UN VIAJE INOLVIDABLE
(RELATO DE NUESTRO VIAJE A BRETAÑA-NORMANDIA EN AGOSTO DE 2011)
Parecía que no iba a llegar nunca este día, llevábamos esperándolo casi un año, justo
cuando acabamos el anterior, así que estábamos realmente ilusionados…
29/07/2011
Hoy David acababa el campus de fútbol en el que había estado todo el mes de julio y
como se hacía en Fogars de Tordera nuestro punto de salida empieza aquí..sobre las
ocho de la tarde, llenamos gasoil (65,67 litros y 85,31 € ) y con 22743 km de nuestra
autocaravana nos ponemos en marcha…
Llegamos a Carcassonne para cenar y dormir..km 22989
30/07/2011
Nos levantamos a las 7.30 para sacar la autocaravana del parking de la Cité, ya que a
partir de las 8 es de pago y nos vamos hasta Pezens, allí hay una mini-área con agua
y luz gratis, eso sí llena de árboles que dificultan un poco la entrada y salida, pero
Jose es un experto (está mal que lo diga yo) y no hay ningún problema..allí
desayunamos, recogemos la ropa y en marcha dirección Burdeos.
Buscando parada para comer ya, encontramos un área preciosa en el pueblo de
Cahuzac, al margen de un rio, lleno de autocaravanas con el toldo, las mesas, incluso
pescando ( pudimos ver como sacaban un pez enorme, eso sí , después de las
correspondientes fotos, lo devolvieron al agua),por tanto nos instalamos
comodísimamente, comemos y los niños se lo pasan pipa con la pelota..en esta área
hay agua gratis pero el poste de la luz estaba roto.

Con mucha pena seguimos nuestro viaje hasta Casteljaloux, 23280 km, aquí
repostamos (65,92 litros, 83,65 €) y seguimos dirección Santes..casualidades de la
vida y como algo que no esperábamos ver, en el pueblo de Preguillac, nos
encontramos con un cementerio militar alemán, llamado Bernevil, como es
absolutamente obligatorio, nos paramos y lo visitamos, ni un alma, pero muy cuidado
como todos.

Nos marchamos ya buscando un lugar para dormir y cerquita de Santes encontramos
un área donde cenamos y a dormir, se puede decir que hoy los niños se lo han pasado
pipa, sobretodo David..
31/07/2012
Nuestra autocaravana marca 23490 km, ya llevamos por tanto 747 km y nuestro viaje
no ha hecho más que empezar..hoy por la mañana vemos Saintes, un pueblo no
demasiado bonito pero que atrae por su arco romano al margen del rio y su Catedral
de St. Pierre.

Después de las visitas y las fotos de rigor…seguimos nuestra marcha hacia Ille
d’Oleron..queremos playa, sobretodo los niños y la disfrutamos con ganas..comemos
con nuestro toldo, que es lo que más nos gusta..

Por la tarde/noche llegamos a La Rochelle, para dormir allí cerquita del Aquarium, ya
que les prometimos a los niños visitarlo.
01/08/2011
Como viene siendo de costumbre en nuestras vacaciones, nuestro pequeño, Àlex, se
pone malito, esta vez con vómitos durante toda la noche, pero como mejora bastante y
tolera los palitos del desayuno, vamos a visitar el Aquarium, nos comentaron que es
uno de los más importantes de Europa, y realmente es precioso, pero la verdad es que
no tiene nada que envidiarle al de Barcelona.

Lo mejor sin duda es la fuente que hay en la entrada en la que David no puede
controlarse y acaba mojadito entre los chorros…genial…

Después seguimos nuestro viaje dirección La Roche Sur –Yon, llegamos a
Nourmoutier , aparcamos y damos una vuelta por el pueblo, bastante turístico y
paramos a tomar unos refrescos en un bar “español” a más no poder, decoradísimo
con toros, faralaes y fotos de España, pero curiosamente la música es salsa y los
dueños no tienen ni idea de español..no sé donde se les habría ocurrido la idea de
este bar, eso si..nos clavan 11,20 € por dos cervezas, una fanta y un zumo…por la
tarde/noche seguimos ya buscando un área para dormir , a 10 km de Saint Nazaire
encontramos una.

