VIAJE AC CROACIA- AGOSTO 2011
LUNES, 1-AGOSTO: empieza el viaje con 21.830 km. a las 5,22 h. y 24º Salimos del chalet del
yayo después de que el coleguita David nos puso el despertador media hora antes de lo
previsto. A las 8´08 h. paramos en el Area de “La plana” cerca de CASTELLON. Como siguen
torraos, seguimos y en el Area de “L’Hospitalet” , cerca de SALOU, y a 37 km. de
TARRAGONA, despiertan para desayunar. Está nublado y 28º a las 14,10 h. pasamos a

FRANCIA. Siguiendo las perfectas indicaciones del Tom-tom llegamos al Area de
ACs“Leucate-Plage”, donde por 7,5 euros PERNOCTAREMOS, entre PERPIGNAN y
NARBONNE. Después de comer coca de mollitas, litrona y Lomo… una pequeña siesta; luego
a la playa que está a 50 m. del Area de ACs, de arena gorda y agua fresca; ducha en la AC;
cena con empanada gallega y partida de chin-chon.
22.560 km- Kilometros del dia: 730

MARTES,2:25º a las 9,20 h. NARBONNE, BEZIERS, MONTPELLIER, NIMES, AIX EN
PROVENCE, SISTERONy a 10 km. de GAP,donde acaba la autopista, comemos. Pasamos por
el LAGO SAVINES. BRIANÇON es precioso y empezamos el súper-puerto, sobre todo los
últimos 6 km, hasta MONTGENEVRE, a 1860 m. de altura, detrás de un camión lleno de
troncos que casi sube… Paseo por el pueblo y compra de sangría para entrar en calor porque
pega una rasca interesante; pizza para cenar y película en la AC. PERNOCTA en el Area de
ACs Des Marmottes, con luz, por 10 euros, en MONTGENEVRE.
23.083 km- Kilometros del dia: 523

MIERCOLES,3 :13,7º A LAS 9,30 H. Noche fresquita, con sábanas hasta el cuello y alguna
manta, pero tranquilísima. A las 9 h. hay algo de niebla en la montaña.Desayunamos M.Paz y
yo, mientras duermen los coleguitas. Entramos en ITALIA. Pasado TURIN se despiertan y
desayunan ellos. Ha habido bastantes túneles, obras y tráfico. Pasamos MILAN, BRESCIA y
comemos a orillas del Lago Di Garda (3,2 euros/hora o bien 21 euros/pernocta) en SIRMIONE.
En FUSINA hay un parking, sin posible pernocta (10 euros/12 h. o bien 15 euros/24 h.) y al lado
el Camping Fusina, de VENECIA, donde PERNOCTAMOS por 47,5 euros; ducha y cena con
35º a las 20 h.
23.610 km- Kilometros del dia: 527

JUEVES,4: 22º a las 9 h. Desayunamos y aseamos y llegan ¡Nuestros amigos asturianos! A las
10 h. Llevamos la AC al parking de al lado del camping Fusina (12 h. por 10 euros) y vamos a
ver VENECIA. Pateo por la preciosa ciudad, Puente Rialto, Pza.de Roma y desde allí
VaporettoLinea 2 (6,5 euros x 4 pax= 26 euros) hasta Pza.San Marcos; pateo hasta
“Accademia” para coger el Vaporetto a FUSINA (12 euros/adultos y 6 euros/Rocio por i/v). Y
con la AC hacia ESLOVENIA... pero antes, buscando un Area de ACs nos liamos: hacia
arriba a UDINE; hacia abajo hasta TRIESTE y como no vemos nada, porque además pillamos
un aguacero de lluvia considerable, enfilamos hacia ESLOVENIA. Pensamos llegar a
SKOCKJAN, pero nada más pasar la frontera hay unas 6-7 ACs paradas y ahí vamos a
PERNOCTAR, de forma gratuita, a las 11,30 h. con 27º, en el Parking del “Kompas Shop” un
pequeño supermercado de frontera.

