VIAJE AL ALGARVE-2007.

PROTAGONISTAS:
Matrimonio con dos hijos: Enrique, Lucia, Lucia(hija) y Daniel.
Autocaravana Joint Z-350
Ganas de pasarlo muy bien y disfrutar de la familia.
EPOCA DEL AÑO:
Agosto de 2007.

DESCRIPCION DEL VIAJE:

Día 1:
Partimos a las 5 de la mañana desde nuestra casa ( Cercedilla-Madrid ). Al
mediodía llegamos a la aldea del Rocío ( Huelva), donde descansamos un rato
a la sombra de unos eucaliptos y comemos. Por la tarde vamos a la ermita y
damos gracias a la virgen del Rocío por el aprobado de Lucia (acaba de
aprobar las oposiciones de maestra y además con el número 1 de su oposición,
también pedimos por la salud de Carmen -una sobrinilla que le han operado de
un tumor en la cabeza, tiene solo 10 mesecillos-).
Por la tarde nos desplazamos hasta la playa de Matalascañas, aparcamos en
un parking de pago que hay al lado de la playa en donde nos dejan pernoctar
por 6,50 €. A lo largo del paseo marítimo hay baños públicos con duchas que
por el módico precio de 0,50 € te das una duchita muy rica.
Coordenadas de zona de pernocta de este día: N 37º 00´ 27´´ W 6º 33´ 53´´.

Día 2:
Salimos de Matalascañas dirigiéndonos a Isla Cristina (Huelva). Hemos hecho
una parada en Huelva capital y nos hemos hecho unas fotos en el monumento
a Colon.
Paramos en un parking vigilado que te cobran 1 €, está al lado del chiringuito El
Portugués en la playa del Hoyo, en un principio nos han dicho que no dejan
pernoctar pero que todas las noches lo hacen varias autocaravanas y nadie les
dice nada. Hemos coincidido con 15 autocaravanas y se está de lujo.
Hoy hemos tenido un percance: me he dejado las llaves de la auto dentro y al
cerrar el portón he cerrado toda la auto. Gracias a un amigo de una
autocaravana cercana que entre los dos hemos logrado meter una raqueta de
playa a través de una ventana y forzar los cierres ( da que pensar la seguridad
que dan estas ventanas ). Hemos logrado abrir una ventana y no romper nada.
Este percance me reafirma en la idea de esconder en los bajos de la auto un
juego de llaves para un caso similar.

Coordenadas de zona de pernocta de este día: N 37º 12´ 00´´ W 7º 17´ 46´´.

Día 3:
Hoy hemos atravesado el rio Guadiana ( frontera con Portugal) y nada mas
pasar el puente hemos encontrado un puesto de información en donde nos han
dado bastantes folletos de información muy interesante. La primera localidad
que visitamos es Vila Real de San Antonio, tiene un puerto bonito y muchas
tiendas, tiene un paseo marítimo en donde se puede pernoctar. Desde allí nos
dirigimos a la playa de Monte Gordo que tiene un parking enorme y que es
ideal para pernoctar, sus coordenadas son: N 37º 09´ 49´´ W 7º 31´ 21´´.
El único defecto es que en la playa no hay duchas y no tiene nada de sombra.

Partimos hacia Tavira y en la Guia de camping vemos que hay uno en la Isla de
Tavira, nos dirigimos hacia el y cual es nuestra sorpresa cuando descubrimos
que eso de la Isla de Tavira es literalmente una isla con lo que tienes que llegar
en un barco. Descartamos la idea de ir a ese camping y nos dirigimos a
Quarteira. En Tavira hay un puerto muy bonito.
Llegamos a Quarteira y vemos el parque acuático “Aquashow” que decidimos
visitarlo el lunes próximo dejando pasar el fin de semana con el bullicio que
conllevan.

En Quarteira encontramos en la playa de Forte Novo un pinar que esta al lado
de un pequeño acantilado y que esta lleno de autocaravanas.
Decidimos quedarnos aquí un par de dias ya que la playa y el sitio lo merecen.
Playas de arena fina, limpias y tranquilas y con un buen sitio para pernoctar.
¿Qué más se puede pedir?
Coordenadas de zona de pernocta de este día: N 37º 03´ 35´´ W 8º 05´ 05´´.

Día 4:
Hoy nos tomamos el día con tranquilidad. Por la mañana amanece un poco
nublado así que decidimos hacer una visita al pueblo en bicicleta, hacemos una
excursión por el paseo marítimo, vemos la lonja de pescado y el mercado de
fruta. Vamos hasta el último espigon en donde pasamos un rato viendo a los
pescadores.
Al mediodía sale el sol y disfrutamos de la playa.
Por la noche hacemos una ruta en bicicleta con linternas y chalecos
reflectantes para dar un paseo por Quarteira, los niños disfrutan un montón con
esta aventura. No ha sido peligroso ya que hemos ido por caminos sin tráfico.

