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VIAJE A CASTILLA Y LEON.- 

Tras diez y ocho años de viajar con nuestro Camper (el vehiculo tenia 20 años y casi 

300.000km) y tras regresar de un viaje por La Ruta Romantica y La Selva Negra decidimos 

venderlo y cambiar de vehiculo, tras unos meses de búsqueda encontramos una integral Rapido, y 

tras una buena revisión y unas cuantas salidas a La Manga, este es nuestro primer viaje: 

Palencia,Valladolid y Zamora,ciudades que se nos han quedado sin visitar en anteriores viajes. 

Saliamos de Alcalali, (lugar donde guardo la AC.) a las seis de la tarde del domingo 12 de julio 

de 2010. Llegabamos a Barracas a las 22h sin más contratiempo que un gran atasco en el bypas 

de Valencia. Pernoctamos en una calle muy tranquila paralela a la carretera. 

 

13 de julio de 2010.- 

 
BARRACAS 

Salimos de Barracas tras desayunar en un 

restaurante de la carretera. Llegamos a 

Ariza, y buscando una sombra para parar a 

comer encontramos una gasolinera 

abandonada y allí comimos. 

Por la tarde en ruta con un calor terrible 

vimos que la temperatura del agua subia a 

mas de 90º, bajando de velocidad se 

estabilizó ligeramente por debajo de los 90º 

y así llegamos a Burgo de Osma, llegamos 

cerca de las murallas y mientras aparcaba se 

encendió el testigo de temperatura del agua 

y se escuchaba hervir al agua del radiador, 

aguante unos minutos con el motor en 

marcha, se apagó el testigo y apagué el 

motor.

 

Luego comprobé que se habían fundido los fusibles de los ventiladores. El anterior propietario 

llevaba en la guantera unos portafusibles  y fusibles nuevos así que los cambie por estar casi 

quemados, también comprobé que el nivel del refrigerante estaba muy bajo. Como no podía hacer 

nada más nos fuimos a recorrer el centro de Burgo de Osma. 
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BURGO DE OSMA.- 

14 de julio de 2010.- 

Me levanto temprano y me acerco a un concesionario de Renault a comprar refrigerante. Una 

vez subsanado el tema volvemos a visitar tranquilamente la ciudad. Luego emprendemos la 

marcha: todo correcto, temperatura inferior a 90º. en el exterior por encima de 35º 
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Paramos a visitar y comer en Peñafiel, luego en una calle con arboles pasamos las horas de más 

calor. Por cierto hemos probado el enfriador Waeco que lleva la AC y hemos conseguido dejar el 

habitáculo con una temperatura agradable. Seguimos viaje y llegamos al Area de Palencia con la 

ayuda del gps del móvil, hay varias AC y el sitio nos gusta. 

 

15 de julio de 2010.- 

Empezamos el dia visitando el centro de Palencia que por cierto está cerquísima del Area. En un 

parque encontramos un móvil, que por su aspecto parecía ser de una niña ó joven, conseguimos 

contactar con una de las personas de la guía, y efectivamente era de una jovencita que vino a 

donde estábamos comiendo, que gusto ver la cara de alegría que puso al recoger su móvil.

 

Catedral y monumento al Maestro.- 

Recorriendo el centro comimos en Don Jamon, luego de regreso al Area pasamos la tarde 

paseando por el parque e hicimos amistad con una familia de italianos que iban hacia Madrid y 

querían información sobre Areas y Campings. 

16 de julio de 2010.- 

Me levanto temprano para buscar pan, y tras encontrar varias panaderías cerradas, lo encuentro 

en un puesto del mercado y de regreso al Area aprovecho para hacer unas fotos en la calle 

Mayor que a estas horas estaba desierta. 
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Salimos hacia Valladolid y pese a las obras que cortaban la circulación el gps nos llevo hasta el 

Area, Una vez aparcado me acerco a una garita donde hay un vigilante, al pedirle información de 

horarios y precios, me dice” la estancia del AC es gratis, pero tiene que entrar por esta 

entrada para que la cámara de vigilancia lo identifique como AC y le extenderé un ticket 

gratuito” cosa que hice y volví al mismo sitio de aparcamiento donde me encontraba. 

 

Luego nos fuimos andando hasta el centro, cruzando el rio está muy cerca y otra vez el gps del 

móvil nos llevó. Estuvimos paseando por lo más representativo de la ciudad y comimos detrás del 
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mercado en un sitio llamado “La Taberna Encantada” Vale la pena: comida casera, buen precio y 

buen servicio. 

Como el calor era sofocante utilizamos un bus del servicio público y que nos dejó en la puerta  

de la Feria de muestras es decir a cien metros del Area. 

Preparo la información para la visita a los Arribes del Duero y tras llamar por teléfono y 

enterarme de que los fines de semana se llena, decido cambiar el día de visita, iremos mañana 

viernes, y el sábado a Zamora. Así que dejamos a Valladolid y su Area y nos vamos a Miranda 

de Douro, llegamos casi a las 22h aun es de dia y como el Parquing del embarcadero está 

cerrado decido subir hasta Miranda, pero a 500m en una explanada hay varias AC y decidimos 

pernoctar junto a ellas. 

17 de julio de 2010.- 

Me levanto temprano y bajo andando hasta el embarcadero, el paisaje extraordinario: estamos 

dentro del cañon de los Arribes por encima de la Presa, y allá en lo alto se ven las casas de 

Miranda de Douro. 

 

Bajamos con la AC hasta casi el embarcadero y aparcamos muy cerca gracias a las indicaciones 

de Raquel, que estaba en la taquilla de entrada y que resultó ser la bióloga/guía que nos 

acompañaría en el recorrido fluvial. 

El barco en su recorrido nos llevó por el fondo del cañón, y la guía nos fue explicando todo lo 

relacionado con la fauna, flora e historia de la zona, Raquel, que es portuguesa, en una mezcla 

de portugués y castellano nos dio una verdadera clase magistral.  
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El recorrido acabó a las 14h y nos fuimos con la AC a comer a Miranda. Buscando un sitio para 

comer nos encontramos con uno de los tripulantes del barco y nos recomendó el restaurante 

Miradouro: un acierto, buena relación calidad/precio y no pudimos terminarnos la comida de 

tanta cantidad. Luego nos fuimos de tiendas por las calles cercanas. 

De regreso a España nos fuimos a Zamora buscamos un área y llegamos a la calle Pisones junto a 

una fábrica de harinas. El sitio estaba totalmente vacío, preguntando a un vecino que paseaba a 

su perro nos informó que el veía pocas AC, pero que en las calles  de chalets al otro lado de la 

fabrica solían aparcar. Unas calles con viviendas adosadas muy tranquilas y donde pasamos la 

noche. 

18 de julio de 2010.- 

Hoy visitamos Zamora, resulta que estamos aparcados cerca de la catedral, y en un momento 

estamos en el casco antiguo, Recorremos la zona de la Catedral y el rio, luego recorremos todo 

el centro, comemos un buenísimo Arroz a la zamorana en el restaurante “Rua”.

 

Por la tarde emprendemos regreso y desisto de repostar en el área de Rueda dado el lamentable 

aspecto de sus instalaciones. 

Decido seguir y paro a pernoctar en un pueblo llamado Palacio de Goda, unos vecinos 

encantadores, buscándonos el mejor sitio para aparcar, los niños rodeando la Ac y los más 

ancianos acercándose con disimulo a unos bancos cercanos. 

En fin una estancia agradable donde dormimos tranquilamente. 

19 de julio de 2010.- 

Sin más que contar seguimos viaje de regreso llegando a Alcalalí a media tarde. 