23.876 km- Kilometros del dia: 266

VIERNES, 5: Ha sido una noche muy tranquila. A las 8,20 h. nos levantamos y a las 9 h. con
22º ,en marcha hacia las CUEVAS DE SKOCKJAN. ¡Felicidades a nuestras dos Nieves por su
santo! ¡Impresionantes cuevas! Declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad (15
euros/adultos y 11 euros/estudiantes y 7 euros/Rocio, con el parking gratis). Pequeño
piscolabis en la AC al salir y a ver las CUEVAS DE POSTOJNA, de 21 km de largas, aunque
se visitan 5 km. y de ellos 2 km con un trenecito. Están algo masificadas y mas caras (22
euros/adultos y 13,20 euros/niños hasta 15 años, David incluido aquí= 70,40 euros) Estas son
preciosas, pero las anteriores, de SKOCKJAN son grandiosas, e impresionantes. Comemos en
el parking de las cuevas (3,5 euros) en la AC, calamares con pasta y un dulce de Nieves, para
celebrar sus santos. Vamos al Castillo de PREDJAMA: muy chulo, a 123 m. de altura y
enclavado en la roca. Unas compras de comida en el SPAR y cargamos gasoil ¡ 1,23 euros/litro
¡ (Muy bien) Como colofón a un gran dia, PERNOCTAMOS en el “Ljubljana Resort”,
estupendo camping a las afueras de la capital eslovena, LJUBLJANA, Primero nos damos un
baño en sus magníficas piscinas, con 35º a las 19,30 h., ducha, cena con cervecita y
hamburguesas y a dormir (41,04 euros el camping).
23.996 km- Kilometros del dia : 120

SABADO, 6 :Nos levantamos con 20º a las 9,30 h. y un poco nublado. La noche ha sido muy
tranquila. Un poco de piscina e internet y quedamos a las 12 h. para salir. El bus 6 y el 11
llevan desde la puerta del camping hasta el centro por 0,80 euros/ trayecto, pero no lo cogemos
y vamos con la AC a un parking en “Tivoli” que, al ser sábado es gratis y andamos 15 minutos
hasta el centro de LJUBLJANA, para ver el Puente Triple (Tromostovje),; la iglesia franciscana;
catedral de S.Nikolai, por supuesto cerradas ambas…; el mercado central de Vodmikov; puente
de los Dragones (ZmajskiMost); pza. del Ayuntamiento (Krekovtrg) donde se coge el funicular
para subir al Castillo por 3 euros/pax, aunque decidimos no subir; Town Hall, donde comienza
el casco antiguo; y volvemos a las 14,30 h. a la AC para comer, entre otras cosas, un par de
tomates que suman 1 kilo, que acabamos de comprar en el mercado a 1 euro/k. Salimos de la
capital y vamos al Camping “Zlatorog” del LAGO BOHINJ, (por 53,04 euros) que es precioso;
allí calzamos bien la AC, muy cerca del lago y nos damos un baño en sus frias aguas, con 38º
a las 19,30 h. Cenita con pizza y agradable paseo con linterna por la orilla del lago, con los
amigos asturianos y planificación de los próximos días.
24.085 km – Kilometros del dia: 89

DOMINGO,7 : 18º A LAS 9,30 H. DESPUES DE UNA ESTUPENDA NOCHE. Desayuno. Luis
viene con la bici y nos informa que no hay posibilidad de hacer rafting en el Lago Bohinj , para
hoy; asi que vamos a las CASCADAS SAVICA (parking 3 euros mas entrada: 2,5 euros/adultos
y 1,25 euros/hasta 14 años) con una subida de media hora y llegar a las cascadas que tienen
mas fama de lo que ofrecen de verdad: son 25 mas 78 metros en una doble cascada de agua
fresca, a la que se accede por una bonita arboleda. Luego vamos a ver el LAGO BLED, que es
chulísimo, pero…!Triste despedida de los asturianos! Porque deciden tirar hacia Austria y
nosotros hacia CROACIA. Vamosal gran camping “Adria” de ANKARAN .35º
24.276 KM- Kilometros del dia: 191

