
  Francia VERANO 
París-disney

Por fin me decido a escribir nuest

los compañeros del foro, ya que con vuestros relatos

preparar nuestros viajes y esperamos que 

podamos ayudar a vosotros.

Aunque teníamos un recuerdo inolvidable de dos viajes que hicimos por 

Francia e Italia en caravana con unos compañeros de viaje estupendos

tíos - (Pepón y Angelita)

Nuestros compañeros este año serian nuestros sobrinos Mig

que se casaron el 10 de julio

México,  para empezar  NUESTRA AVENTUR

Salimos el Martes 27-07

Recogimos la AC por la tarde,

Jesús e Inma, nuestros retoños Laura de 16 años, Andrea de 18 meses y los 

recién casados, cargamos todas nuestras cosas, nos acomodamos y salimos 

sobre las 9.30 de la noche, dormimos en Puerto Lapice un pueblecito  en 

Castilla la Mancha. 

Miércoles 28-07-2010 

Reanudamos la marcha a las 7 de la mañana, cruzamos Madrid y paramos a 

comer  en Aranda del Duero (provincia de Burgos) sobre las 5 de la tarde 

estábamos en Hondarribi

Higer ) recomendable y con unas vistas al C

 

En Hondarribia parking gratis en la playa, en verano puedes pecnotar por 30

Francia VERANO 
disney-loire-dunas de pyla   

Por fin me decido a escribir nuestro relato, es una deuda que tení

los compañeros del foro, ya que con vuestros relatos, nos habé

preparar nuestros viajes y esperamos que con nuestras vivencias os 

podamos ayudar a vosotros. 

Aunque teníamos un recuerdo inolvidable de dos viajes que hicimos por 

Francia e Italia en caravana con unos compañeros de viaje estupendos

). Decidimos este verano alquilar una autocaravana.

Nuestros compañeros este año serian nuestros sobrinos Miguel y Cris

que se casaron el 10 de julio, esperamos que vinieran del viaje de novios de 

empezar  NUESTRA AVENTURA.  

 

07-2010    

imos la AC por la tarde, Blucamp de 6 plazas, los ocupantes seriamos 

s e Inma, nuestros retoños Laura de 16 años, Andrea de 18 meses y los 

cargamos todas nuestras cosas, nos acomodamos y salimos 

he, dormimos en Puerto Lapice un pueblecito  en 

Reanudamos la marcha a las 7 de la mañana, cruzamos Madrid y paramos a 

comer  en Aranda del Duero (provincia de Burgos) sobre las 5 de la tarde 

estábamos en Hondarribia, un pueblecito al lado de Irún (camping Faro de

ble y con unas vistas al Cantábrico impresionantes.

 

En Hondarribia parking gratis en la playa, en verano puedes pecnotar por 30

Francia VERANO 2010  

dunas de pyla         

ro relato, es una deuda que teníamos con 

nos habéis ayudado a 

con nuestras vivencias os 

Aunque teníamos un recuerdo inolvidable de dos viajes que hicimos por 

Francia e Italia en caravana con unos compañeros de viaje estupendos - mis 

este verano alquilar una autocaravana. 

el y Cristina, ya 

nieran del viaje de novios de 

zas, los ocupantes seriamos 

s e Inma, nuestros retoños Laura de 16 años, Andrea de 18 meses y los 

cargamos todas nuestras cosas, nos acomodamos y salimos 

he, dormimos en Puerto Lapice un pueblecito  en 

Reanudamos la marcha a las 7 de la mañana, cruzamos Madrid y paramos a 

comer  en Aranda del Duero (provincia de Burgos) sobre las 5 de la tarde 

(camping Faro de 

brico impresionantes. 

En Hondarribia parking gratis en la playa, en verano puedes pecnotar por 30€ 



 Camping Faro de Higer     48

Jueves 29-07-2010 

Después de un desayuno tranquilo viendo el mar, recog

Bayona. Eran las fiestas, había gente por todos sitios e iba

en los San Fermines. Seguimos hacia Bordeaux por la carretera n

paramos en algunas areas de descanso muy buenas y a dormir llegamos a un 

pueblecito llamado Deals, cerca de Châteauroux, de camino a Orleans,  

aparcamos en un parque en el centro del pueblo, u

tranquilo. 

       Bayona                                               

Viernes 30-07-2010 

Pasamos por Salbris ( donde hay una area de descanso gratuita) 

Meuvron, pueblos muy bonitos donde nos llamo la atención las casa ,los ríos, 

las zonas verdes….                                                                  

Sobre mediodía estábamos en PARIS. Llegamos al camping DU BOIS DE 

BOULOGNE muy grande y mucha gente.