02/08/2011
Repostamos cerca de Piriac-sur-mer (24022km, 79,90 litros) y seguimos hasta la
playa de Penestin , precioso lugar al borde de unos acantilados naranjas, se había
retirado la marea dejando al descubierto infinitas almejas de todos los tamaños, la
playa se lleno de gente en minutos y fue muy divertido llenar una bolsa para la cena.

Comemos en una explanada de césped cerca del mar con dos autocaravanas más y
después de recoger seguimos hacia La Roche Bernard cruzando un puente a más de
50 metros sobre el rio, esta zona está llena de ellos, a cual más alto. Llegamos a St.
Gildas de Rhuys, donde nos asomamos al mar en unos miradores preciosos y desde
donde se ven islas pequeñas deshabitadas, damos una vuelta por el pueblo, no muy
grande y turístico y en el pueblo de al lado Port-Navalo aprovechamos para lavar ropa
en una laverie..y volvemos a St. Gildas de Rhuys a dormir.

03/08/2011
Nos levantamos, desayunamos y con 24161 km nos ponemos en marcha dirección
Quiberon, parando en área en Locmariaquer donde comemos y damos paseo por el
pueblo. Por la tarde llegamos a Carnac a ver los megalitos, pero al llegar vemos que
está cerrado y como se ven desde fuera no queremos esperar a mañana para entrar.

Damos una vuelta por el pueblo, la verdad es que es superturístico todo y nos vamos a
la Peninsula de Quiberon, es una lengua de tierra muy pequeña (tan estrecha que
cortan la carretera para que pase el tren) y las dos áreas de autocaravanas están
llenas, así que decidimos meternos en un camping (23 € por dia). Por la noche resulta
que hay una miniferia, con puestos de chuches y música al aire libre, así que no está
mal del todo, eso sí con chaqueta porque menudo frio…nos pegamos unos bailes y
nos vamos a la autocaravana..y empieza a llover.

04/08/2011
Menuda tromba..no parado de llover en toda la noche,..la verdad es que tanto Jose
como yo estamos hartos de todo así que decidimos irnos más al norte en busca de
aquellos paisajes más salvajes, esto está bien pero demasiado turístico para lo que
buscamos…nos vamos a Ardienne donde está Punta du Raz, acantilados salvajes
con un faro en medio del mar…precioso.

Por la tarde buscando un pueblo para dormir, encontramos en Morgat, pueblo costero,
pequeño y muy tranquilo donde hay un área de autocaravanas.

Paseamos por el borde del mar hasta una miniferia con tiovivos…los niños
encantados, luego empieza a chispear y para la AC que nos está esperando.
05/08/2011
Hoy queremos avanzar bastante para llegar lo más al norte posible, así que nos
dirigimos a Le Conquet, pueblo pesquero muy bonito cerca de Brest.

Nos damos un paseo y seguimos hacia Roscoff por la costa, preciosos pueblitos
pesqueros, además había como una neblina que le daba un toque especial, era como
si viajaramos en el tiempo, detrás de cada curva aparecía un pueblito…entre bosques
y niebla.
Llegamos a Saint Pol de Leon, ya más ciudad y Roscoff, donde no hubo manera de
encontrar aparcamiento, así que después de dar mil y una vueltas, dimos el pueblo por
visitado

y salimos a otro cerquita donde había área de autocaravanas, Sartec, muy pequeñita
y a 100 metros de la playa. Aparcamos y dando un paseo llegamos a la playa desierta,
de arenas blancas, parecía mármol, el mar se había retirado y hacía frio pero
disfrutamos mucho caminando por ahí.

Encontramos a un matrimonio que eran de Normandia y nos comentaron que allí hacía
más frio que aquí… que estábamos a 16-18 grados..buf.
Volvemos hacía el área y nos dedicamos a jugar un ratito a la petanca con los
peques…por cierto casi siempre gana Jose..vaya uno!!

06/08/2011
Hemos podido llegar a Plouganou..no sé cuántos km habremos hecho pero se me ha
pasado volando entre tanta belleza. No hemos podido aparcar donde el año pasado
porque están preparando una feria, La Fete De la Mer para mañana, pero ha estado
mejor ya que hemos paseado por la costa hacia una ermita y un refugio de marineros,
es bonito ya que empieza a verse las rocas con tono rosa, estamos en la Costa del
Granito Rosa no?.