LUNES, 8 : 25º A LAS 9 H. Vamos a la piscina, después de una noche calurosa, que pasamos
gracias a los ventiladores. Salimos hacia POREC y vemos entre sus callejuelas abarrotadas de
turistas, la BASILICA EUFRASIANA (30 kunas/pax) declarada por UNESCO Patrimonio de la
Humanidad; aparcamos a un km. del centro, después de dar varias vueltas. Después comemos
en un Area de autopista, cerca de PULA y ya en esta ciudad aparcamos en el ANFITEATRO (4
kunas/hora) y paseamos por las cercanías de este Anfiteatro, que es uno de los mejor
conservados del mundo. PERNOCTAMOS en el Camping “Pineta” de FAZANA, algo caótico,
entre pinares, pero rodeado de un estupendo mar. 32º A LAS 20 H. Nos cae un buen chaparrón
en dos minutos, así que cambiamos la playa por una ducha. Cenamos y en las cartas, ¡2
chinchones de Sergio!
24.418 km- Kilometros del dia : 142

MARTES, 9 : 24º a las 10,30 h. Noche tranquila, con el ruido del viento al mover las copas de
los pinos. Hoy dejaremos la Península Croata de ISTRIA, dirección OPATIJA y RIJEKA.
Entramos por el puente de peaje a la ISLA DE KRK (40 kunas/5,32 euros) y tras algo más de
40 km. llegamos a la punta sur de la isla, BASKA, al Camp “Mali” (46,70 euros). Dicen los
foreros que en esta zona están las mejores playas y, de hecho, está abarrotado de turistas; de
las 60 plazas del camping quedan dos, asi que pillamos una de ellas y comemos; luego un
paseo por el pueblo, con montón de tiendas, restaurantes y helados a 6 kunas /bola, o sea que
no llega a un euro, y muy buenos. Baño en la fría playa del mar Adriático, con mucho oleaje;
ducha en el camp con un poco de internet gratis en la AC y programación del dia siguiente. 21º
a las 20 h. Película de “Alicia” de JohnyDeep y después de cenar, a dormir.
24.590 km – Kilometros del dia: 172

MIERCOLES, 10 :25º a las 9 h. Noche muy ventosa y oyendo las olas. A las 9,30 h. salimos ya
con 27º. Hemos llenado gasoil a 9,19 kunas(1,26 euros). Llegamos al parking de PLITVICE
JEZERO y están complicados el nº 1 y el 2, pero al segundo intento una AC que sale y alla que
voy rápido (¡Muy complicado aparcar!)Comemos porque ya son las 14,10 h. y luego, calzados
de botas iremos a ver los famosos Lagos, declarados por UNESCO Patrimonio Universal. Nos
suben en un bus hasta lo alto de los lagos; bajamos una hora y media andando por un precioso
sendero, aunque abarrotado de turistas, viendo lagos, cascadas, árboles y un agua clarísima
que deja ver el fondo; y al final, un barco nos lleva a la otra orilla del último lago; pequeño
paseo al parking 2, donde está la AC (110 kunas/adultos, 55 kunas/menores de 18; y el parking
70 kunas)Luego vamos por la zona de LA KRAJINA: KORENICA, UDBINA, GRAÇAC… donde
vemos casas destruidas o acribilladas, con cementerios por el campo, recordando aquella
funesta guerra. Y ya en la costa, en BIOGRAD, llegamos al Camping “Mia”, algo cansados,
para cenar pizza y ensaladilla del Lidl; y a dormir, con 31º a las 21 h.
24.945 km- Kilometros del dia: 355

