Disney y Puzzle europeo
Cuando empezamos a escribir el resumen de este viaje junio/julio de 05, estamos
todavía en el camping de playa bara(tarragona), y nos queda solo un día de viaje para
llegar a casa. Estos viajes lo empezamos a preparar meses atrás y lo terminamos en
un “momento”.Es bonito y triste a la vez pero lo hemos pasado muy bien y esperamos
que le sirva a alguien en este u otros años.
Lo hacemos 2 adultos y dos niñas (10 y 12 años) en una ac ford transit (2.5 td) con 10
años de antigüedad ya (sin ningún problema) y 5m (muy manejable).
El resumen rápido puede ser: Málaga-Paris-Disney, visita a Bouillon(Bélgica),valle del
Mosella y Selva Negra(Alemania),Interlaken y cercanías del Junfrau(Suiza),ChamonixMont-Blanc ,Camargue y costa mediterránea sur(Francia) y cornisa catalana hasta
ruinas de Ampurias(Gerona); y ya por nacional y autopista por Valencia,Murcia y
vuelta a Málaga.

1º día viernes 24 junio: Málaga-Burgos
Salimos desde Málaga hacia Madrid y Burgos donde nos quedamos en su camping
municipal.

2º día sábado 25:Burgos-St.Maurie de Tourraine(Francia)
Entramos por Irun, autopista hasta Burdeos y luego alternamos carretera y autoría
hasta Poitiers.Llegamos hasta cerca de Tours(a tiro de piedra de Paris).Nos quedamos
en el area para ac de este pueblo.

3º dia domingo 26:St. Maurie de Tourraine-Paris/Disney
Vamos por autopista y nos salimos para volver a ver el impresionante castillo de
Chambord(367).Esta un poco nublado y llovizna pero el lugar sigue siendo
bonito.Continuamos a Paris.En el ultimo peaje nos cae una tormenta que nos deja
cabizbajo,pero en Paris se abre y hace un día muy bueno.Aparcamos(no sin antes ver
las pegas que ponen a la ac) cerca de la Torre Eiffel, subimos a la 2ª planta y luego
vamos de paso por el Arco del Triunfo y Notre Dame.Salimos de Paris hacia las 18h y
nos encaminamos directamente al aparcamiento del Disney(buen invento para
nosotros).

4º día lunes 27: Disney
Todo el día en el parque(391-394) y vuelta a la ac en el aparcamiento.Hemos tenido
suerte ha hecho muy buen tiempo.

5º día martes 28:Disney-Winheim(Valle del Mosella-Alemania)
Vamos por la autopista dirección Reims y a la salida giramos hacia Bélgica por Sedan
hasta Bouillon(Bélgica).Esta pequeña ciudad en las Ardenas donde nacio Godofredo
de Bouillon(cruzadas), es muy bonita,sobre todo por su entorno que lo atraviesa el
Meuse, un rio que serpentea toda la region.Comenzamos una zona de Europa fluvial
donde controlan los rios y los hacen mas apacibles y navegable a la vez.
Continuamos por las proximidades de Luxemburgo hacia Trier(Alemania).En esta
ciudad, la mas antigua del pais, visitamos la Porta Nigra que es una enorme puerta
con varios arcos en el centro.Seguimos hacia el area de ac en Winheim, ya en el valle
del Mosella, donde nos bañamos en el rio.

6º dia miércoles 29:Winheim-Miltenberg(N. De Selva Negra)
Recorremos el valle del Mosella hasta su desembocadura en el Rin a la altura de
Coblenza.Este recorrido lo hicimos otro año a la inversa.Paramos en Cochen(bonito
castillo)(489-492) donde compramos y las niñas “jugaron” una partida de ajedrez
“grandote” que hay en el pueblo.
día magnifico que continuamos hacia Coblenza(cuidado al atravesarla es
complicada).Vamos dirección Frankfurt por Bad Emds y Nassau.Atascos en los
alrededores de Frankfurt.
Seguimos por la autopista n3, hasta la salida 63 para ver el bonito castillo de
Mespelbrunn(501) y comenzar la visita a la Selva Negra desde el norte.
Buscamos un camping anunciado en la carretera,que no encontramos y seguimos
hasta el area de ac en Miltenberg, a orillas del Main.Llegamos casi de noche y
comienza otra tipica tormenta centroeuropea, con rayos y truenos incluidos.

