus callecitas 
empedradas, sus canales con sus puentes (algunos elevadizos), es un pueblo 
como de cuento, después de comer en un pequeño restaurante muy bien, 
seguimos paseando por el puerto.          
Marken es una isla que hoy esta unida por una carretera sobre el mar, para 
llegar hasta Marken el ton ton nos hace pasar por el centro de un pueblo 
precioso pero con una carretera muy estrechita, a pesar de todo ha merecido 
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la pena, en el año 1.916 debido 
a unas inundaciones se 
destruyo casi todo y se 
reconstruyo casi igual, esta 
cuidadisimo, con las ventanas 
de casi todas las casas muy 
ordenadas. 
En la zona del puerto hay una 
Of. de Turismo con informacion 
en español. 
De ahi nos dirigimos a 
Volendam donde hemos 

aparcado en un area de AC donde disponemos de electricidad, agua y vaciado 
por 14 E. al dia, se encuentra a 
10 minutos del centro, el 
pueblo es precioso con casas 
unifamiliares del mismo tipo de 
las de Marken, canales, una 
iglesia catolica de 1.860 muy 
bonita.  
Hay un ferry que hace el 
trayecto desde Marken a 
Volendam. 
Volendam es mas grande y 

turistico que los anteriores, el puerto esta lleno de restaurantes, y tiendas 
mirando al mar del Norte, en las tiendas hacen fotos con el traje tipico 
holandes. 
Despues de patear el pueblo nos tomamos una cerveza mirando al mar y con 
el pueblo de Marken al otro lado del mar. 
Hoy ha sido un dia fantastico, el recorrido de los mas bonitos y el tiempo por 
la mañana nublado, pero por la tarde sol radiante y calor. 
 
 

VOLEDAM  

VOLEDAM  



 
 
 

 

31 

  
                                                                   

DIA 4-6 SABADO 
VOLENDAM/BREMEN-KM-419 
Como casi todos los dias anoche 
llovio, a ratos fuertemente pero 
amanece con sol. 
El area de AC donde hemos 
dormido se encuentra a unos 10 
minutos andando del centro de 
Volendam, tiene luz y todo tipo de 
desagues y para rellenar agua y el 
suelo de la gran parcela es de 

hierba. 
Despues de desayunar y dejar la autocaravana a punto ponemos rumbo a 
Edam situado a unos 6 km. 
Aparcamos  cerca del centro del pueblo pero antes hemos tenido que ir a una 
tienda a comprar el ticker del aparcamiento (una especie de rueda donde se 
pone el horario del aparcamiento), nos cuesta 2 E y tenemos para 1,1/2. 
Edam es un pueblo que vive del turismo, pero que es conocida por la 
produccion de queso. 
Es un pueblo que tiene varios canales con sus respectivos puentes, varios 
museos, es bonito pero menos que Volendam, Marke y Alkman. 
De ahi rumbo a Alemania, directamente a Bremen que lo hacemos casi todo el 
recorrido por autopista (en Alemania son gratis) paramos por el camino para 
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comer y luego para echar gasoleo, llegando a Bremen sobre las 6 de la tarde, 
nos quedamos en un area de AC que esta al lado del camping  Hanse Camping, 
situado en la orilla de un lago, nos dan una tarjeta para poder utilizar los 
servicios del camping dejando una fianza de 25 E que te devuelven al entregar 
la tarjeta, estamos enchufados pero para todos los demas servicios tenemos 
que entrar al camping, la parcela es grande y con hierba, nos cuesta las dos 
noches 30 E con luz aparte, 1 E por 5 horas, para la ducha hay que comprar 
una ficha por 0,50 E, al lado tenemos un autobus que nos lleva hasta el tranvia 
que nos llevara al centro de la ciudad con el mismo billete. 
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DIA 5-6 DOMINGO  
BREMEN-KM-0 
Despues de ducharnos en las 
instalaciones del camping y de 
los quehaceres mañaneros nos 
dirigimos al centro sin la AC. 
A la salida  del camping se 
encuentra la parada del bus nº 
28 que nos deja  en la 
Universidad, donde hay que 
coger el tranvia nº 6 que nos 

