A las 9h ,trás repostar gasoil en Xaló, emprendemos la marcha, y antes de coger la carretera N

en dirección Valencia efectuamos la 1ª parada : La Xara en el hostal Llacer, almorzamos cocas
de maíz , como siempre buenísimas.

Seguimos nuestro viaje atravesando sin parar la provincia de Valencia, paramos a comer en
Barracas, última población Valenciana antes de entrar en la provincia de Teruel.

seguimos hasta Cariñena donde hacemos otra parada, luego continuamos por La Almunia de Doña Godina
para evitar cruzar Zaragoza, decidimos ir a dormir al area marcada por el TT en Cortes , primer chasco el area
ó parquin cerrado con candado. Buscamos el cuartel de la GC para aparcar cerca, pero al aparcar
comprobamos que no tenemos señal de Tv. Consultamos al TT: próxima area en Cascante a 23km, en un
momento llegamos, está en el Parquin de un centro termoludico, ya hay otra AC y el sitio parece muy
tranquilo.

Me levanto tempranito para caminar, comprar pan y ver algo de Cascante, encuentro unas
amplias escaleras y por ellas llego a unos jardines y allí está la iglesia de Ntra. Sª del Romero
con un paseo bajo arcos que comunica con el centro de la ciudad. Desde allí hay una vista de
toda la comarca y al fondo las montañas en este momento nevadas. Luego recorro el centro y
vuelvo al Area. Continuamos viaje llegando hasta Laguardia donde encontramos el punto de
pernocta junto al polideportivo.

Por la tarde subimos al centro y recorrimos sus calles, es una ciudad muy limpia y bien
conservada, nos gustó una plaza con unos monumentos muy curiosos: zapatos y bolsos Seguimos
callejeando y tapeando hasta que la tarde se volvio muy desapacible por lo que decidimos volver
a la AC, encendimos la calefacción y terminamos la tarde jugando a las cartas y viendo la TV

Aprovecho mi caminata matutina para subir al centro y comprar pan, también chorizo para
poder cocinar las patatas riojanas que tanto nos gustan.

Volvemos a la carretera y tras subir el puerto de la Herrera y atravesar el condado de Treviño
llegamos a Vitoria, el punto de pernocta que yo llevaba no me gustó por lo que nos fuimos al
Area de Foronda, ¡un acierto! Una plaza muy amplia y en una de las esquinas está reservado
para unas 10 AC. Por la noche se llenó e incluso fuera de la zona había ACs. En los alrededores
hay panaderías, supermercados y entramos en una Casa Gallega surtida de tapas gallegas. Por la
tarde al centro en tranvía, la parada a 300m, es la segunda vez que venimos a Vitoria y nos
sigue gustando, su centro es magnifico. Paseando por el centro antiguo nos encontramos de
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en ese momento aparecieron por detras de
nosotros varios coches de la Ertzaina,
bajando ocho policías encapuchados y
armados con fusiles lanzapelotas, nos
revasaron y procedieron a disolver la
manifestación, quitándoles las pancartas y
las fotos de los presos.

Tras las operaciones de descargar y cargar agua, y antes de salir me puse a mirar el mapa de
carreteras y enseguida se me acerco un joven de una AC cercana para ver si necesitaba ayuda o
información, estuvimos un buen rato charlando( sobre autocaravanas) así da gusto salir,
¡siempre hay un amigo cerca!.

Fuimos recorriendo los pueblos de Otxandia, Olaeta, donde tomamos café en una Heriko
taberna y comimos aparcados en Legutianos ya que no habia sitio en el bar del pueblo.
Continuamos hasta Oñati donde no encontrabamos el Parquin, tras preguntar por el antiguo

cuartel de la GC lo encontramos, entonces comprobé que habia un error en las cordenadas, aun
nos dio tiempo para acercarnos al centro que estaba muy concurrido y tomar unas cañas.

Tras desayunar en la AC nos fuimos a recorrer Oñati, visitando la plaza de los fueros y su
entorno: ayuntamiento, fronton, y luego llegamos al Monasterio Bidaurreta visitando el interior,
y seguimos callejeando por el centro.

Luego con la Ac emprendimos la subida al monasterio de Arantzazu, tras una fuerte subida
llegamos hasta el último Parquing donde aparcamos casi solos y solos estabamos cuando
recorr imos la Basilica. Los alrededores son impresionantes y el frio para nosotros, tambien.

Despues nos fuimos a comer a Legazpi, no pudimos comer en el bar del Area por estar de
vacaciones y nos fuimos a comer a una Taberna en un poligono cercano. Por la tarde cambiamos
de ruta y nos fuimos a dormir al Area de Bermeo, es un Parquing con un grifo y una rejilla. Pero
su ubicación en la parte alta y muy cerca de un acantilado con unas preciosas vistas la hace
muy agradable.

Como siempre que puedo me levanto temprano y aprovecho para andar y conocer los
alrededores, paseo por unos acantilados a la orilla del mar, están tapizados de verde y hay unos
caballos sueltos, doy un rodeo hasta el puerto y sus calles y vuelvo a punto para desayunar

Nos vamos a visitar el cabo Machichaco, la carretera está en obras y no podemos llegar, así que
seguimos recorriendo la costa para llegar a la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe,

cuando estamos casi llegando nos encontramos otro corte de carretera, me meto por un camino
de tierra paralelo a la carretera hasta que unos obreros nos hicieron dar la vuelta y nos
indicaron por donde ir y como no quería perderme esta visita dimos un rodeo para llegar hasta
Bakio y de allí a San Juan, conseguimos llegar hasta un parquin muy cercano, allí nos quedamos
y después de comer me voy a la Ermita, los alrededores están en obras y no queda más remedio
que ir andando por una senda. Voy acompañado de un ligero chirimiri. Desde la senda la vista es
fantástica, ¡¡¡Valia la pena llegar !!!