7º día jueves 30 junio:Miltenberg-Bad Libenzel
otro buen día de sol y nubes pero sin llover.Vemos el pueblo y la zona del rio y
después vamos dirección Michelstadt.Este otro pueblo,tiene una plaza con muchas
torres de agujas y es facil de visitar.
Continuamos haciar el rio Neckar hasta Eberbach y los alrededores de Heilbronn, ya
dirección a la abadía de Maulbronn que bien merece una visita.Este recorrido fluvial es
muy bonito salpicado de castillos.
Seguimos por el valle del Nagold hacia Bad Liebenzel, donde nos quedamos en su
camping que hay en la entrada.Por la noche otra “tormentita”.

8º día viernes 1 julio:Bad Liebenzel-Furtwangen
A la salida del pueblo hay una tienda de caravanas/ac(por si hay algun
problemilla).Nos desviamos a Zavelstein,pequeño pueblo con muchas fuentes y
castillo,bonito pueblo y entorno.
Seguimos dirección Berneck,otro encantador pueblecito con castillo y estanque de
agua con sus famosos cisnes incluidos.Fotos de postal.
Vamos dirección a la abadía de Alpirbach pasando por Altensteick.Esta abadía no es
tan grande ni monumental cono la de Meulbronn, pero fabrica una conocida cerveza
de la que compramos algunas cajas,curiosamente a buen precio.
Vamos hacia el sur parando (inexcusable visita) en Schiltach(535) al borde de su
pequeño rio(Kinzig).Damos un paseo por sus calle empedradas y vemos las casas
muy adornadas con flores y sus entramados de madera.
Seguimos hacia Triberg para ver sus cataratas.Estamos en la zona de los relojes de
cucu y ya se ven muchas tiendas por la carretera y en la ciudad.El paseo cerca de las
cataratas es facil y ademas curioso por las ardillas y pajaros que se acercan para que
les eches de comer.Nos volvimos a la mediación(las niñas se cansan).

Cerca de Triberg esta Schonach, donde vimos el reloj de cucu mas grande del
mundo,curioso sobretodo su interior.
Continuamos hacia Furtwangen donde dormimos en un camping familiar a la salida del
pueblo en plena montaña.

9º día sábado 2 julio: Furtwangen-Camping Jungfrau(Suiza)
Vamos siempre ya hacia el sur, dirección St Margen,donde desayunamos y visitamos
el pequeño pueblo.Ya se esta terminado la Selva Negra.Llegamos a Waldshut a orillas
del Rin que hace frontera con Suiza.
Cruzamos y nos hacen las tipicas preguntas....donde vamos,si llevamos
tabaco,alcohol etc. Y seguimos sin problemas para cruzar por Lucerna,ya dirección a
Intelaken.Mencionar que la carretera en dirección a Interlaken ademas de ser muy
bonita es impresionante por las vistas de sus montes y lagos turquesas(582) que dejas
al lado y debajo de ella.Dia de postal.
Llegamos al camping Jungfrau(583) que esta en un enclave magnifico a pie de una
cascada y con vistas al Jungfrau y montes cercanos.Merece la pena una estancia......o
mas.

10º día domingo 3 julio:Jungfrau-Chamonix(Francia)
Salimos y visitamos Grindewald.Este pueblo es famoso por su enclave y por los
alpinistas, por lo demas son muchas casas y hoteles diseminados........en su grandioso
paisaje.
Visitamos Interlaken,compramos y vamos por la carretera dirección Gtang y Les
Diablerettes(en algun sitio he leido que es una de las zonas mas bonitas de Europa
¿?).Por el camino nos cruzamos con muchas motos ya que el día es bueno y soleado.

Pasamos por Martigny y subimos el puerto de La Forclaz dirección Francia.Pasamos
por valles y cerca de montañas impresionantes y sin problemas llegamos a Chamonix.
En dicha ciudad vimos tres areas para ac, a la entrada(donde nos quedamos),cerca
del tren que sube a Mer de Glace y el otro cerca de la subida para la Aigle du Midi(de
pago).
Vemos el centro de la ciudad y sobretodo no nos cansamos de “otear”las
impresionantes vistas de la zona.Se abren las ultimas nubes y ya casi atardeciendo se
ven la Aguja del Midi y el Mont Blanc(624).Visitamos la ciudad de noche(bonita).

