
 
 

 
 
 
Lo que empezó siendo un reto para nosotros terminó en una bonita realidad, este es 
el relato de nuestro primer viaje a Europa. 
 
En este relato hemos recopilado todo aquello que nos llamó la atención y queremos 
que nos quede grabado para el resto de nuestras vidas. 
 
Esto es lo que nos sucedió en nuestras primeras vacaciones… 
 
¡¡¡ PASEN Y LEAN ¡!! 
 

Viernes 07-07-2006  
 

Salida de Fene (Ferrol) a las 9.45 h. en ruta todo el día hasta las 23.30 h. que 
paramos a cenar en Hospital de Orbigo, en un área de servicio sobre la 1.00 h. nos 

quedamos dormidos.  
 

Sábado 08-07-2006  
 

Nos despertamos  a las 8.36h. desayunamos y nos ponemos otra vez en 

ruta  a las 9.45h. 
 
A las 11.15h hacemos un descansito en Burgos, a las 12.15h, pasamos por la Rioja que 

buenos vinos , pasamos por Logroño a 13.08h y tomamos dirección Pamplona 
pero ooooohhhh Diossss debemos ser los únicos que no contábamos con los San 

Fermines ¡¡¡ tremendo caos, después de unas cuantas vueltas  paramos a 

comer en Zubiri y salimos  hacia Roncesvalles (1057mts) y llegamos sobre las 
17.13h es preciosa la vista que se tiene. 
 
 
 
 



 
 

A las 17.38h estamos oficialmente en Francia , la primera vez en mi vida que 
piso tierra francesa. 
 

Vamos dirección Saint Palais (son las 18.57h) y vamos por la A-64 estamos a 
242 km de TOLOUSSE. 
 

Nos pegamos una ducha y tomamos un tentempié . A las 22.00h paramos 
en un área a 20 km de Albi y hacemos la cena y creemos que nos quedamos a 

dormir se está bien, son las 23.30h y ya se cierran los ojos, es que los primeros 
días hay que tirar. 
 

Domingo 09-07-2006  
 

Salimos del área a las 8.54h en dirección Albi de allí a Rodez por la N88 y nos 
encontramos en MENDE que preciosidad de pueblo son las 10.12 h nos tomamos 

nuestro primer croissant  francés¡¡¡ y unos cafés total 5.80 €, paseamos por el 
pueblo que hay un mercadillo estupendo; probamos el crique con queso que está 
buenísimo y compramos unos croissant artesanos y una botellita de vino.  

Mende Pueblo 



Mende Pueblo 

Paramos en este pueblo hacer gasoleo que está a 1.17 €/lts, son las 13.10h y 
subimos todo un puerto de montaña hasta llegar a AUBENAS a las 14.56h, comemos 
en un parking viendo el pueblo. 
 

Seguimos  a las 16.21h pasando por PRIVAS, 16.43h LE POUZIN cruzando el RIO 
RHONE y cogemos el punte de la autopista a VALENCE (S-15) pero ahhhh… atasco 
en CHAMBERY son las 18.24h la que nos espera (por cierto atasco en francés 
BOUCHON), pasamos para la autopista dirección GRENOBLE son las 19.40h vamos 
saliendo. 
 
Peaje de ANNECY: 30.80 € menudo peaje y al rato ANNEMASSE: 2.80 € ya estamos 
cerca de SUIZA¡¡¡ son las 20.41h y decidimos llegar cuanto antes al paraíso suizo y a las 
21.00h ya estamos cambiando dinero y como no pagando la pegatina de las 
autopistas suizas. 

Dormimos cerca de LAUSSANNE  en un área de servicio. 
 

Lunes 10-07-2006  
 

Son las 7.20h nos levantamos, ducha y nos decidimos desayunar en la cafetería 
del área total que pagamos 9.70 Fr. Por café y croissant.  
 

El diesel 1.85 Fr./lts.  
 



Salimos en ruta a las 8.20h, a las 11.15h paramos a visitar WORB que es 
precioso hicimos la compra en un super y conocimos este delicioso pueblo de habla ya 
alemana. 

  

 
 
Dirección WEGGIS que es precioso un pueblo en un lago encantador a las 13.10h 
llegamos a nuestro destino VITZNAU que maravilla y tranquilidad… Paramos a 

reponer fuerzas en el camping  de VIZTNAU 1 noche son 45 € pero merece la 
pena estas enfrente a un lago, con una piscina unas instalaciones limpisimas y con un 
billar así que partida que toca mientras lavamos la ropa (la lavadora como no), el 
camping merece la pena. 
 