JUEVES, 11 : 21º a las 9,30 h. Noche muy tranquila y además dormimos de un tirón porque
anoche llegamos cansados, después de los 355 km. por carreteras nacionales de montaña, sin
autopistas. Este ha sido un camping de tercera, en el centro de BIOGRAD, como todos, lleno
de gente, con servicios regulares, pero bueno porque ha sido de paso, para dormir y tranquilo.
Se ven fotos de ANTE GOTOVINA en la carretera, como héroe de guerra: en 1995, en la
“Operación tormenta”, ese general expulsó a 300.000 serbios de la zona croata de La Krajina,
porque querían hacer de esa zona una República independiente y Gotovina lo evitó, pero el

Tribunal de La Haya lo acusa de crímenes de guerra…. Es recomendable un parking en el
puerto por 20 kunas/hora, a 10 minutos de la catedral, andando, en SIBENIK; preciosa Catedral
de Santiago, declarada por UNESCO Patrimonio (10 kunas/adulto y 5 los dos niños); bonito
paseo por el puerto, donde aún se aprecian balazos en alguna casa, producto de la guerra,
aunque donde más se aprecia es en La Krajina. Llegamos a TROGIR, después de
encontrarnos catalanes y vascos de Vitoria, en la carretera y charlar un rato con ellos;
entramos al Camping “Rozac”, de TROGIR, a la ¡última plaza disponible! Y nos damos un
primer baño en su agradable playa, gozando de un agua cristalina y fresca. Comemos arroz
con calamares y lo regamos con una litrona de fría cerveza, viendo la playa a 20 m. de la AC.
Nada más comer, el segundo baño y luego un barquito nos lleva por 20 kunas/ida y vuelta, al
casco antiguo de TROGIR, también declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Precios paseo en el barco a las 17,30 h. y aún más bonita la vuelta nocturna a las 21 h. y
todavía más bonito si cabe el caso antiguo de TROGIR, con sus estrechas calles de piedra y
llenas de restaurantes y souvenirs. Cena y a la cama.
25.042 km- Kilometros del dia: 97

VIERNES, 12 : 21.5º a las 9,30 h.Muy buena noche, hasta las 7 h. que empieza a oírse tráfico,
y es que estamos cerca de la puerta del camping. Se presenta un día sin viento y con mucho
sol. Tenemos gran atasco entre el camping y el centro de TROGIR (una hora y cuarto para
hacer 3 km). Por la carretera nacional, con tráfico, pero buena, llegamos a SPLIT. Muy difícil
aparcar, pero después de un par de vueltas encontramos un parking por 3 kunas/h. en la calle
Pojisanska, esquina con calle Sloboda y allí dejamos la AC, porque aunque sobresale un poco,
no molesta y está muy cerca del centro (a 10 minutos andando). Palacio de Diocleciano nos
recibe con sus tiendas y turistas, pero sobre todo, con todo su arte, ya que por algo lo ha
declarado Patrimonio la UNESCO; callejeamos y vemos el Puerto y volvemos al Peristilo,
entrando al Mausoleo de Diocleciano donde la Catedral de San Duim alberga al patrón de
SPLIT. Es esta la segunda ciudad mas grande de CROACIA, después de la capital, ZAGREB,
y centro cultural del país, además de ser el tercer mayor puerto del Mediterráneo en cuanto a
número de pasajeros. Cogemos la autopista, dirección DUBROVNIK y ahí comemos. Luego en
DRVENIK, cogemos el barco a las ISLAS HVAR, con su Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, una vez más, STARI GRAD ; nos cuesta unos 34 euros la ida en el barco. Al llegar a
DRVENIK el primer barco iba lleno, con lo cual, esperamos a un segundo. ¡Una gozada de
ferry! Salió a las 5,30 h. y 35 minutos después llega a HVAR. Una tortuosa carretera de
montañas, curvas, super estrecha y muy parcheada, nos lleva tras 60 km. a STARI GRAD;
vamos al Camping “Jurjevac”, en el centro del precioso pueblo; muy agradable paseo, ya
oscureciendo, por las empedradas callejuelas ¡Precioso! Cena, cartas con ¡chin-chón de David,
más otro que consiguió anoche. 31º a las 20 h. Aseo y a dormir.
25.256 km. – Kilometros del dia: 214