Camping  177.50€   ( 59.17€ día) 5 adulto +1 bebé 

Hay que reservar con antela

Pero lo mejor del camping es la cercanía a la ciud

recoge un autobús y te lleva a la parada má

MAILLOT) almorzamos y después de un descansito de sobremesa y

nos fuimos al centro.  De Port

 Desde allí te mueves por todo Paris muy bien, gracias a su red de líneas de 

metro, llegamos a la TORRE EIFFEL subimos (impresionante)

anochecer  subimos al BATEAU por el S

los recién casados. 

Subida a la 2ª planta de la torre 8

Camping Faro de Higer     48€  una noche. 5 adultos+1 bebe+luz+AC

o tranquilo viendo el mar, recogimos y salimos hacia 

Bayona. Eran las fiestas, había gente por todos sitios e iban vestidos como 

nes. Seguimos hacia Bordeaux por la carretera n

paramos en algunas areas de descanso muy buenas y a dormir llegamos a un 

pueblecito llamado Deals, cerca de Châteauroux, de camino a Orleans,  

aparcamos en un parque en el centro del pueblo, un pueblo muy bonito y 

                                      Deals 

( donde hay una area de descanso gratuita) 

pueblos muy bonitos donde nos llamo la atención las casa ,los ríos, 

las zonas verdes….                                                                   

Sobre mediodía estábamos en PARIS. Llegamos al camping DU BOIS DE 

ULOGNE muy grande y mucha gente. 

€   ( 59.17€ día) 5 adulto +1 bebé +luz +AC 

Hay que reservar con antelación por teléfono e ingresando 30%

Pero lo mejor del camping es la cercanía a la ciudad, ya que en la puerta te 

utobús y te lleva a la parada más cercana de metro (PORT

almorzamos y después de un descansito de sobremesa y

nos fuimos al centro.  De Porte Maillot cogimos hacia CHARLES DE GAULLE

Desde allí te mueves por todo Paris muy bien, gracias a su red de líneas de 

TORRE EIFFEL subimos (impresionante), paseamos y 

subimos al BATEAU por el Sena , muy romántico, sobre todo para 

Subida a la 2ª planta de la torre 8€ por persona. 

5 adultos+1 bebe+luz+AC 

imos y salimos hacia 

n vestidos como 

nes. Seguimos hacia Bordeaux por la carretera nacional, 

paramos en algunas areas de descanso muy buenas y a dormir llegamos a un 

pueblecito llamado Deals, cerca de Châteauroux, de camino a Orleans,  

n pueblo muy bonito y 

 

( donde hay una area de descanso gratuita) y Lamotte 

pueblos muy bonitos donde nos llamo la atención las casa ,los ríos, 

Sobre mediodía estábamos en PARIS. Llegamos al camping DU BOIS DE 

0% 

ad, ya que en la puerta te 

o (PORTE 

almorzamos y después de un descansito de sobremesa y cafelito, 

imos hacia CHARLES DE GAULLE. 

Desde allí te mueves por todo Paris muy bien, gracias a su red de líneas de 

, paseamos y al 

ntico, sobre todo para 



Paseo por el Sena 11€ por persona.

Ver la torre iluminada, n

 

 

Sábado 31-07-2010 

Después de desayunar programamos el

nos fuimos rumbo a Paris. Nos esperaba un dí

ARCO DEL TRIUNFO por los CAMPOS ELISEOS hasta el MUSEO DEL LOUVRE. 

Paseamos por la orilla del SENA 

 

Fuimos de compras por el BARR

metro hacia MONTMATTRE.

€ por persona. 

Ver la torre iluminada, no tiene precio¡¡¡ 

 

s de desayunar programamos el día, preparamos bocatas de jamó

umbo a Paris. Nos esperaba un día duro!!!! Paseamos desde el 

ARCO DEL TRIUNFO por los CAMPOS ELISEOS hasta el MUSEO DEL LOUVRE. 