deja en el centro, el transporte 
nos cuesta 10,80 E. ida y vuelta 
los dos y en media hora nos 
deja   en la plaza Markplazt, 
centro neuralgico de la ciudad. 
Es la plaza de un antiguo 
mercado medieval, hoy 
estaban quitando un gran 
escenario, en esta plaza se 
encuentra el Ayuntamiento de 
1.405, de estilo gotico pero 
remodelado en el estilo 
renacentista, esta decorado 
con esculturas, animales, 
parece precioso pero esta casi todo tapado con lonas y andamios,          
en el sotano hay un restaurante con la mejor bodega de la ciudad.                  
La Catedral de San Pedro es del siglo XIII, gotica y protestante, con dos criptas 
donde estan enterrados varios obispos, tiene una boveda preciosa y tres 
naves, la pudimos ver a partir de las 14 horas que es cuando la abren. 
Al lado del Ayuntamiento en el lateral izquierdo estan los musicos de Bremen, 
es una pequeña estatua de 4 animados musicos de 1.953, es un simbolo para 
el pais (son de abajo a arriba, un asno, un perro, un gato y un gallo, uno 
encima del otro), la estatua es pequeñita y hay que buscarla, pasa 
desapercibida. 
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Tambien en esta plaza hay 
otra iglesia pero se encuentra 
totalmente cerrada y con 
lonas. 
La estatua de Ronald al lado 
del Ayuntamiento representa 
justicia y libertad, 
primeramente fue de madera 
pero se quemo y se hizo esta 
(1.400). 
Tambien hay en la plaza hay 
unas casas preciosas, son 
casas de comerciantes y una 

construccion muy moderna que es el 
parlamento, el anterior se destruyo en la    

Segunda Guerra Mundial. 
De esta plaza sale la calle 

Bottcherstrabe que con 100 m. de largo 
es la calle de los antiguos toneleros, fue 
reconstruida por iniciativa de un 
comerciante en 1.920, sus edificios son de 
ladrillo rojo, es peatonal y preciosa, en 
ella hay restaurantes donde hemos 
comido una buena salchicha con patatas frita y una cerveza, tiendas muy 
elegantes, un museo y el famoso carrillon con 30 campanas de porcelana que 
cada hora sale un panel giratorio que va cambiando el tablon, hay 
diez distintos, esta calle sale al rio Weser donde hay varios barcos que hacen 
pequeños cruceros por el rio en cuya orilla se ve a gente tomando el sol, hoy 
nos ha hecho un dia explendido. 
Despues nos vamos al barrio Schnoor con sus estrechitas calles, sus preciosas 
casas, resturantes, tiendecitas, es una zona que fue  restaurada en los años 60 
por artistas, gente joven que lo han dejado precioso. 
Tomamos un the despues de un paseo y regresamos a la AC de la misma 
forma que vinimos. 
Una vez en el camping dimos una vuelta por la orilla y llegamos hasta una 
zona donde habia gente vestida y nudistas todos juntos. 
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                                  HAMBURGO 
DIA 6-6 LUNES 
BREMEN/LUBECK-KM-187 
Salimos despues de las tareas 
matutinas rumbo a Hamburgo 
con intencion de ver el puerto y 
su Ayuntamiento. 
Llegar hasta el puerto nos 
resulto casi imposible debido a 
las obras que habia, el tom tom 
nos metia por unas calles muy 
estrechas y ante las dificultades 
que ibamos encontrando 
decidimos irnos directamente a  
la ciudad de Lubeck donde                                                                                                                              
tenemos pensado pernoctar, 
buscando la direccion correcta 
para salir de Hamburgo nos 
encontramos delante de la 
plaza del Ayuntamiento, 
hacemos una pequeña parada y 
hacemos unas fotos sin 
bajarnos. 
Despues de las imprevistas 
fotos nos dirigimos a Lubeck 
que dicen que es una ciudad medieval preciosa.                                                                                               
Nos quedamos en el camping, pues al tener lavadoras aprovechamos para 
hacer dos coladas y encima hace sol para que se seque la colada. 
En este viaje estamos teniendo problemas para lavar la ropa, no hay en 
ningun camping en los que hemos estado durmiendo. 
Como hace un dia soleado se nos seco toda la ropa. 
Habiamos leido que cerca del camping habia un Lidl y un Aldi y hacia ellos nos 
dirigimos para hacer tiempo, nos llevo una señora que se dirigia a ellos, la 
señora iba deprisita y despues de unos 25 minutos llegamos a ellos, 
compramos alguna cosa no muy pesada para no regresar cargados, tenemos 
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pensado pasar por ellos  el dia que abandonemos Lubeck camino de 
Dinamarca, nuestro proximo destino. 
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DIA 7-6 MARTES 
LUBECK-KM-0 
Nos vamos al centro en bus, 
la parada se encuentra 
enfrente del camping y nos 
cuesta a cada uno 2,50 E. y 
nos deja  en el centro al lado 
de la puerta Holsentor 
Lubeck. 
La parte antigua es una isla 
formada por los rios Trave y 
Wakenitzes, es Patrimonio  