SABADO, 13 : 26,7º A LAS 9,30 H. Sol radiante y nada de viento. Noche tranquilísima.
Tiramos aguas negras, aseo, desayuno y a recoger y pagar el camping a las 10,10 h. volvemos
a recorrer el mismo asfalto tortuoso, pero de precioso recorrido por la ISLA DE HVAR, hasta el
Camping “Mlaska”, donde hemos encontrado un rincón especial, al final del camping, cerca
del mar y oyendo únicamente un par de chicharras. La prestigiosa revista americana “Traveller”
cataloga esta isla como una de las 10 más bonitas del mundo… ¡Qué baño más estupendo!
Por fin en una calita con ¡arena! Y no de piedras, como todas las croatas, playa propia del
camping. Después de los macarrones, siesta, tomar el sol y juegos; mas baños y paseo por la

pinada, bordeando el mar. Día de relax total. Peli de “corazón de tinta” y a dormir, después de
tomar el Martini y la cenita de rigor.
25.314 km – Kilómetros del día. 58

DOMINGO, 14 : 23º A LAS 21,30 H. Otro dia soleado y estupendo, después de una noche
tranquilísima. Queriamos coger el ferry a DRVENIK de las 9,45 h. pero al llegar al puerto vemos
que hay cola, asi que al siguiente, de las 11,15 h. Tenemos 36º a las 11 h. por OPUZEN y
METKOVIC entramos en BOSNIA I HERZEGOVINA.Una buena carretera, bastante recta,
bordeando el RIO NERETVA, nos lleva a MOSTAR. El gasoil está en todas las gasolineras a
2,40 marcos convertibles, unos 1,20 euros. Aparcamos en un parking pequeño, de tierra, antes
del famoso puente STARI MOST y lo visitamos. Montón de tiendas y el puente, declarado por
la UNESCO Patrimonio Universal. Pago del parking (3,90 euros) y salimos de esta bonita
ciudad mezcla de religiones, ya que aquí conviven islamistas, católicos y ortodoxos, en paz.
Tras subir un pedazo de montaña, a 31 km. de MOSTAR, llegamos al Autocamp “Dane”, de
MEDUGORJE, al lado del camping “Zemo”. 37º a las 16 h. La iglesia, con su zonaconfesionario; zona exterior tras la iglesia, para misas y, sobre todo, la subida al CENÁCULO y
MONTE DE LAS APARICIONES, PODBRDO, que pone los pelos de punta, al ver la devoción
de la gente y… que cada cual viva sus sensaciones. 26º/21 h.
25.446 km – Kilómetros del dia: 132

LUNES, 15 : El autocamp “Dane” está justo detrás del Conzum de MEDUGORJE y es muy
recomendable; el dueño nos regaló una botella de vino y está a 5 minutos del
Santuario,andando. La noche ha sido tranquilísima, sin ruidos y con la alegría interior que
quizás nos insufló la Virgen de la Paz. 27º a las 9,30 h. y como guinda al pastel nos cobra solo
15 euros (5 por persona y la niña, nada) y todo incluido: AC, luz, agua, vaciado y buenos baños
y, además dueño amable. El diesel está a 1,20 euros en todo BOSNIA. Salimos de
MEDUGORJE haciendo caso al tom-tom y casi nos pierde por unos caminos sin asfaltar,
estrechos y que parecían no tener salida ; fueron unos 5 km. algo tensos, pero salimos hacia