 
Fotos - Viztnau 
 
Lo más destacable del pueblo de Viztnau es su estación de barcos y las inmediaciones 
del lago, hace un calor tremendo así que compro un agua fresquita que me vale 6 € 

perooo cual es mi sorpresa  al abrirla psssss es con gas ahhhh. 
Viztnau merece la pena para a visitarlo. 
 

Martes 11-07-06  
 

Son las  8.00h ya está todo el camping en pie, nos pegamos unas refrescantes 
duchas y salimos dirección Austria. 
 

Paramos hacer gasolina  en GLANERLAND seguimos la ruta y paramos  
 
 
 
 
 



a tomar algo en RHELNATL compramos un mapa y un mechero, son las 

12.30h y vemos que LIECHESTEIN está cerca así que decidimos comer allí, a las 
12.57h ya estamos en Liechestein jo que rápido se recorren los países pequeños tanta 
distancia en el mapa que luego… 
 

Bueno a las 13.10 h entramos en AUSTRIA  y cruzamos por un túnel de una 

burrada de kilómetros y por fin paramos a comer a las 14.30h en PETTNAU, 
estamos mirando el mapa y esta es la ruta estimada ROSENHEIM-LINZ-CELSKY 
BODEJOVICE. 

 
Austria 

Son las 16.04h  y nos pegamos otro atracón de kilómetros a las 18.24h paramos 

a hacer una merendola  de las nuestras cerca de BERGEN 

(SALZBURGO) por cierto el gasoleo está a 1.14 €/lts  , después de este día de 

kilómetros nos paramos en FREISTADT son las 20.30h y ya está anocheciendo , 

nos tomamos algo y decidimos hacer una pequeña tirada  para llegar a la 
Republica Checa… tal fue nuestra tirada que por casualidad ya entramos en la 

Republica  ….. toda la entrada llena de casino ¡¡¡¡ cambiamos los euros 
por kurs (1 € = 26.33 kurs), como era tarde decidimos parar y vimos un pedazo hotel 
que se llamaba 45€ nos miramos y para delante cogimos una habitación (ya que la 

cama de la camper es matadora) y nos pegamos una cena  por 29.10 € LOS 
DOSSSS que ni pa que una carne exquisita con verduritas, melón con jamón unos 
postres ummm. 
 
La habitación es de lujo y por 45 € con el desayuno incluido que bien te tratan los 
checos¡¡¡¡ 



 

Son las 23.45h empieza a caer una tronada   con su correspondiente lluvia que 
mete miedo. 
 
 

Miércoles 12-07-2006  
 

Tremendo desayuno que nos metimos entre pecho y espalda, que cantidad de 
quesos, panecillos y mantequilla, cafés de todo tipo y zumos. 
 
El sitio donde está el HOTEL 45€ (se reconoce por que tiene fuera una limusina) es 
DVORISTE. 
 
Bueno nos ponemos en marcha para CESKY KRUMLOV, pero….. nos para la polizei 

  que problema hay…. Ni papa de ingles ni de nada al final como los indios la 
cuestión es que SIEMPRE LAS LUCES ENCENDIDAS, Cesky Krumlov es precioso como 
en un cuento hay que verlo con tiempo, es muy barato tiene un buen parking en la 
entrada del pueblo. 
 

 
 
 
Salimos dirección CESKY BODEJOVICE nos compramos un montón de barritas de pan 
que están buenisimas por 0.30 centimossss. Cesky Bodejovice paramos hace la 
compra en el super, tienen algunos productos curiosos. Cesky Bodejovice no deja de 
ser una ciudad moderna. 
 

Paramos en un camping ya que andamos por carreteras secundarias, ya que la 
autopista es como en Suiza pero en nuestro caso no nos hace falta, se ve mas paisaje, 
estamos en BLATNA, alucinante en recepción solo saben checo… empiezan los 
problemas, el camping … lleno de trastos antiguos, vagones de trenes habilitados 



como caravanas en finnnn. Vamos a darnos unas duchas  (sprichy) pero la 

sorpresa es cual de hombre  y cual de mujer … después de la 
demostración de mimo de Fidel dimos con cada una (muzi=hombre zeny=mujer), por 
lo que veo deja mucho de desear con el camping suizo. 
 

Por la tarde paseamos por el bosque pero … tormenta tremenda  cuando 
escampa sale todo el mundo y hacen unas hogueras en el suelo. 
 