de la Unesco, se entra a la ciudad por 
la puerta Holsentor que esta un poco 
inclinada pues se hizo en zona 
pantanosa, en su interior hay un 
museo. 
Seguimos un recorrido que nos dieron 
en un plano en la oficina de turismo 
que se encuentra al lado de la puerta  
previo pago de 1 E.. 
Vemos la iglesia de Santa Maria, es 

preciosa del siglo XII, es Luterana de estilo gotico con una capilla donde estan 
los restos de las campanas que fueron destruidas por los bombardeos de la II 
Guerra Mundial, en el jardin se encuentra una estatua al diablo. 
La iglesia de San Pedro por fuera esta bien con su ladrillo rojo pero por dentro 
todo esta vacio, solo paredes blancas. 
La iglesia mas pequeña es la de S. Aegidien, en el cruce de calles donde se 
encuentra la iglesia habia un control policial parando a los coches, un poli nos 
siguio hasta la iglesia y estuvo dentro siguiendo nuestros pasos. 
Dejamos esta iglesia y despues de tomar una cerveza  en una especie de patio 
de vecinos seguimos el trazado del plano, nos adentramos  en un barrio de   
calles estrechitas con casitas bajas, algunas son de madera, todas adornadas 
con plantas y cuidadisimas, la zona es preciosa. 
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Tambien vimos una piscina natural 
en el rio donde habia bastante gente 
tomando el sol, hoy hizo un dia 
explendido. 
Despues de hacer una parada y 
tomar una cerveza nos dirigimos a la 
Catedral donde somos testigos de 
una pelea entre dos jovenes, uno ya 
estaba alli oyendo musica cuando 
llegamos, luego llego otro en bici, 
aparco y empezaron a hablar, de pronto el que llego en bici le coge al otro por 
la solapa le quita el telefono y se lo estrella contra el suelo, de donde lo coge, 
se monta en la bici y se va. 
El chico que se quedo sin telefono 
queria que fueramos con el a la 
policia como testigos, pero no 
quisimos por problema del idioma y 
no saber las causas de la pelea. 
Continuamos el paseo tras el 
incidente dirigiendonos al 
Ayuntamiento, estaba cerrado por 
una recepcion pero nos hemos 
colado y vimos una sala preciosa. 
Al lado del Ayuntamiento esta el cafe 
Niederegger donde nos tomamos un capuchini y compramos mazapan en su 
tienda de enfrente que tiene fama de hacer los mejores mazapanes del 
mundo, compramos de varias clases. 
Lubeck fue la capital de la Liga Hanseatica, una federacion comercial y 
defensiva de ciudades del norte de Alemania y comerciantes de los Paises 
Bajos, Suecia, Polonia, Rusia y paises Balticos. 
Realmente es una ciudad muy bonita, tiene zonas preciosas, la llaman de las 
siete agujas por las siete iglesias. 
Despues de patear la ciudad regresamos a la AC, cuando empezo a anochecer 
se puso a llover aunque duro poco, vimos una puesta de sol muy bonita. 
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DIA 8-6 MIERCOLES  
LUBECK/RIBE-KM-297    
Ponemos rumbo a Lidl y Aldi para 
hacer una compra un poco grande. 
Rearmada la nevera nos dirigimos 
hacia Dinamarca donde paramos en 
un area de AC a comer. 
Despues de reparar fuerzas  nos 
dirigimos hacia la isla de Romo por 
una carretera por encima del mar 

unos 7 km., es una zona con playas y algun bungalog, un pequeño puerto 
pesquero donde compramos en un restaurante-mercado salmon fresco y 
ahumado, el pueblo tiene un paseo maritimo bonito, el dia esta soleado pero 
con bastante viento, el pueblo se 
llama Havneby, realmente muy 
primitivo a orilla del mar del norte, 
en la zona del puerto es un buen 
lugar para dormir. 
En la isla de Romo se ven casas con 
el tejado muy inclinado y cubierto 
con una gruesa capa de paja.                                                 
Dejamos este tranquilo lugar para 
dirigirnos a la localidad de Ribe, 
dicen que es el pueblo mas antiguo 
de Dinamarca, es vikingo, tiene una catedral de 1.150 con tres torres y la 
unica iglesia con 5 naves, fue la capital de los vikingos, aquí hay un poblado 
vikingo que se puede visitar. 
Es un pueblo precioso, con un centro casi peatonal con un parque que lo cruza 
el rio con casas a borde del mismo que tienen su embarcadero privado, detras 
de una cristalear se encuentran las ruinas de la antigua catedral que estaba 
cerrada pero nos colamos. 
El pueblo es precioso, merece una parada, dormimos en un area de AC al lado 
del centro , tiene vaciado y llenado de aguas gratis, hay bastantes AC. 
Aqui nos encontramos con una pareja de catalanes con los que estuvimos 
charlando un rato contandonos las vicisitudes de nuestros viajes. 
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DIA 9-6 JUEVES 
RIBE/ODENSE-KM-362 
Despues de estar charlando un buen 
rato con los catalanes mientras 
ponemos ambas AC a punto de aguas 
ponemos rumbo a la ciudad de 
Esbjerg donde se encuentra la 
escultura de los hombres mirando al  
mar, son de hormigon blanco con una 
altura de unos 9 m., estan sentados 