Pues las vista desde lo alto de la ermita aun son mejores y me harté de hacer fotos.

Ahora tras disfrutar de este increíble sitio, nos vamos a continuar la ruta hacia Lequitio,

llegando a Guernica empieza a llover y como ya habíamos estado en dos ocasiones continuamos
hasta el puerto de Lequeitio, donde encontramos aparcamiento, caia una ligera llovizna que no
nos impidió pasear por los alrededores.

Cuando cenábamos empezó a caer un fuerte aguacero que duró toda la noche, al dia siguiente
nos enteramos que se habían producido inundaciones.

Doy un pequeño paseo para avituallar de agua y pan, sigue lloviendo

Lequeitio
y visto el tiempo decidimos aprovechar uno de los camping-cheque para pasar el dia en el
camping de Zarautz, hemos ido por la costa sin detenernos a causa de la lluvia y hemos
observado que el mar está manchado por las aportaciones de los ríos, hemos pasado por encima
de varios desprendimientos, paramos a tomar un café en Ondarroa y tras comer en Zarautz en
el famoso restaurante “Rapido Le Randonneur” De primero y único plato unas patatas a la
riojana con el chorizo comprado en Laguardia, regado con vino de la tierra.
Despues de comer nos hemos ido al gran Camping de Zarautz, está en lo alto de un acantilado
desde donde hay una buena vista sobre la playa y ciudad. Nos han atendido con gran amabilidad
buscándonos un sitio desde donde se cogiera bien la señal de TV.

Hoy no llueve y nos vamos a Donostia, el TT nos lleva sin titubeos hasta el area municipal,

había pocas AC y nos hemos acoplado en una buena parcela, luego en el Bus nº 5 hemos ido
al centro antiguo donde hemos comido estupendamente en uno de tantos bares, es una
ciudad que nos tiene enamorados, la primera salida que hicimos solos sin hijos hijos fue
aquí, con un Conver 13 y siempre que tenemos oportunidad regresamos.

Volviendo al relato, sigue lloviendo así que tras tomar café en el bar de un centro comercial
volvimos a coger el bus y a pasar la tarde tranquilamente viendo la Tele y leyendo. Hasta ahora
estamos cogiendo señal TV en todos los sitios que hemos pernoctado.

Salimos del Area y recorremos con la AC el centro de Donostia aparcando en una boca calle
junto al rio Urumea. Es zona de OTA y la vigilante me cuenta: “no se pueden aparcar AC en la
ciudad, pero que si iba a estar poco tiempo que pagase el ticket y como eran las 11h30m
podríamos estar hasta las 15h”, nos fuimos andando por las calles cercanas al puerto y
recorrimos el malecón donde rompen las olas, por cierto en este mismo sitio hace algunos años
dormimos con nuestro antiguo camper.

Despues de comer a base de pinchos en los bares Aralar y Junto cogimos la AC y nos fuimos a
Pasai Donibane, tras varias vueltas nos fue imposible aparcar y al final acabamos en el paseo de
Hondarribia, después de unas partidas de cartas hemos recorrido el paseo y el puerto viendo
sus bonitas casas pintadas de verde.

Decidimos seguir viaje y parar a ver el Monasterio de Leyre, paramos en una calle de Lumbier,
pero al no coger señal de TV nos acercamos a Sanguesa y tras cruzar el casco antiguo sin rozar
en ningún sitio encontramos una calle ajardinada donde aparcamos muy bien y con buena señal
de TV, así que allí pernoctamos
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Salimos hacia el Monasterio de Leyre y tras una fuerte subida llegamos al amplio Parking del
Monasterio, ya hay visitantes, visitamos la Cripta, sinceramente considero excesivo pagar casi
3€. Luego entramos en la Iglesia donde estaban celebrando Misa con canto gregoriano, esto si
valia la pena, después de escucharlos un buen rato nos fuimos a pasear, ya que a pesar del frio
hace un dia explendido.

De allí nos fuimos a ver el Castillo de Javier, un bello castillo muy restaurado, ocupa el centro
de un complejo turistico, habia vario autobuses de turistas, y se estaba celebrando una boda
cuando visitabamos la iglesia.

Continuamos nuestro viaje pasando junto al pantano de Yesa que estaba al maximo de su
capacidad y teminamos comiendo en el restaurante La Trobada en Berdum.

Como de costumbre despues de comer nuestra partida de cartas . Seguimos viajando viendo de
lejos a los Pirineos y nos fuimos a visitar el monasterio de San Juan de la Peña : fue el
monasterio más importante de Aragón en la alta Edad Media.donde estan enterrados algunos
de sus reyes.

La subida es muy fuerte, teniendo que utilizar la 1ª en varias curvas, al llegar al Monasterio
antiguo no podemos parar por falta de espacio, continuamos hasta el monasterio nuevo, y luego
nos fuimos andando hasta el Balcon del Pirineo desde el que se veian unas magnificas vistas de
los Pirineos nevados.

Al bajar si hemos podido aparcar muy cerca del monasterio antiguo y hemos podido visitarlo.
Desde luego es un sitio emblematico tanto por su emplazamiento como por su arquitectura.

Hemos continuado el viaje llegando hasta Jaca, hemos pernoctado junto a un super junto a
otras AC.

20 de marzo de 2011.Hoy hemos empleado el viaje en regresar a casa