Después de pasear ,disfrutar de las vistas , empieza a llover, y como es ya la hora de
comer, nos vamos al parking ,comemos y después de recoger todo nos ponemos en
marcha.
Creo que esta zona es la más bonita de todas, Ploumanac’h, Perros- Guirec, su
archiconocido faro, pueblo precioso donde los haya, merece la visita sin dudarlo.

Llegamos a Lannion, repostamos (72,52 litros, 93,33€, llevamos ya 24879 km) y de
paso compramos unas bambas al Alex ya que el pobre llevaba las sandalias con
calcetines..no pensé que haría tanto frio..
Después seguimos hasta Treguier y nos quedamos ya a dormir en un aparcamiento al
margen de un rio.
07/08/2011
Precioso pueblo Treguier, nos hemos levantado bastante pronto porque quería
aprovechar que hay una lavandería al lado del aparcamiento y lavar la ropa, mientras
se va lavando aprovechamos y damos una vuelta por el pueblo, precioso casco
antiguo, con casas de madera del siglo XVI, la iglesia enorme y preciosa, justo en una
plaza muy antigua, daban ganas de quedarse, pero debemos continuar..

Seguimos dirección Binic,es un pueblo muy bonito, que se erige alrededor de su
puerto, con una esclusa que da paso a los barcos, es muy interesante. También hay
un área estupenda, pero vayas a la hora que vayas siempre está a rebosar, nos
aparcamos al lado de una Hymer enorme, que pone bastante mala cara cuando mis
hijos saltan con la pelota…pero como son mis vacaciones y no estoy dispuesta a que
me las fastidien, a la que sale una auto de un sitio más espacioso nos movemos
rápidamente…cosa que también le fastidia ya que yo SI puedo abrir toldo..jejeje…

En fin que vamos a ver el pueblo, lo más acertado que podíamos hacer ya que está en
fiestas, hay conciertos al aire libre y montón de gente paseando.. Para variar empieza
a llover y como son las siete de la tarde, decidimos aprovechar y en vez quedarnos en
la AC, tiramos hacia Saint Malo..

Buscamos para cenar y descansar y llegamos a un pueblito realmente precioso, con
área llamado Pléneuf-Val-André, que también se ha formado alrededor de su puerto,
además como el agua del mar se retira tienen unas horas al día en los que se puede
bajar andando hacia el faro a coger ostras, si, pero unas ostras enormes (en la foto se
ve lo grande que son al lado de mi pie)…a nosotros nos encantan así que pensamos
que ya tendríamos cena para el día siguiente…pero eso si..de las pequeñitas.

En el pueblo además hay otra fiesta, con música bretona, gente bailando y unos
puestos en los que vendían “moules” (mejillones) con o sin frites , crepes y gofres..por
descontado, cenamos en la fiesta…bailamos y al volver a la AC, nos maravillamos con
los fuegos artificiales, precioso día..pero la noche…
8/08/2011
Esta noche mi hijo mayor se ha puesto malo, pobrecito mío, deduzco que es una
gastroenteritis, al principio del viaje también se puso malito mi pequeño, pero sólo una
noche, a David le dura dos días. Por la mañana yo quiero ir a un médico y Jose va a
preguntar a la señora que vigila el área, no tarda ni cinco minutos en llegar a nuestra
auto su marido con su coche para llevarnos a un ambulatorio, un hombre entrañable
que no aceptó ni un euro por las molestias, primero vamos a un medico que resulta
que hoy es su día de fiesta, por tanto vamos a otro pueblo. Allí vamos a un médico,
que nos confirma la gastroenteritis y nos da las recetas, al ir a comprar los
medicamentos me dicen en la farmacia que hay pasa..genial pienso yo..En total, tres
horas para aquí para allá y el pobre señor esperando en su coche, yo le dije que se
fuera, pero él siempre amabilísimo dijo que en su casa se aburre..y todo esto sin
perder una sonrisa y preocupándose por mi hijo, de verdad que hay gente buena en el
mundo.
Total que hasta mañana por la tarde no nos movemos..
9/08/2011
David se levanta bien, con hambre pero decide no comer, sale a estirar las piernas
porque lleva desde ayer por la tarde en la cama y nos dice que se encuentra mejor,
que quiere seguir con el viaje. Después de pensarlo, salimos hacia Saint- Malo, lo
visitamos rapidito porque nos ha decepcionado un poco, la verdad, Intramuros es

bonito pero demasiados comercios, me esperaba algo más medieval, además está
repleto de gente..