CROACIA , hasta OPUZEN y dirección DUBROVNIK, por toda la preciosa costa croata,
salvo esos 12 km. de BOSNIA, a 50 km del Camping “Solitudo”, de DUBORVNIK, donde
PERNOCTAMOS. Comemos en el camping y vamos a ver la ciudad, con el bus nº 6, que para
muy cerca y nos deja en la Puerta de Pile, inicio del bonito recorrido por el interior de sus
murallas, puerto, escalinatas, Fuente de Onofrio, Palacio del Rector, Catedral, antiquísima
farmacia… un heladito y vuelta al camping en el mismo bus nº 6. Baño en la playa del camping.
Cena ligera. Peli de Sherlock Holmes y a dormir. 26,5º a las 20,30 h.
25.587 km- Kilometros del dia: 141

MARTES, 16 : 28,5º A LAS 9 H. Auguran un día tórrido. La noche, excelente. El camping
“Solitudo” está muy bien, con buenos servicios, incluye agua solo para ti por 1 euro mas; buena
conexión de bus con el centro; pero cola tremenda para pagar al dia siguiente y carísimo (65,13
euros). Seguimos a MONTENEGRO DESPUÉS DE PAGAR EN LA FRONTERA LA
Ecotasa, de 30 eurazos, cosa que no hemos hecho en ningún país. El gasoil a 1,28 euros/l.
Baño fresquito en MORINJ, antes de comer, con 38´5º a las 14,30 h.. La ciudad de KOTOR es
muy bonita, pero la bahía que lleva su nombre es preciosa. Un poco de cola para pasar la
frontera dirección CROACIAy como la “Policija” nos ve caras de buena gente, nos deja pasar

rápido (al de delante le están abriendo maletas). Nos liamos con las carreteras para ir a OMIS y
por el interior, por montañas inacabables se nos hace casi de noche. En OMIS encontramos un
parking y nos dejan PERNOCTAR por 10 kunas/hora Cena y paseo por el pueblo, que está de
fiesta.36,7º/21 h.
25.969 km- Kilometros del dia: 382

MIERCOLES, 17 : Noche regular en el gran parking, que está a la entrada de OMIS, a 25 km.
de SPLIT, por el ruido de coches y calor (no había electricidad para enchufar los ventiladores)
con 24º a las 7 h. aunque barato (unos 15 euros ). Por una autopista muy buena y, mientras los
niños duermen, tomamos un café a las 8,50 h. poco antes de ZADAR. ¡Buenos días David y
Rocio! Son las 10,10 h. y estamos a unos 180 km. de la capital croata, ZAGREB, y allí
desayunamos. Verdadera odisea para encontrar el Autocamp “Plitvice” de ZAGREB:
llegamos a las 12,35 h. y lo encontramos a las 15 h., después de entrar y salir varias veces de
la capital croata y coincidir dos policías en decirnos que era imposible aparcar una AC en el
centro. El Autocamp resulta estar algo lejos del centro, pero el bus 112 lleva hasta el Metro
(parada de “SavskiMost” y de allí, la línea 14 te lleva al centro (Parada “Kaptol”); pero tiene
buenos servicios el Autocamp y muy buena sombra. Mañana visitaremos la capital, asi que
relax, duchas, juegos y cena.
26.469 km – Kilometros del dia: 500

JUEVES, 18 : 21º A LAS 9,30 H. Vamos a ver ZAGREB, sobre todo el GORNJI GRAD, o
ciudad alta, con la Catedral, Fuente de la Madre de Dios con sus 4 angeles de las virtudes (fe,
esperanza, caridad y modestia), iglesia San Francisco de Asis, mercado de Dolac, iglesia de
Santa Maria, funicular que conecta con la ciudad baja, o DONJI GRAD, y la plaza
BanaJelacica, gobernador en 1848 que abolió el feudalismo, liberó a los campesinos del
vasallaje y convocó las primeras elecciones al parlamento croata; y en esta plaza cogemos el
metro para volver al Autocamp. Comemos en la AC y tiramos a ESLOVENIA. 34º a las 15 h.
Volvemos a comprar otra viñeta de autopista (15 euros/1 semana) al entrar en el país.
Circunvalamos LJUBLJANA y llegamos al Camping “Sobec”, de LESCE, cerca del LAGO
BLED. Fresco baño en el lago del camping, que es el primero que tiene animación, con magia,
música y juegos. Cena y cartas con 2 chinchones para Rocio y otros 2 para M.Paz. Aseo y a
las 23,30 h. con 20º a dormir, que mañana saldremos hacia ESLOVENIA.
26.666 KM- Kilometros del dia: 197