 

Jueves 13-07-2006  
 

Son las 8.45h aquí no es Suiza está todo el mundo durmiendo, vamos a pagar el 

camping 3 € (bueno) salimos dirección frontera con ALEMANIA 
(CHUMUNTOV). 
 
 

 
La cacharra      Chemnitz 
 
 
Paramos en KRALOVICE sobre las 12.00h son unas ciudades como un poco sovieticas, 
pasamos por ZATEC a las 13.13h y paramos a llenar el tanque Gasoleo – SUCHOL 
baratisimo. 

PILZEN es enorme donde se fabrica la mejor cerveza, pero no paramos Pedrosa  

y Vale nos está esperando a muy pocos kilómetros¡¡¡¡. 
 
Frontera con Alemania documentación y registros de furgo nada solo acojona por el 
plan sovietico que están los checos. 
 



Por fin vemos SACHSENRING  ¡¡¡¡¡ paramos a descansar enfrente del circuito 
a las 16.45h. 
 

                                              
 
Bueno que a gusto se está aquí ya se empieza a respirar ambiente motero 

 (distinto a Jerez), preparamos nuestra cena y descansamos un poco y al 
rato se no tocan en la puerta y “amablemente” en alemán nos invitan a salir de ese 
parking y pasar a la zona de acampada oficial, como no entendíamos nada la chica 
que estaba organizando el camping en un perfecto alemán nos explico los precios en 
un papel 30 € por persona ¡¡¡ cada día ¡¡¡ nos ponen unas pulseras a modo de parque 
de atracciones y para dentro. 

 
 
 

Viernes 14-07-2006  
 
Menuda área de acampada… nos miran algo mal veo mucho radical y a primera 

hora de la mañana cerveza y tirados por ahí. 
 



Vamos a dar una vuelta por el circuito  nos compramos un Kebab y 

patatas fritas   yo pruebo la salchicha  ugggg no me gustó. 
 
Vimos los entrenamientos, el circuito es espectacular. 
(Palabras: AUSFARHT: salida HOF: fin) 
Por la noche vamos por la zona de chiringuitos compramos cositas y una casco de 

VALENTINO ROSSI .   
 

Sábado 15-07-2006  
 

Todo el día en el circuito espectacular…..  

 

 



Domingo 16-07-2006  
 
No nos vamos a quedar a ver la carrera, los alemanes están dando mal ejemplo… 

Salimos dirección Francia a las 19.30h un tremendo accidente en la autopista, 
es que los coches van largados vemos un helicóptero estamos parados GIEBEN, por fin 

salimos son las 20.34h, el gasoleo está a 1.27 €/lts.  

Pasamos ahora mismo por 22.57h por NURBURGRING donde es la F-1 , a las 

12.30 paramos en un área a dormir en RASTPLAT. 
 

Lunes 17-07-206  
 

Salida dirección VERDUM (Francia), pasamos por LUXEMBURGO a las 9.45h, 
antes de llegar a VERDUM paramos a tomar algo en un área y nos encontramos con 

una excursión de hindúes  todos vestidos con sus trajes típicos, estos solo entran en 
manada a hacer pis y se van. Tomamos dos cafetitos y dos napolitanas pequeñitas 
por el módico precio de 6.30 €, volvemos a salir sobre las 11.30h.  
 

La gasolina 1.20 €/litros.  
 

Peajes    1º - 9.90 € 
            2º - 5.00 € 
           3º - 2.90 €  
 

Estamos toda la tarde visitando VERDUM que es precioso, fuimos al 
MEMORIAL, compramos una moneda del aniversario y un soldadito para el abuelo 
Amador ya que estamos aquí por consejo de él. 
Después fuimos al OSSUAIRE DE DAUMONT donde están todos lo huesos y grandes 
hileras de tumbas de los caídos en la guerra. En FORT DAUMONT en cada camino 
hay una nota que explica algo de la vida de los que por desgracia la perdieron en esa 
guerra. 
 
Vimos un documental sobre la guerra de los franceses contra los alemanes, que se las 
hicieron pasar, menuda masacre. 
 
VERDUM es muy bonito y merece la pena que sea visitado. 
 



 

 

Salimos dirección PARIS, pero y el móvil de Fidel… se lo dejó en el OSSUAIRE 
 damos la vuelta a por el. Antes de entrar en la autopista nos paran los gendarmes 

y control de alcoholemia, todo bien nos vamos a PARISSSSS. 
 
 

 
 
 
DIRECCION PARA IR DIRECCTO A EL BOIS DE BOLOUGNNE: R. EXTERIEUR PORTE 
MAIOT –  PORTE OESTE – SORTIE BOIS DE BOLOUGNNE. 
 