Como todavía es pronto, nos vamos hacia Cancale, que está a 15 minutos de allí y
queríamos ir a dormir a su área, aparcamos y aunque ya son casi las 9 de la noche,
queremos pasear un poquito..bueno realmente lo que queremos es ir a su mercadillo
de ostras a comprar unas cuantas para la cena…

Después para la AC, nos ocurre una cosa muy curiosa, encontramos una auto
aparcada al lado de la nuestra que resultan ser de una familia de españoles como
nosotros, catalanes de un pueblo cerquita al nuestro, con tres nenes de edades
parecidas a los nuestros, empezamos a hablar y ellos nos dicen que van a comer algo
al pueblo y luego nos vemos para tomar unas cervezas..pues eso fue el inicio de una
gran amistad que conservamos, tanto que nos hemos visto cada tres o cuatro meses,
en su casa, la mía, incluso han venido a la comunión de mi hijo, la amistad está donde
menos te lo esperas,..en Cancale. Esa noche acabamos bebiendo champán y
comiendo una torta buenísima que ella había comprado…y decidimos acompañarlos

durante cuatro días, pues nosotros queríamos volver a Normandía y ellos iban hacía
allí, pero solo cuatro días pues iban a Eurodisney y ya tenían las entradas.
10/08/2011
Decidimos que vamos a Mont-Saint- Michel pero cuando llegábamos había una
caravana enorme que hace que cambiemos de trayecto y vayamos primero a ver
Fougères y volver a la noche para dormir en Saint Michel, yo ya lo había hecho y se lo
recomendamos a Mireia y Salva, pues es realmente impresionante.
Fougères es un pueblo medieval encantador, el castillo es imponente y majestuoso, a
los niños les encanta…

Después de ver el pueblo y comer, vamos a Mont-Saint-Michel para dormir allí y verlo
mañana, pero de camino nos topamos con el cementerio militar americano de Sant
James, no es tan nombrado como el de Colleville, pero Jose ,forofo de la 2ª Guerra
Mundial, sabía muy bien donde estaba. David al que su padre le está contagiando el
interés por la Historia, disfrutó viendo las tumbas de los Medalla de Honor.

Noche en Mont-Saint-Michel

11/08/2011
Lástima que estuviera tan lleno de gente, la primera vez que estuvimos era en octubre,
y había gente pero se podía pasear, en agosto es agobiante, teníamos que hacer cola
hasta para ir a chafardear a las tiendas de recuerdos, pero es normal y con un poco de
paciencia lo llevamos bien..en fin que después de visitarlo, menos la abadía, que lo
dejamos para otra vez, nos marchamos dirección las zonas del desembarco.

Llegamos bastante tarde ya,a Saint-Mère-Eglise y como no lloviendo…

Pero hacemos una comida/merienda rápida y Mireia,Salva y los niños van al museo
De Airborne, nosotros ya fuimos así que mi hijo se va con ellos y nosotros a comprar
recuerdos y el polo que le prometí a Jose de la compañía EASY. La última vez que
estuvimos aquí lo vimos en una tienda pero el día que lo íbamos a comprar estaba
cerrada por enfermedad y no pudimos esperar, así que esa camiseta me ha costado
venir dos veces en un año. Realmente este viaje ha sido por la serie “Hermanos de
Sangre”, a Jose le fascinó y quiere seguir los pasos de esta compañía, desde el salto

en paracaídas en Saint-Mère-Eglise hasta Bastogne ,en Bélgica, Holanda y Alemania,
en el Nido del Águila.
Después de conseguir por fin el polo y reencontrarnos con los demás, vamos a ver los
monumentos más cercanos en Saint-Mère-Eglise, la famosa Iglesia con su
paracaidista enganchado ( Sgto. John Steele) y en Chef-Du–Pont, Iron Mike, el
puente sobre el rio Merderet,