Paseamos por la orilla del SENA hasta la catedral de NOTRE DAM

 

Fuimos de compras por el BARRIO LATINO y por SAN MICHEL. Allí cog

metro hacia MONTMATTRE. 

día, preparamos bocatas de jamón y 

Paseamos desde el 

ARCO DEL TRIUNFO por los CAMPOS ELISEOS hasta el MUSEO DEL LOUVRE. 

hasta la catedral de NOTRE DAME

IO LATINO y por SAN MICHEL. Allí cogimos el 



Visitamos la catedral del SAGRADO CORAZON (309 escalones) los recién 

casados y Laura decidieron subir, nosotros con Andrea nos tomamos un 

refresquito mientras, ya que en otro viaje ya habíamos subido, el refresco 

vino a costar a 4,50€ y hacer pipi 0,50€,  que pasada!!!!   Pasamos por la sala 

de fiestas MOULIN ROUGE. En este barrio no te recomiendan que se te haga 

de noche, sobre todo a los turistas, y ya estaba oscureciendo, decidimos 

irnos a descansar. 

 

 

 

Domingo 1-08-2010 

Amaneció nublado, cogimos las rebecas, que gozada de temperatura en 

agosto, nos fuimos en metro hasta CHARLES de GAULLE y enlazamos con el 

tren de cercanías que te lleva a DISNEY LAND.                              

Desde el camping sacamos las entradas de Disney y los billetes de tren 

Entradas de un día 53€ + 11€ trayecto metro + tren por persona. Sacamos 

para parque Disney, para los estudios no, ya habíamos estado antes, y en un 

día no da tiempo ver los dos.( Solo queríamos disfrutar de la magia Disney y 

que los recién casados, lo disfrutaran con nosotros.)  

La entrada fue espectacular, vuelves a ser niño otra vez, los personajes de 

Disney subidos en un tren con una música muy bonita, te esperan en la 

entrada y al fondo de la calle se ve el castillo, IMPRESIONANTE, Andrea 

apretó sus puños bailando al ritmo de la música y Laura (era su 2ª vez) 

(estuvimos en Disney 3 días, cuando hizo la comunión)  se abraso a su 

hermana todo emocionada y se saltaron algunas lagrimitas. 



Nos subimos en muchas 

Ratatouille y luego la cabalgata.

 Fuimos de compras, luego cenamos pizza en VILLAGE y un hela

McDonald. 

   

De vuelta en tren al camping y a descansar.

muchas  atracciones. Al atardecer vimos el teatro d

y luego la cabalgata. 

Fuimos de compras, luego cenamos pizza en VILLAGE y un hela

De vuelta en tren al camping y a descansar.  

 

atracciones. Al atardecer vimos el teatro de 

 

 

Fuimos de compras, luego cenamos pizza en VILLAGE y un helado en el 

 



Lunes 2-08-2010 

Queríamos quedarnos un 

estaba completo, y solo hicimos reserva para 3 dí

mejor Francia. Nos fuimos hacia VERSAILLES.

En este palacio donde vivió LUIS XIV lo que má

Nuestra sorpresa fue que el castillo cerraba los lunes y por ello, sólo 

entramos a los jardines. Los lunes entrar a los jardines es gratis.

 

  

Después de pasar la mañana paseando por sus jardines, salimos a las 

afueras de París, almorzamos en un á

italiana. Nos indicaron como ir hacia “LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE”

Iniciamos el rumbo hacia CHAMBOISE 

Aparcamos en el parking para autocaravanas y visitamos el castillo.    

Cuando volvimos al parking estaban allí nuestros amigos los 

conocimos a una pareja con un bebe del Paí

quedarnos toda la noche en el parking nos costaría 47

entregabas las entradas del castillo te las descontaban del parking, pero 

preguntamos en la taquil

amos quedarnos un día más en Paris, pero fue imposible, el camping 

y solo hicimos reserva para 3 días, decidimos recorrer 

mejor Francia. Nos fuimos hacia VERSAILLES. 

En este palacio donde vivió LUIS XIV lo que más sorprende es su amplitud.

fue que el castillo cerraba los lunes y por ello, sólo 

entramos a los jardines. Los lunes entrar a los jardines es gratis.

s de pasar la mañana paseando por sus jardines, salimos a las 

ras de París, almorzamos en un área y allí conocimos a una familia 

italiana. Nos indicaron como ir hacia “LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE”

Iniciamos el rumbo hacia CHAMBOISE  

Aparcamos en el parking para autocaravanas y visitamos el castillo.    

 

Cuando volvimos al parking estaban allí nuestros amigos los italianos

a una pareja con un bebe del País Vasco. Ellos nos indicaron que 

quedarnos toda la noche en el parking nos costaría 47€, decían que si 

entregabas las entradas del castillo te las descontaban del parking, pero 

preguntamos en la taquilla del parking a una señora un poco seria 

a más en Paris, pero fue imposible, el camping 

as, decidimos recorrer 

s sorprende es su amplitud. 

fue que el castillo cerraba los lunes y por ello, sólo 

entramos a los jardines. Los lunes entrar a los jardines es gratis. 

