
 
 
 
 
 

Semana Santa 2011 por Navarra y 
la Rioja. 

 
 

Este año no hemos sabido el destino de nuestras vacaciones hasta última 

hora. 

 

Al empezar el 2011 y ver que la semana santa caía tan alta pensamos en ir al 

Delta del Ebro pero a medida que llegaba el día y las previsiones del tiempo 

eran tan malas….estaba claro que teníamos que cambiar el destino. 

Así que me puse manos a la obra. Ahora el dilema era dónde ir? Lo primero 

que hice fue mirar el mapa del tiempo y dónde la predicción del tiempo era 

mas o menos aceptable era en Navarra. 

Así que ya teníamos destino. 

 

Salimos el jueves, ya que en Cataluña el jueves no es festivo. Salimos de 

casa dirección a Cervera dónde nos esperaban la familia de Lorena que nos 

iban a acompañar en este viaje. Entre poner gasoil y un poco de charla 

salimos de Cervera a eso de las 20.h. Nuestro destino era Cascante.  

Decidimos no coger autopista, tenemos unos buenos tramos de autovías y la 

parte de Nacional no es mala.  

Llegamos a Cascante bastante tarde. No sé muy bien la hora pero creo que 

era mas de la 1. 

 

El viernes amanece lluvioso, y nos damos cuenta que tenemos un pequeño 

problema en nuestra auto. Durante el viaje las baterías del habitáculo no 

han cargado. Tenemos un fallo que no nos carga las baterías y con el día que 

tenemos no creemos que la placa nos ayude mucho a cargar. Ave, se pone de 

mal humor no le gusta que a su auto le pasen cositas….. así que se dispone a 

desmontar toda la auto hasta encontrar el fallo.  

 



 

 

 

 
 

                             Area de Cascante 

 

 

En el parquing del Termolúdico tenemos una fantástica area. Es genial. Allí 

conocemos a la mujer de Rojillo y a la familia de Jemamibo. Juntos iniciamos 

un paseo por Cascante. Compramos el pan, le leche etc… 

 

Llegamos de nuevo al área. Ave parece que a encontrado el problema. Es un 

relé que se ha roto. No nos queda otra que fastidiarnos e intentar gastar lo 

menos posible. E ir tirando con lo que cargue la placa.  

Después de una visita guiada por el Termolúdico decidimos entrar. Nos 

pegamos un buen baño. Es genial!! Que bien se está! Esto es vida. El peque se 

lo pasa genial chapoteando por el agua. 

http://www.termoludicocascante.com/ 

 

Salimos a comer. Después de comer nos acostamos un poco a echar nuestra 

siestecilla de rigor. Para nosotros no serian vacaciones sin nuestra siesta. 

Oigo como nuestros compañeros de viaje se preparan para volver a entrar al  



 

 

Termolúdico, salgo y me dicen si les acompaño. Pero mi familia está KO! No 

se despiertan. Decido quedarme un rato a ver si se despiertan. Al ver que 

van pasando los minutos y no dan señales de vida decido aprovechar la tarde 

e irme al Termolúdico. Que bien lo pasamos!! Disfruté como una niña!! Salí 

como nueva!! Cuando llego a la auto mi familia da señales de vida!! Por fin!! 

Estamos un ratito de charla, los niños juegan al fútbol, a nuestro lado 

tenemos aparcados otros compañeros foreros y se ponen a jugar a la 

comba!! Es divertidísimo!!! Yo sólo miro, no participo!! Jejejeje!! 

 

 

 

 

 
 

                          Area de Cascante 

 

 

 

 

 



Decidimos ir a Tudela en busca de un Mc. Donald’s para cenar. Encontramos 

un Burguer King. Allí cenamos juntitos!! Y salimos dirección Arguedas, para 

al día siguiente visitar Senda Viva.  

Llegamos al parquing ya tarde. Hay varias autos mas. 

 

 

 
 

                                   Senda viva 

 

El sábado  amanece algo tapado pero se va abriendo el día. Parece que 

hemos elegido bien para entrar. 

Pasamos un día genial en el parque. Nos a encantado. Creemos que 

volveremos. Es un parque tanto para pequeños como para grandes. Hay 

atracciones de todo tipo. Muchos animales, un circo. Es estupendo. Salimos 

derrotados. Lo recomiendo muchísimo.  

http://www.sendaviva.com/sec_home/wf_home.aspx 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                 Senda viva 

 

 

De allí nos vamos de nuevo a Tudela en búsqueda de un hiper. Necesitamos 

comprar algunas cosas. 

 

De allí ya vamos camino de Arnedillo. Nos llueve bastante durante el camino. 

Pero si la lluvia tiene que ser así por la noche yo firmo. 

Llegamos al área. Está genial. Ave descubre que tiene para enchufarse a la 

luz. Nos va genial por que así podremos cargar algo las baterías. 

 

El domingo por la mañana bajamos al pueblo en busca de las pozas. La verdad 

que están muy bien, lo malo es que hay mucha gente. Yo he amanecido como 

el día un poco tapado, jejejee y no me apetece bañarme.  

Nos volvemos a la auto pero antes nos tomamos un aperitivo y subimos una 

fuerte cuesta hasta llegar al área.  

Allí pasamos la tarde. De nuevo se pone a llover y jugamos un domino con el 

peque. 



 

 

El lunes nos levantamos y directos nos preparamos para marchar. Tenemos 

un buen viaje en el cual nos llueve un poco. 

 

He conocido una parte de Navarra y me a encantado. El niño lo a pasado 

genial, tanto en el Termolúdico como en Senda Viva. Os lo recomiendo a 

todos.  

 

Hasta pronto. 

 

                                                                                                  

Eva      