La verdad es que no tenemos prisa, aunque chispea, nos gusta el tema y nos
deleitamos con las explicaciones de los paneles que vamos encontrando, decidimos ir
a dormir al parking de Utah Beach para entrar a primera hora de la mañana al museo.
El año pasado estaba en obras y cerrado, por tanto Jose está ansioso.
Después de nuestras tertulias nocturnas con champán y pasteles de todas las clases,
decidimos ir a dormir, no puede ser que durmamos una media de cuatro horas por
nuestras charlas…tenemos que aprovechar el tiempo pues nos quedan dos días más
con ellos…

12/08/2011
Después de tocar diana, aseo y desayuno, pitando al Museo del Desembarco, y genial
en todos los sentidos, muy bien cuidado, muy bien enfocado y la verdad es que
impresiona, tienen incluso un avión bombardero B26 restaurado, nos encantó. Hay un
espacio dedicado a la Compañía Easy, fotos, videos, van poniendo el documental que
sale al final de la serie “Hermanos de Sangre”, nos quedamos embobados viéndolo y
nos llevamos una horrible sorpresa, al final de la entrevista a Richard “Dick” Winters
sale la fecha de su defunción, en enero de este mismo año, no lo sabíamos y nos supo
bastante mal, para nosotros es un tipo la mar de cercano, hemos visto la serie varias
veces y hemos hecho este viaje y el del año pasado por él..porque no nos dio tiempo
de ir a su museo.

También averiguamos donde se encuentran varios monumentos de la Easy que
desconocíamos así que pensamos que cuando Salva y familia se vayan, los
recorreremos tranquilamente. Los anotamos y seguimos con la visita, después
compramos la moneda conmemorativa del museo, que mi hijo se queda encantado
con ella.

Cuando terminamos, nos dirigimos a Point du Hoc, imponen de verdad los bombazos
y las paredes por donde escalaron los Rangers, es impresionante. Los niños no paran
de hacer preguntas, parece que les interesa muchísimo este lugar, nos damos por
satisfechos, a mi particularmente me encanta que se interesen por conocer y tengo
mucha suerte con mi hijo mayor, le encanta aprender y entender el porque de las
cosas.

Después toca comer y hoy como no vamos bien
de tiempo, decidimos probar los moules y digo probar porque nunca los hemos
probado, no me han interesado especialmente, así que sobre las 4 de la tarde
encontramos un restaurante bastante mono, parece que no es ni de carretera ni lujo,
un entremedio, pensamos que igual se come bien, total que entramos y los niños solo
se atreven con las pizzas, cosa que ha sido lo más inteligente como podemos
comprobar más adelante, nosotros moules…rellenos…si rellenos porque cada uno
llevaba en su interior un mini cangrejito que se debería estar comiendo cuando los
cogieron..así crujientes, por tanto mi gozo en un pozo y los moules se quedan casi
enteritos…Encima el dueño parece que se mosquea un pelin…porque ve que dejamos
comida, en fin que por soso no le dejamos ni un euro de propina..
Nos vamos, la idea era mañana a Longues-sur-mer y ahora llegar a la playa de
Omaha Beach a ver la estatua de los Valientes. Pero nos da tiempo a pasar por el
cementerio alemán de Le Cambe..

Cuando empieza a anochecer llegamos a dormir a Longues-sur-mer, pero como hay
luz todavía lo vemos sin problemas, las baterías intactas, no hay apenas gente así que
sin prisa, lo curioso es que se nos hace de noche en el bunker donde se rodó la
película “El día más largo” pero para los niños es divertido volver por el caminito
alumbrados por las linternas y la luna.

13/08/2011
Bueno, hoy es un día triste para nosotros, nos tenemos que separar de nuestros
amigos, después de la visita al Cementerio militar americano de Colleville, ellos van
hacía París y nosotros nos quedamos por Normandía, han sido poquitos días con ellos
pero nos lo hemos pasado francamente bien, hay una amistad y bonita además, que
prometemos mantener. No podemos evitar algún puchero al despedirnos….
En Colleville para colmo nos llueve así que la visita es más triste aún, teníamos ganas
especialmente de ver las tumbas de los dos hermanos Preston y Robert Niland, que
son en los que inspiraron para la película “Salvar al Soldado Ryan”, hay varios matices
en la peli que son ficción , eran tres hermanos fallecidos al principio, pero el tercero
sobrevivió en Monte Cassino y el oficial que lo rescata, no muere, en la peli Tom
Hanks si…gran película igualmente.