 

s de pasar la mañana paseando por sus jardines, salimos a las 

una familia 

italiana. Nos indicaron como ir hacia “LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE” 

Aparcamos en el parking para autocaravanas y visitamos el castillo.       

italianos. Y 

s Vasco. Ellos nos indicaron que 

€, decían que si 

entregabas las entradas del castillo te las descontaban del parking, pero 

seria y casi se 



ríe de nosotros. Así que nos comento nuestra amiga Vasca que había un 

aparcamiento gratuito en Blois “Park Jean Maulin”.

Allí nos fuimos todos a pasar la noche, eran los aparcamientos del 

ayuntamiento, por la mañana a las 8,45 h. nos aviso una mujer muy 

agradable de que si nos quedábamos 

Nos despedimos de nuestros amigos y bordeando el rio Loira llegamos a 

AMBOISE. 

         

Un pueblo precioso y entramos a su famoso castillo, allí descansan los 

restos de LEONARDO DA VINCI.

 

A pocos kilómetros se encuentra AZAY LE RIDEAU, allí almorzamos y lo 

visitamos. 

  

Entradas 5 adultos, a los castillo de 40

que nos comento nuestra amiga Vasca que había un 

aparcamiento gratuito en Blois “Park Jean Maulin”. 

Allí nos fuimos todos a pasar la noche, eran los aparcamientos del 

r la mañana a las 8,45 h. nos aviso una mujer muy 

agradable de que si nos quedábamos a partir de las 9, era con parkí

Nos despedimos de nuestros amigos y bordeando el rio Loira llegamos a 

              

entramos a su famoso castillo, allí descansan los 

restos de LEONARDO DA VINCI. 

     

A pocos kilómetros se encuentra AZAY LE RIDEAU, allí almorzamos y lo 

      

Entradas 5 adultos, a los castillo de 40€ a 47€  según castillo.  

que nos comento nuestra amiga Vasca que había un 

Allí nos fuimos todos a pasar la noche, eran los aparcamientos del 

r la mañana a las 8,45 h. nos aviso una mujer muy 

a partir de las 9, era con parkímetro. 

Nos despedimos de nuestros amigos y bordeando el rio Loira llegamos a 

 

entramos a su famoso castillo, allí descansan los 

 

A pocos kilómetros se encuentra AZAY LE RIDEAU, allí almorzamos y lo 

 



Al atardecer cogimos dirección Bourdeaux, dejando atrás los castillos, ya 

que hay un total de 59. 

Repostamos agua y vaciamos en una á

de repoise: de la Briande”.

Hicimos noche en un pueblecito LOULAY en la carretera entre Nior a 

Bourdeaux, en el parque de este pequeño pueblo se encuentra la zona de 

descanso de autocaravanas.

Miércoles 4-08-2010 

A las 7 de la mañana nos despertaron las campanas y salimos de camino a la 

costa de Bourdeaux. 

Llegamos a las Dunas de Pyla. Al llegar lloví

aparcamiento de AC. 4€

Se despejo el día y pudimos disfrutar de ese maravilloso paisaje.

Las Dunas impresionantes!!

Subimos esta gran montaña de arena que parecía no tener fin y cuando 

logras llegar a la cima, puedes observar un co

naturaleza:   DUNAS, MAR Y BOSQUE.

   

 

imos dirección Bourdeaux, dejando atrás los castillos, ya 

 

ostamos agua y vaciamos en una área antes de pasar por Angliers.”Aire 

de repoise: de la Briande”. 

Hicimos noche en un pueblecito LOULAY en la carretera entre Nior a 

urdeaux, en el parque de este pequeño pueblo se encuentra la zona de 

descanso de autocaravanas. 

A las 7 de la mañana nos despertaron las campanas y salimos de camino a la 

s Dunas de Pyla. Al llegar llovía mucho, aparcamos en el 

€ 

a y pudimos disfrutar de ese maravilloso paisaje.

Las Dunas impresionantes!! 

Subimos esta gran montaña de arena que parecía no tener fin y cuando 

logras llegar a la cima, puedes observar un contraste muy peculiar de la 

naturaleza:   DUNAS, MAR Y BOSQUE. 

imos dirección Bourdeaux, dejando atrás los castillos, ya 

rea antes de pasar por Angliers.”Aire 

Hicimos noche en un pueblecito LOULAY en la carretera entre Nior a 

urdeaux, en el parque de este pequeño pueblo se encuentra la zona de 

A las 7 de la mañana nos despertaron las campanas y salimos de camino a la 

a mucho, aparcamos en el 

a y pudimos disfrutar de ese maravilloso paisaje. 