Día 5:
Hoy lo dedicamos por entero al parque acuático “Aquashow”. Nos lo pasamos
genial, no es muy grande pero nos basta. El día acompaña ya que es un día de
mucho calor.
Se puede aparcar perfectamente en el parking del parque si no llegas muy
tarde.
Es una gozada salir del parque al mediodía y comer tranquilamente en tu auto.
Esta es una de las ventajas de este mundillo.
Por la tarde regresamos a la zona de parking de Quarteira.
Estamos rotos de cansancio.

Día 6:
Partimos hacia Albufeira en donde paramos en una Hipermercado Lidl y
hacemos algo de compra. Después proseguimos ruta hasta la playa de Sao
Rafael, encontramos una zona de parking de tierra al lado de la playa y del
restaurante a sardinha. El paisaje costero es inmejorable, rocas que alternan
con pequeñas calas de arena fina. No hay mucha gente y pasamos la noche
junto a otra autocaravana portuguesa.
Coordenadas de zona de pernocta de este día: N 37º 04´ 35´´ W 8º 16´ 39´´.

Día 7:
Partimos hacia Lagoa, después de buscar playas entre ellas la de Evaristo
donde tuvimos que dar la vuelta por su pequeño parking. Encontramos un
parking en la playa de la Marinha que esta lleno de coches pero logramos
aparcar en un lateral. Bajamos a la playa no sin antes bajar 116 peldaños de
una escalera.
Alquilamos una barca de pedales para dar un paseo por los arcos de rocas. Es
una chulada.
Por la tarde nos vamos a Portimao en donde encontramos aparcamiento en un
parking cercano a la playa. Paseamos por el paseo marítimo viendo
“pichicharras” (compras de chiringuitos de playa: a mi mujer y mi hija les
encantan).

Día 8:
Por la mañana disfrutamos de la playa de la rocha y por la tarde nos
desplazamos a la playa de la Luz en la localidad de la Luz. No encontramos
ningún parking con sitio libre.
Por suerte encontramos una playa preciosa y muy poco frecuentada ( normal
por el camino al que se accede) es la playa das Cabanas Velhas. El parking
esta en primerísimo línea de playa. Allí pasamos la noche.

Coordenadas de zona de pernocta de este día: N 37º 03´ 59´´ W 8º 47´ 43´´.

Día 9:
Disfrutamos de un día de playa y por la tarde nos dirigimos a Cabo san Vicente,
al salir de la playa das Cabanas Velhas observamos una playa la de Salema
que esta repleta de autocaravanas en un parking de tierra fabuloso. Estas son
las mejores, las más tranquilas playas y los mejores parking que hemos
encontrado.
Al llegar a Cabo San Vicente aparcamos la autocaravana en un lateral de la
carretera y después de hacer las correspondientes fotos nos sentamos con
toallas y bien abrigados esperando el atardecer.La multitud se va agrupando y
cada vez somos más y por casualidad de la vida se oye mucho hablar español.
Por desgracia nuestra la bruma no deja ver el sol ponerse así que todo nuestro
gozo en un pozo. Pero el ambiente bien merece la espera. Conviene ir bien
abrigados porque el aire da una sensación de frio aunque estemos en pleno
verano.

En los parking de los alrededores hay señales de prohibido aparcar caravanas
de 20 a 8 horas así que nos toca ir hasta un parking en la entrada de Sagres en
la que coincidimos con muchos surfistas.
Coordenadas de zona de pernocta de este día: N 37º 00´ 16´´ W 8º 56´ 40´´.

Día 10:
Comenzamos el regreso hacia Cercedilla. El GPS nos da una ruta subiendo por
Portugal y después cruzando hasta Badajoz pero preferimos ir por tierras
españolas así que atravesamos nuevamente el Algarve por la autopista A-22
hasta Huelva.
Llegamos por la tarde, sanos y salvos y muy felices del viaje realizado.

CONCLUSIONES:
Este viaje ha supuesto el segundo viaje un poco largo en autocaravana, hasta
ahora habíamos viajado en caravana y en el hemos aprendido algunas cosas:
La autocaravana te da una autonomía TOTAL, solo tienes que optimizar los
recursos y aprovechar todas las ocasiones que la ruta te ofrece para
repostar y evacuar.
• Los viajes fuera de camping tienen un encanto especial: pernoctas en
sitios maravillosos con una paz y tranquilidad inigualable y por supuesto
con una economía que nota el bolsillo.
• Hay que tener paciencia a la hora de encontrar un área de pernocta, las
mejores siempre están por descubrir. Intentar buscar zonas en las que
coincidir con otras autocaravanas. Nunca pernoctar solos.
• Por ultimo: cuando se viaje con preadolescentes hay que armarse de
paciencia porque seguro la vas a necesitar.
Enrique y Lucia.&family
enrique_antona@hotmail.com