Martes 18-07-2006  
 



Nos pasamos todo el día visitando Paris.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Miércoles 19-07-2006  
 

Salimos del camping a las 10.00h reventados de la paliza que nos 
metimos ayer por todo Paris, vamos dirección MONT SANT MICHEL, ayer vimos todo 
Paris, subimos hasta lo mas alto de la TORRE EIFIEL, NOTRE DAME, MOULAIN 
ROUGE, SAGRADO CORAZON… todo por metro y andando, estuvimos caminando 

desde las  8.00h de la mañana hasta las 19.30h de la tarde por eso hoy no 
podemos con el alma. 
 

Son las 11.21h y paramos a tomar un cafetito en un área.  
 

Peajes : 1º - 3.20 € 
           2º - 4.60 € 
                     3º - 3.40 € 
                     5º - 6.50 € 



           6º - 4.30 € 
 

La gasolina está a 1.20 €/litros.   
  

Paramos a comer   sobre las 15.15h ya vemos SANT MICHEL que es maravilloso, 
cogimos una entrada que te permitía el acceso a todo ya que merece la pena, 
compramos productos típicos. 
 
Fidel se montón en un triciclo con vela. Vamos dirección CANCALÉ que está cerquita. 
 
CANCALÉ es un pueblo precioso, parece de cuentos, nos comimos una docena de 

ostras que estaban buenisimas por cierto el limón nos costó 
50 céntimos. 
 
Luego vamos SAINT MALO que también está cerca. 
 

Son las 00.00h salimos  de SAINT MALO que es indescriptible por eso es la 
ciudad de intramuros, vamos dirección RONNES. 
 

 
 



 

Jueves 20-07-2006  
 
Ayer como nos dieron las tantas dormimos en un campeiro de un pueblito, bien 

noche tranquila son las 7.14h y vamos dirección VALLE DEL LOIRA. 
 
Paramos en VAL D´ORSON para hacer una compra son las 8.30h. 
 

Gasoleo INTER MARCHÉ: 1.08 €/litros  
 
Por lo de ahora el mas barato que vimos en los supermercados. 
 

Peaje  1º - 7.60 € 
 

Ya andamos por el VALLE DEL LOIRA estamos descansando en el camping de 
CHAUMONT, LA GRAND TORTUE, el primer castillo que visitamos fue AMBOISE 
muy bonito, yendo para el camping vimos casas cuevas. 
 



 
Chambord 

 
 
 
 

Viernes 21-07-2006  
 
Salida para ver los castillos, CHAMBORD que es inmenso, por cierto en el camping 
conocimos a un matrimonio vasco muy amable. 
 



Hoy comimos en un INTER MARCHE de maravilla (allí el gasoleo lo vimos a 

1.094 €/litro).  
 

Luego visitamos el castillo de CHENONCEAU y vamos a merendar enfrente de 
él son las 17.36h. este castillo es pequeñín pero muy bonito nos gustó mucho.  
 
Llegamos al camping, ahora tenemos que cargar la furgo de agua e irnos poco a 

poco para casa.  
 

Sábado 22-07-2006  
 

Vamos ya de retirada , en un área nos pegamos una ducha buena, hace un 
calor, son las 19.32h  
 

Peaje 1º POITTERS-ANGULEME: 16.50 € 
 

Dormimos sobre las 22.00h en VILLEGATS en una area 

Domingo 23-07-2006  
 
Ya estamos a pocos kilómetros de España… 
 
 

Peaje  1º - 3.00 € 

Peaje 2º - 3.00 € (Bayonne) 1 hora 

Peaje 3º- 2.20 € (frontera) 1.12 hora 

Peaje 4º - 1.40 € (Pais Vasco) 
 
 
 
Paramos hacer gasolina a nuestro precio unas colas tremendas es la bajada de los 
moros. 
 

Gasoleo: 0.99 €/litros  



 
Hoy dormimos en LUANCO (Asturias) Hotel La Estación con spa… es que lo 
merecemos ya que esto se terminó. 
 
 
Este es el fin de unas vacaciones inolvidables para ambos ya que el año anterior nos 
quedamos con eso que los dos sabemos y por fin este año lo logramos que nos 
deparará nuestro futuro … eso lo sabremos…. 
 
Espero que en un mañana podamos recordar todos los viajes que nos quedan por 
realizar. 
 
 
 
 

         Verónica 
 
 
 
 