Después continuamos nuestro camino, ya sin nuestros amigos, y nos dirigimos a ver
algunos monumentos de la Compañía Easy, pasamos por Saint-Marie du Mont donde
vemos la fuente que está en perfecto estado..

En el pueblito de Angoville-au-plane, está la Iglesia donde la compañía montó un
hospital (sale en la serie) que salvó muchísimas vidas, dentro está repleto de fotos del
equipo médico que estaban escondidos allí, las vidrieras también están dedicadas a
los paracaidistas, en un lugar donde también está una placa sobre Toccoa,
campamento de entrenamiento de la Easy.

Luego nos llevamos la sorpresa de encontrarnos el lugar exacto donde cayó el
teniente Meehan, lo derribaron antes de saltar en el Día D, con sus hombres, una
compañía entera, y hay una placa conmemorativa, que la pusieron Tom Hanks y
Steven Spielberg en honor al teniente Meehan.Y más adelante un monumento en
honor a la Compañía Easy, este le hacía especial ilusión a Jose, llevaba esperándolo
un ratito y la verdad es que se deleitó un buen rato,( me ha prohibido que ponga las
fotos en la que se ve como lo limpió de arriba abajo dejándolo reluciente, como había
llovido, estaba un poco sucio..)

Empezaba a caer la tarde y decidimos seguir hacia Monteburg, allí hay un área con
agua gratis, pequeñita pero estábamos casi solos…

14/08/2011
Nos levantamos, llenamos agua, recogemos y nos vamos hacía el motivo de nuestro
regreso, el museo de Dead Man’s Corner, pero de camino nos topamos con un
cementerio alemán ,Orglandes, que nos sorprende pues parece más grande que Le
Cambe, nos bajamos a verlo pero rapidito que queremos ir al museo…

…el lugar donde están las cosas originales de nuestro Winters..es un museo
pequeñito pero muy, muy interesante, me ha sorprendido muchísimo por cierto , que
no haya una mención a su muerte, es Winters! El hombre que llevó a la Compañía
Easy, la mejor compañía…en fin…fotos y más fotos…abajo hay una tienda
enoooooorme en comparación con el museo, hay de todo, desde camisetas a
casquillos de bala..El Museo fue una casa ocupada por los alemanes que la Cía. Easy
liberó quedándosela como su cuartel general.

Creo que estamos unas tres horas en el museo, nos vamos a comer, para después
llegar a Arromanches, que lo veremos muy de pasada, porque ya estuvimos el año
pasado, aún así disfrutamos mucho del paseo porque hay mucho ambiente.

Y ahora nos vamos dirección playa de Juno ,cuarta playa del Dia D, donde
desembarcaron los canadienses el 6 de junio de 1944. El año pasado no llegamos
aquí, así todo esto es nuevo para nosotros, pues a partir de aquí, cambio brutal de
aspectos de pueblos, no hay casitas, hay bloques de pisos, no, no y no!!!

Visitamos la playa y nos marchamos en dirección Beauville, donde encontramos el
Puente Pegasus. Nos quedamos a dormir al lado del rio y mañana visitaremos el
museo.

15/08/2011
Nos levantamos bastante temprano normalmente, pero hoy nos han despertado los
vecinos y después de desayunar vamos al museo.

El puente original está dentro del recinto del museo, el de fuera es una réplica, pero
impresiona ver como se levanta al paso de los barcos, finalmente mis hijos no están
por la labor de ver un museo donde hablan de la construcción del puente y su labor en
la guerra, como se han portado de fábula y no han protestado de nada durante el viaje,
otorgamos y nos vamos no sin antes comprar un libro y ver los exteriores, el antiguo
puente..

..y nos tomamos un café en el Café Gondrée..que según la placa que hay en su pared,
fue la primera casa liberada de Francia.

Es casi el mediodía y nos vamos a ver la batería de Merville , dicen que es la batería
mejor conservada de todas, y es verdad. Tiene un C47, que transportaba a los
paracaidistas, en el cual te puede subir y verlo por dentro.