contemplando el mar. 
Es una zona petrolifera de Dinamarca, desde este lugar nos marchamos para 
Mvide Sande, pequeño pueblo pesquero situado en el mar del Norte que es 
una especie de lengua de tierra. 
Comemos en el puerto mirando al mar rodeados de pequeños barcos 
pesqueros. 
Despues de comer salimos a pasear por el pequeño pueblo y compramos 
patas de cangrejo y atun nos tomamos un helado poniendo despues rumbo a 
Jelling para ver los tumulos, las piedras de Jelling son dos estelas punicas que 
son P. M. de la Unesco asi como los tumulos donde estan sepultados el rey 
Gormo el Viejo y su esposa Thyra, son ejemplo de la transicion de Dinamarca 
desde la era pagana a la era cristiana. 
En el centro hay una iglesia y estan rodeados por un bonito y muy cuidado 
cementerio. 
Como esto no da para mas y todavia hay mucha luz por delante nos 
marchamos hacia Odense situada en la isla de Fionia, donde aparcamos para 
intentar pasar la noche cerca del centro y vamos andando hasta el. 

La carretera que hemos traido separa 
el mar de una laguna, por el recorrido 
hemos visto casas bajas 
semienterradas en las dunas con el 
tejado cubierto de paja, es una zona 
de veraneo. 
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Todo el centro se encuentra lleno de obras, la catedral esta vallada y no se 
puede ver, mañana intentaremos verla. 
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DIA 10-6 VIERNES 
ODENSE/ROSKILDE-KM-143 
La noche ha transcurrido tranquila en 
la calle. 
Salimos a visitar el centro que se 
encuentra a unos 10 minutos de donde 
hemos dormido, nos dirigimos al 
Ayuntamiento donde se encuentra la 
Oficina de Turismo con algo en español 
y un mapa de Copenhague, el edificio 
es muy bonito, en la plaza se enuentra tambien la catedral de San Canuto, el 
patron de Odense, tambien vemos la iglesia de S. Juan, paseamos por una 
serie de calles estrechitas con casas pequeñitas pintadas de vivos colores con 
entramado de madera. 
Odense gira en torno al escritor 
Andersen, la casa donde nacio, 
donde se crio, donde vivieron sus 
padres, sus abuelos, etc. 
La casa donde nacio es hoy un gran 
museo, por cierto con entrada 
gratuita, Andersen era hijo de una 
familia muy humilde, su madre  
lavandera que murio alcoholizada 
muy joven y su padre zapatero.                                                                                                                                                 
Realmente Odense es una ciudad grande, la tercera de Dinamarca, con un 
centro precioso, donde es un placer perderse por sus calles y jardines. 
Cuando estamos paseando entramos en un restaurante que estaba en obras y 
producen su propia cerveza en dos grandes alambiques, preguntamos a un 
señor y nos dice que esperemos un  momento, llega un  español que nos 
explica  algo sobre la ciudad, que las grandes obras que hemos visto es por 
estar haciendo el itinerario del tranvia que va a ir por todo el centro que va 
ser peatonal, tambien nos explica algo sobre la cerveza que fabrican que hace 
unos dias han vendido una cantidad al Corte Ingles. 
Desde Odense nos dirigimos a la ciudad vikinga de Roskilde, aparcamos en el 
parking del Museo Vikingo a donde pasamos para verlo por los pelos, vimos 5 
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naves vikingas halladas en el fiordo 
de Roskilde y rescatadas en 1.962, 
habia gente vestidas de vikingos que 
hacian trabajos de los que se hacian 
antes. 
Despues de disfrutar del museo para 
hacer tiempo nos dirigimos hacia la 
catedral, situada en la parte mas alta 
de la ciudad, cosa rara por la hora la 
encontramos abierta, en esta 

catedral esta enterrado la mayor parte de los reyes de Dinamarca, 
tiene cinco capillas que son grandes mausoleos. 