11º día lunes 4 julio:Chamonix-Avignon
día desapacible.Comenzamos con sol pero hacia el mediodia, ya en el lago de
Annency, comienza a llover y el día es oscuro.Paramos en Aix le Bains a almorzar en
un Mcdonals y poco mas.Carretera y autopista hacia Avignon donde acampamos en
un camping de los que hay en la isla que forma el Rodano cerca de la ciudad.

12º día martes 5 julio:Avignon-Leucate(costa cerca de Perpignan )
Visitamos por la mañana la ciudad.Vemos los alrededores del Palacio Papal y el
centro curiosamente “empapelado” de carteles de treatros y musicales.
Continuamos hacia Arles donde visitamos un puente antiguo inmortalizado por Van
Gogh, y comenzamos la visita a la Camargue(parque natural en la desembocadura del
Rodano).Recorremos lentamente esta zona de marismas, aves y caballos hasta Stes
Maries de la Mer donde nos aislan en un aparcamiento casi fuera del pueblecito, pero
decidimos ir cerca de la playa y almorzar en la ac.
Seguimos pegados a la costa por Sete hasta Leucate donde dormimos en un area
para ac junto con unas 20 mas.El día ha sido muy, muy ventoso(parece que comun
por estos lares).

13º día miércoles 6 julio:Leucate-El vendrell(AP7)
Seguimos con viento hasta cerca de Colliure.Este pueblo es muy bonito, pero esta tan
abarrotado en verano que solo pudimos hacer fotos y seguir hacia el sur(el viaje hace
mella en la niñas)esperamos volver con mas tiempo.
Entramos en España por la cornisa catalana en Port Bou, con bonitas vistas de las
montaña y sus calitas.Esta carretera nos la esperábamos peor y mas estrecha, pero la
estan ampliando sobretodo en la parte española.
Proseguimos hacia las ruinas de Ampurias(Gerona), donde nos bañamos en sus
playas, a la vez que recordábamos los sitios que visitamos 10 años atrás cuando
nuestra hija tenia 1 .Salimos hacia la general y compramos en unos almacenes con
bastante variedad de regalos y cerámica.
Vamos dirección Gerona y a buscar una zona para pernoctar y hacer un descanso
para el día siguiente entrar en el camping de Bara.
Llegamos al area de servicios del Vendrell y vemos que a una familia francesa les
habia robado algo en otro area.Parece ser que la policia y g.civil estan al tanto de
estos sucesos ¿?

14 día 7 julio(S.Fermin) Camping Playa de Bará(685)
Este camping situado cerca del arco de Bará, ya lo habiamos visitado otro año.Esta
muy bien, ha recibido varios premios y reconocimientos internacionales; lo unico es
que es un poco caro (1 ac,2adultos y 2 niñas que tambien pagan como adultos,mas
Elec.60 euros ¡¡¡) y tampoco admiten tarjetas.Es amplio y comodo con muchos
servicios y tomas de agua, suele estar frecuentado por extranjeros.Dia de piscina,

escritura y relax.

15 día 8 julio:Bará-Malaga
Nos damos el ultimo tute de carretera.Paramos en Valencia para que las niñas jugaran
en el parque de Gulliver(no se si se llama asi) pero a la cuatro de la tarde estaba
cerado???? No sabemos a que se debia porque lo habria a las cinco.Decidimos seguir
para no llegar muy tarde.Trafico intenso y algunos atasquillos.A la altura de Vinaros
nos metimos por una carretera y autovia interior que va paralela a la Ap7(puede ser
alternativa,esta bien) y sale cerca de Sagunto.
A las doce de la noche ya estabamos bajando algunas cosas y a dormir...............

NOTAS Y SUGERENCIAS
Agradecemos,antes como siempre,a todos los que han escrito sobre alguna de las
zonas visitadas, a la vez que esperamos que algunas notas nuestras le sirvan a
alguien.
Este viaje por Europa, surge a partir de la visita al Disney y a algunos “restos” por
visitar de otros viajes anteriores.