Realmente paseando por ahí te da que pensar lo que hubiera sido estar ahí, tenemos
suerte de estar donde estamos.

También hay bunker en el que representan con luces y sonidos lo que realmente se
vivía ahí debajo, no apto para niños pequeños por el ruido, así que nos turnamos para
quedarnos con Àlex y entramos de uno en uno..menos David que repite..
Hora de comer, nos vamos a la auto, y después de comer y recoger porque queremos
llegar a Etretat a dormir..Tomamos la ruta por la costa, siempre por la costa, así
disfrutamos más de los paisajes, llegamos al puente de Normandia, 5,90 € que te
ahorran 150 km más o menos, además es impresionante, el punto más alto son 60
metros..

El camino ha sido muy bonito y finalmente llegamos a Etretat..

16/08/2011
No tengo palabras para decir lo bonito que es Etretat, tiene área en las afueras
gratuita y tienes un paseo hasta la playa que es donde están las famosas Falaises,
pero de verdad que vale la pena..

Después a media tarde marchamos hacia un pueblo que no estaba en nuestra ruta
programada pero que vimos en el libro, es uno de los más bonitos que he visto, tiene
un área para AC a las afueras, y la peculiaridad de que tiene el rio más pequeño de
Francia, el pueblo Veules-Les-Roses.
17/08/2011
Veules-Les-Roses nos ha maravillado, su rio El Veules mide 1100 metros, nace
debajo de una piedra y atraviesa el pueblo hasta su desembocadura en el mar, va
bordeando bosques y jardines, la mayoría particulares, con sus ruedas de molino,
parece de cuento de hadas.

Por cierto en este pueblo estuvo una temporada viviendo Victor Hugo, hay una placa
conmemorativa.
Salimos hacia Dieppe por pueblitos costeros como siempre, y nos topamos con un
cementerio canadiense que Jose quiere visitar..y seguidamente en marcha para llegar
a Monteville, por su área, el pueblo en si, más bien feo pero el área es estupenda,
tiene un gran parque con un enorme lago repleto de cisnes, patos y peces…se puede
ir en barca, pero sólo nos dedicamos a pasear y tirar pan a los patos.

18/08/2011
Hoy nuestro destino es Ruan (Rouen), tenía muchas ganas de verlo, me ha gustado
más de lo que pensaba, sus calles antiguas,

su plaza Vieux Marché, donde quemaron a Juana de Arco, rodeada de edificios
antiguos con vigas de madera, realmente bonito..

su catedral, hay una imagen muy curiosa, se trata de una figura de la Virgen Maria en
la que sostiene al niño Jesús, la peculiaridad es que es la única en el mundo en la que
el Niño se chupa el dedo, muy bonita además.

También, en un sarcófago de Ricardo Corazón de León se dice que está su corazón,
su cuerpo está en Anjou…eso lo averigüé después..

Paseando por las calles llegamos a un grupo de edificios con un patio interior
realmente tétrico, en sus vigas de madera te encuentras pintada la señal de la muerte,
la calavera y las dos tibias, cuentan que ahí se refugiaban para morir los enfermos de
la peste y eran enterrados en el mismo patio interior, justo donde hay una cruz.

Comemos un bocata y seguimos admirando la ciudad, vamos calle arriba, calle abajo,
cada esquina me va gustando más…al final no toca más remedio que seguir…y nos
vamos..
No sé cuanto tardamos en llegar a Les Andelys, no logramos ver el castillo del Rey
Ricardo Corazón de León porque ya ha cerrado..así que le hacemos la foto desde el
área que hay abajo.

Y tirando, tirando llegamos a Marboué (pasado Chartres) un área preciosa, perfecta,
campo de fútbol, columpios, zona de picnic, rio con patos..mis hijos encantados…
19/08/2011
Muy a pesar de mis hijos, nos toca movernos de aquí, ya para la zona del Loira,
llegamos a Chamont-sur-Loire como hace calor, paramos a comer en una explanada
al ladito del rio, podemos sacar toldo, mesas y comer fuera..después del bañito..