VIERNES, 19 : 20º a las 10 h. Excelente noche. Atravesamos el túnel de 7.680 m. que enlaza
ESLOVENIA con AUSTRIA, a 3.250 m. de altitud. Paramos a comprar la pegatina “A”, del
país, para pegar en la AC y comprobamos el precio del diesel (1,529 euros/l) Vamos todo el
camino por montañas y hemos pasado varios túneles, dos de unos 5.300 m. y uno de 6.542 m.
inaugurado el 30 de junio de este año. Se oscurece el dia con nubarrones y nos sorprende la
lluvia. Llegamos a SALZBURGO y compramos comida en un súper de las afueras. Vamos al
centro, al parking “Mirabel” que nos clava casi 20 euros por unas 4 horas y visitamos la bonita
ciudad: cruzamos el rio y vemos la Catedral (Dom); casa de Mozart; algunas iglesias; y
después de comprar souvenirs volvemos a la AC para comer. Luego salimos hacia MUNICH y
paramos en un parking de la autopista, unos 50 km. antes porque vemos muchas AC que

parecen querer pernoctar allí. Tenemos 38º a las 20 h. Unas hamburguesas en McDonald’s y
unas partidas de chinchón y a la cama, o sea que PERNOCTA gratis en este parking .
26.996 km – Kilometros del dia : 330

SABADO, 20 : Noche bastante ruidosa, pero hemos descansado. 18,5 º a las 6 h. A unos 100
km de STUTTGART paramos a poner gasoil (En ALEMANIA lo encontramos a 1,40
euros/litro) y tomar un café, mientras los niños siguen durmiendo. Desayunamos a las 10,30 h.
ya todos, a unos 100 km del EUROPA PARK, de RUST. Como llegamos pronto al parque,
investigamos: hay un Camping “Europa Park” muy cerca de la entrada al Parque Temático, a
5 minutos, andando y compramos ya las entradas para mañana que abren de 9-20,30 h. (3636-36-32 euros=140). Tiene lago propio con juegos de hinchables, tenis o volley estos de pago
y aseos temáticos. Comemos en la AC. Un baño en el lago y compras en RUST, con paseo,
cena, duchas y con 22,5º a las 23 h. a dormir.
27.437 km – Kilometros del dia: 441

DOMINGO, 21 : 19,5º a las 8 h. de un dia soleado. Desayunamos y cargamos mochila con
bocatas y agua. Hoy toca el Europa-Park: ¡Magnífico parque! Que no tiene nada que envidiar a
ningún otro. Hemos subido a casi todo; hacía calor, pero tiene muchas atracciones de agua
que van refrescando; un trenecito te lleva desde el Camping hasta la puerta de entrada,
gratuito. Algún mareo de M.Paz y mio, en el “Euro-Mir” y después ellos tres se atreven con el
“Silver-Star” que es un pedazo de montaña rusa, cosa que yo no hago porque aún me dura el
mareo anterior. Muy chulos los shows, sobre todo el de hielo y el Luminocity. ¡Mira que había
gente en el “Ice Show” y la guapa amenizadora me saca justamente a mí, para dar un poco de
espectáculo! ¡Vaya vergüenza! Al final del dia, en los troncos repetimos y nos calamos hasta
los huesos. Ya de vuelta en el camping “Europa Park”, ducha, cena de alitas… con 24º a las
22,30 h.
27.437 km – Kilometros del dia: 0