Precios.- los paises visitados son muy parecidos en este aspecto, en general algo
mas alto que aquí.nos extraño el nivel de precios en Francia que sobrepasa ya a
muchos de estos en algunos articulos.El oil donde esta mas bajo es en
Luxemburgo(nos coge lejos) siendo de unos 85 cts. Y en Francia y Alemania
parecidos de 1,15 a 1,07,variando como ya sabeis en los supermercados franceses.

Carreteras.-Hemos evitado algunas autopistas y el famoso sellito suizo.La autovia que
sale de Burdeos dirección Poitiers, esta ya casi terminada; y otra de Reims hacia
Bélgica por Sedan tambien.Las autopistas de Luxemburgo son las mas gratas de
circular por ellas,amplias y lisas; por el contrario las nacionales visitadas en Alemania
son regular,mucho trafico y mal señalizadas y sin arcen; hay que tener ciudado en
muchas curvas porque no las avisan hasta que estas en ellas con unas flechas.
En Suiza el terreno esta muy milimetrado entre el monte,rios, lagos,tren,carril bici,bus
etc. y a veces se nota un poco “encajonado” uno en la ac.
En la autovia que sale de Chamonix,tened ciudado, con el desnivel,curvas y el intenso
trafico de camiones que sale de la parte italiana del tunel.

Seguridad.-No hemos “padecido” ningun problema por las zonas de pernocta de
ac,parking,calles,ciudades etc. Advertir que en el parking del Disney(sin intención de
alarmar) hablamos con unos españoles que les habia robado en la ac alrededor de las
cuatro de la tarde,suerte que algunos volvían y los cacos con su “bolido” se daban a la
fuga.Nos acosejaron poner candados y alarmas.

Zonas pernocta/parking.- En este aspecto,resalta la zona del valle del Mosella donde
hay infinidad de camping y lugares habilitados/señalizados para ac,de pago y
gratuitas,con/sin luz y agua.Es uno de los paraísos para las caravanas y las ac.
En otro sentido, habia leido de los problemas de parking en Paris, pero ya lo vimos en
directo.La verdad es absurdo ya que habiendo(al menos el día que fuimos) incluso
parking vacios alrededor de la torre y te quedas con impotencia porque no nos dejan
aparcar......furgonetas,bus,camiones pequeños si........ac no???

En Alemania hay sitios y aparcamientos muy bien señalizados para ac,la mayoria
gratis y cercano al centro, siendo facil el localizarlos.
Uno de los sitios donde hemos visto mas pegas y acosos, es en la zona de la costa
sur francesa, con muchas limitaciones de altura y prohibiciones de que no
aparquemos, con unos carteles y sus articulos correspondientes ¿??? Aunque a veces
estas prohibiciones se/nos la saltábamos.

En la parte de Suiza visitada solo hemos visto algunas prohibiciones en
Interlaken,pero tampoco hay mucho problema.
Mencion a parte, el parking del Disney.Tiene sus duchas cerca y es amplio y cercano
al parque.Si entras por la tarde te cobran solo medio día(10 E) y la verdad para estar
buscando lugares o camping, merece la pena ir alli.Estaban habilitando unas
habitaciones de picnic donde se puede cargar algo de la electricidad.

Camping.- No hemos visitado muchos.En Francia los hay a montones y de todo tipo,
en general con pocos servicios y un poco viejos.
A visitar el Jungfrau en Suiza, merece la pena el camping y su entorno.
En general parece que hay un poco de “lio” con las ac, si te cobran la parcela, por
personas,con/sin luz incluida,los niños desde 10 a 16 años; creo que no tienen unas
tarifas unifacadas y a veces parece que da la sensación que depende el que este de
turno.

Tiempo/clima.- En Centroeuropa,como ya sabréis,es muy cambiante.No suele hacer
mucho frio y a veces hemos llegado a 35 grados;pero por las tardes suelen agruparse
las nubes y llueve por las noches y si al día siguiente continua nublado puede haber
variaciones de 15 grados fácilmente.

Resumen.-Bueno el titulo del viaje bien podia haber sido el Disney, paseos fluviales
,Selva Negra y techo de Europa, por las zonas visitadas. Como hemos dicho hay
muchos bosques y rios navegables que son bonitos y faciles de recorrer. La zona de

Chamonix, si hay suerte (como nos pasó) tiene unas vistas y paseos
impresionantes......y además si os gusta la montaña y la Naturaleza, no hablamos
más....
Juan José