Subimos esta gran montaña de arena que parecía no tener fin y cuando 

ntraste muy peculiar de la 

  



 

Salimos hacia la frontera y nos llego la noche.

Llegamos a la costa Vasca.

suerte llegamos al camping Aitzeta en Mutriku

Preguntamos si tenían llenado y vaciado y

contesto esto: todos los de las AC

Francia y venís a tirarla a

No quisimos que este suceso 

fuimos. 

Llegamos a Deba un pueblecito Vasco en la costa, precioso

 

 

Vimos un área de descanso 

una tasquita donde tomamos unas cervecitas, esa noche llovió bastante, 

pero dormimos en la gloria!!!.

   

Salimos hacia la frontera y nos llego la noche. 

Llegamos a la costa Vasca. La idea era coger camping pero tuvimos mala 

suerte llegamos al camping Aitzeta en Mutriku y nos trataron muy mal. 

Preguntamos si tenían llenado y vaciado y la señora de la recepción 

ntesto esto: todos los de las AC sois iguales “paseáis vuestra 

a tirarla a mi casa”. 

suceso  nos estropeara, nuestro precioso viaje

Llegamos a Deba un pueblecito Vasco en la costa, precioso. 

 

rea de descanso al lado del mar donde habían AC tení

donde tomamos unas cervecitas, esa noche llovió bastante, 

pero dormimos en la gloria!!!. 

 

pero tuvimos mala 

y nos trataron muy mal. 

la señora de la recepción  nos 

is vuestra m….. por 

uestro precioso viaje, y nos 

al lado del mar donde habían AC teníamos al lado 

donde tomamos unas cervecitas, esa noche llovió bastante, 



Por la mañana salimos destino Madrid, paramos en una gasolinera Shell que 

tiene carga y descarga,  en la autovía entre Vitoria

Duero, allí nos indicaron que para dormir, hay un á

la BRUJULA, antes de llegar a Burgos.

se agradece la información.

¡¡¡Que pena!!! Se estaba acabando la aventura, cuando nos dimos cuenta ya 

estábamos en Madrid. Y ya estaban subiendo las temperaturas.

Decidimos pasar la tarde fresquito

encuentra en Móstoles, es el má

pistas de esquí, de cars y de golf.

 

Hicimos unas comprillas y rean

Dormimos en una área muy tranquila, era nues

comentamos nuestro viaje. (Ya sí

VIERNES 6-08-2010 

Desayunamos en el restaurante del 

alcanzar nuestra meta.  

 

4100 KM 

GASTOS            GASOIL    547

                          PEAJES    43

                    

 

Por la mañana salimos destino Madrid, paramos en una gasolinera Shell que 

tiene carga y descarga,  en la autovía entre Vitoria-Gasteil a Miranda del 

icaron que para dormir, hay un área con vigilancia llamada 

tes de llegar a Burgos. Aunque para este viaje no nos servirá, 

se agradece la información. 

¡¡¡Que pena!!! Se estaba acabando la aventura, cuando nos dimos cuenta ya 

drid. Y ya estaban subiendo las temperaturas.

Decidimos pasar la tarde fresquitos en el centro comercial Xanadu

encuentra en Móstoles, es el más grande de España. Impresionante!! Con 

, de cars y de golf. 

 

Hicimos unas comprillas y reanudamos la marcha hacia la Mancha.

rea muy tranquila, era nuestra última noche, brindamos y 

comentamos nuestro viaje. (Ya sí que se acercaba el fin). 

Desayunamos en el restaurante del área  y seguimos nuestro rumbo hasta 

   

GASOIL    547€            ENTRADAS  430€       CAMPING  225€

PEAJES    43€        TRANSP. PARIS 45€ 

Por la mañana salimos destino Madrid, paramos en una gasolinera Shell que 

Gasteil a Miranda del 

rea con vigilancia llamada 

Aunque para este viaje no nos servirá, 

¡¡¡Que pena!!! Se estaba acabando la aventura, cuando nos dimos cuenta ya 

drid. Y ya estaban subiendo las temperaturas. 

s en el centro comercial Xanadu. Se 

s grande de España. Impresionante!! Con 

udamos la marcha hacia la Mancha. 

ltima noche, brindamos y 

y seguimos nuestro rumbo hasta 

€       CAMPING  225€ 