Oimos un pequeño concierto de organo y salimos a recorrer la ciudad un poco 
por el centro que es muy agradable y peatonal. 
Roskilde es una ciudad muy tranquila y bonita. 
Regresamos a la AC y sorpresa, nos han roto la ventanilla del conductor y nos 
han robado dos mochilas una de ellas con dos capas de Ikea y un disco duro, 
tambien estaba toda la documentacion y guias sobre Rusia y Ucrania. 
Tuvimos que ir a la policia para hacer la denuncia  y buscar un camping para 
poder pasar la noche con seguridad. 
El camping Roskilde esta al borde de un lago, esta muy cuidado y es un lugar 
precioso. 
Hemos encontrado a una persona que habla algo de español y nos esta 
ayudando con el tema del cristal, pero lo hemos solucionado nosotros con las 
tablas que tenemos para no manchar mucho la cocina al cocinar, las dos que 
tenemos dan casi para tapar la ventanilla y que no entre aire, ellos estan 
como locos con el buen tiempo que les hace. 
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DIA 11-6 SABADO 
ROSKILDE/COPENHAGUE-KM-37 
Estuvimos un rato paseando por el 
camping contemplando que estaban 
celebrando  un festival de gimnasia, 
bailes, piraguas, natacion, etc. por lo 
que estaba muy animado y encima 
de ser fin de semana con buen 
tiempo.           
Partimos hacia la ciudad de 

Copenhague al camping City Camp situado a unos 37 km de Roskilde. 
Despues de comer en el camping cogemos el autobus 34, cuando estamos 

esperandole Esther pregunto a una 
conductora que habia echado gasolina 
en la gasolinera cercana si el centro es 
para una direccion o para la otra, la 
conductora se ofrece llevarla a la ciudad  
pero al decirla Esther que estaba con su 
marido, se callo, al poco rato nos viene 
a buscar y nos lleva  al centro, nos 
pregunta que donde  nos deja, y decide 
dejarnos al lado del parque de 
atracciones del Tivoli,  nos paso gratis 
con una tarjeta, madre e hija fueron 

encantadoras. 
Despues de recorrer el parque de  

atracciones  mas antiguo del mundo nos damos una vuelta por la ciudad de 
Copenhague. 
Paseamos por la calle Stroget y llegamos hasta el Parlamento. 
Callejeamos un  poco mas y despues de tomarnos una cerveza nos dirigimos a 
la parada del autobus 34 para regresar a casa. 
Donde se encuentra el area  de AC es un poligono industrial en obras. 
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DIA 12-6 DOMINGO 
COPENHAGUE-KM-0 
Dia en Copenhague y dia precioso, 
en bus nos vamos al centro donde 
decidimos ir a visitar a la Sirenita, 
despues de andar un rato decidimos 
coger un barco-bus que va parando 
alternativamente en una y otra orilla, 
nos bajamos en la calle Nyhann, 
preciosa con sus casas pintadas en                                                                                                                                                                                           
vivos colores, toda la calle es 
practicamente una terraza con distintos restaurantes, la calle esta cortada por 
una lengua del canal, como hacia un dia explendido estaba abarrotada de 
gente.                              
En nuestro paseo por el canal vimos 
que tienen varias piscinas donde 
habia gente bañandose y tomando el 
sol asi como en el cesped. 
Paramos en el Palacio Real, se 
acordaba Esther perfectamente 
donde se encontraba, tiene varios 
edificios en forma redondeada, al 
lado esta la iglesia de marmol blanco 
con una cupula pintada (pequeña 
pero preciosa). 
Muy cerquita vimos una iglesia ortodoxa copta, que nos recordo a las del 
norte de Rumania. 
Continuamos hasta la Sirenita donde es casi imposible acercarse a ella del 
gentío que hay, toda esta zona la encontramos muy cambiada de la otra vez 
que estuvimos por aquí que dormimos al lado de la sirenita. 
Antes de llegar a la sirenita paseamos por el Kastellet, en principio fue una 
ciudadela fortificada, ahora es el Museo Militar y zona de recreo de los 
daneses, al lado se encuentra la iglesia Alban que es la unica iglesia Anglicana 
que existe en Dinamarca. 
Desde la sirenita regresamos en ferry hasta la parada mas cercana  del 
Ayuntamiento por donde continuamos paseando y nos encontramos con el 
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palacio Cristiamborg, muy cerca esta el edificio de la bolsa, tambien nos 
topamos con la torre redonda, que es un observatorio astronomico, iglesia 
para estudiantes y biblioteca universitaria, es un gran edificio en ladrillo visto. 
Despues de tomar una cerveza con calma emprendemos el regreso a casa. 
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