¡Qué bien se está aquí! Los niños corren, pelotean y nosotros nos tomamos nuestro
café mirando próximos destinos de camino a casa..porque aunque nos duela, estamos
de vuelta…decidimos ir a Montresor, ya que según la guía también es uno de los
pueblos más bonitos de Francia..allá vamos,..bueno dentro de un ratito.

.
Llegamos por la tarde a Montresor, dejamos la AC en el área, que por cierto el agua
es gratuita y vamos a dar una vuelta…y la verdad es que es un pueblo bastante
bonito, tiene un rio que lo bordea, un chateau que estaba cerrado ya

y como curiosidad un puente cruzando el rio que lo construyeron los mismos que la
Torre Eiffel, hay un grupo de chavales que se bañan en el rio, yo particularmente no
me metería ni loca ya que nos comentan que tiene unos cinco metros de
profundidad..y tan oscuro..no sé yo…

Dormimos aquí…que por cierto nos hace una calor insoportable..
20/08/2011
Hoy toca seguir bajando dirección Perigord y los nenes quieren baño, a la altura de
Bonneuil encontramos playita en el rio, la verdad es que está abarrotado pero
queremos comer ahí, hacemos bocatas y a pasar el día..se está bien pero hace mucha
olor a humedad, nos estamos unas tres horitas y recogemos, los niños se dan por
satisfechos, ahora no hace tanta calor..

Seguimos dirección Limoges, a la altura de Lanouaille encontramos un área gratuita,
con luz y agua gratis, pero había tres autos francesas ocupando todos los enchufes,

eran bastante especiales, a la que vieron que íbamos con niños, una de las autos, se
cambio de sitio y todo.. a pesar de eso..dormimos aquí.
21/08/2011
Después de desayunar, tempranito como de costumbre, nos vamos a dar un paseo
por el pueblo, no mata la verdad, en la oficina de turismo hay una chica que habla
español, nos recomienda que vayamos al centro de actividades de Rouffiac, a los
niños les encanta la idea, es una playita genial, con kayacs, esquí acuático, hay un
camping pero no entramos porque hay un gran aparcamiento donde dejar la auto..nos
tiramos hasta bien entrada la tarde…
Nos ponemos en marcha hacia Monfort, tiene área pero está abarrotada..dormimos
ahí porque mañana queremos ir a bañarnos al rio..
22/08/2011-23/08/2011
Vaya día hoy…enterito de relax, agua, y más agua, hemos bajado al rio sobre las 10
de la mañana, hasta las 4 de la tarde..

Luego hemos ido a pasear por Beynac et Cazenac, es un pueblito que a mi me
encanta..
Al caer la noche decidimos volver al área de Monfort..pero como está abarrotada
seguimos a ver si encontramos otra zona para dormir…y a 3 km, en Cazac hay un
área enorme, con sombra…bastante mejor..En total estamos casi tres días..

24/08/2011
Hoy es nuestro último días aquí, tenemos que irnos ya, queremos llegar a
Carcassonne a dormir, sobre las cinco de la tarde nos vamos..y llegamos a
Carcassonne para la cena..hoy caemos rendidos..
25/08/2011
Después de desayunar nos vamos , no vamos a la Cité pues ya hemos estado tres
veces, salimos rumbo a Sète..queremos ir a comprar ostras, tenemos familia allí y
conocemos muy bien la zona, vamos a ver pueblo llamado Mèze, pueblo que por
proximidad también venden ostras, comprobamos que están más baratas que en Sète
y encargamos 10 kg para mañana…
Damos un paseo hasta la playa y pasamos la tarde allí…
Después para la AC, compramos moules y a cenar, descansar …mañana para casa.
25/08/2011
Nos levantamos, recogemos las ostras y el señor nos regala dos kilos de moules, es
español, hijo de emigrantes y se alegra de que seamos compatriotas.. y salimos para
casa, tenemos unas tres horas así que el viaje se está acabando.
Paramos en Salseau a comer…y seguimos hasta llegar a casa.
Después de casi un mes de viaje, parece mentira lo corto que se ha hecho, los niños
están tristes, no quieren volver…y nosotros tampoco, pero la vida es dura, el lunes
tenemos que volver al trabajo…esperaremos con ansia el próximo viaje…
Km totales…..4.692
Gasoil….529 €
Gastos varios….ni idea!!!