LUNES, 22 : 20º A LAS 7 H. Hemos descansado bastante bien, que hacía falta por el
cansancio acumulado del viaje, más el del parque de ayer. Salimos del camping antes de las 8
h. para no pagar otra tarifa diurna (6 diurna más 22 nocturna x 2 días= 56 euros) Compra en el
Lidl. El gasoil en FRANCIA está a 1,44 euros/litro, asi que repostamos EN BESANÇON y ya
desayunamos cuando despiertan David y Rocio, a las 11 h. Vamos hacia LYON, y a 40
km.antes de llegar el termómetro marca 40º a las 13,45 h. ( en la autopista aconsejan
hidratarse por el fuerte calor); va subiendo a 41º a las 13,50 h. a 10 km de LYON y llega a 43,8º
a las 14,25 h. Paramos a 60 km. de VALENCE a comer, a las 15 h. Heladito en McDonald’s y a
20 km de NIMES encontramos un estupendo Camping “La Sousta”, en REMOULINS, en una
pinada, con piscina, baño, petanca, ping pong, campo de futbol y baloncesto, sin
aglomeraciones de gente, magníficos servicios, el rio cerca y el PONT DU GARD allí al lado,
tranquilísimo y… barato (24 euros con luz y todo incluido). Buena cena y Rocio gana al parchís.
32,5º a las 21 h.
28.127 km – Kilometros del dia: 690

MARTES, 23 : 24º A LAS 10 H. ¡Felicidades chiqui! Cumple Rocio 12 años. De momento
desayunamos con unos bombones que le regalamos. La noche ha sido tranquilísima y después
de los 40º del dia, no han hecho falta ventiladores, gracias a la sombra de la pinada. Gasoil en
REMOULINS, fuera de la autopista, a 1,34 euros/litro . Vamos a NIMES: muy buen
aparcamiento para ACs en la Av.JeanJaurés, a 1,5 euros/h. Vemos los jardines de la Fontaine,
con su Templo de Diana; el Templo; el Anfiteatro des Arènes; la Catedral y un callejeo.
Comemos a la salida de la ciudad, con tarta para celebrar el cumple, en una buena sombra,
porque tenemos 40º a las 16 h. MONTPELLIER, BEZIERS, NARBONNE, PERPIGNAN y
entrando por LA JONQUERA… ¡ESPAÑA! Llegamos al Camping “Besalú”, en el pueblo
precioso que lleva el nombre de este camping, familiar, pequeño, con su piscina y acogedor;
baño y ducha y ¡Con tele en castellano! Un chin con para M.Paz y otro para mi, y a dormir.
36,5º a las 19,30 h.
28.443 km. – Kilometros del dia: 316

MIERCOLES, 24 : 22º a las 9 h. El camping está bastante bien, pero está a unos 3 km. del
pueblo, por mal camino sin asfaltar y hemos visto que se puede PERNOCTAR a la entrada del
pueblo de BESALÚ, gratis. Noche tranquila porque no se oye ni un solo coche por aquellas
montañas, donde está el camping. Hoy visitamos el pueblo y luego, autopista hasta casa.
Gasoil a ¡ 1,258 euros/litro ¡ Comemos a las 14,30 h.en el Area del BaixEbre, cerca de
AMPOSTA. A las 19,30 h. llegamos al chalet del yayo.
29.082 km – Kilometros del dia : 639

TOTAL VIAJE: 7.252 km.
GASTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GASOIL………..…1.132,57 euros
AUTOPISTA……….346,48
“
CAMPING…………718,84
“
COMIDA………….183,25
“
VISITAS……………186,69
“
FERRYS…………….122,00
“
PARKINGS…………69,55
“
EUROPA PARK ...140,00
“
OTROS………………139,22

TOTAL GASTOS:……………..3.038,60. EUROS

