VIAJE A GALICIA AÑO

2015

Dia 5 de junio- Salida de Figueres a las 20h y llegada a Prayols (Francia) a las
24h. Alli dormimos sin problemas detrás de la plaza del ayuntamineto, en un
pequeño parking.

Distancia: 261Km
Peajes:;24,05€
Repostaje: 24,86€
Dia 6 de junio- Nos levantamos a las 8h y despés de hacer unas gestiones
personales, seguimos ruta después de comer, aproximadamente a las 17h y nos
encaminamos a la Seu d'Urgell por Andorra.
Paramos en Andorra para poner gasolina (bastante más económica que en
España) y comprar algo de comida y como no, una colonia.
Curiosamente vimos un area comercial (en Sant Julia de Loria, muy cerca de la
frontera) con varias autocaravanas, aunque teniamos entendido que en Andorra
no se podia pernoctar. No estamos seguros si se podrá pernoctar en invierno.
Llegamos a la Seu a las 20h aproximadamente y pernoctamos en el area de
caravanas donde hay todo lo necesario ( agua y luz pagando 2€ y eliminación
de aguas grises y wc), eso si, hacia calor y no hay mucha zona de sombras.
Distancia:128Km

Peajes tunel: 11,60€
Dia 7 de junio- Nos despertamos a las 8h y después de desayunar, nos
dedicamos a pasear por el casco antiguo, realmente bonito y muy cuidado y
después por la zona preparada para las olimpiadas de Barcelona 92, donde
vimos como practicaban deporte de remo.

A las 11h y después de vaciar y rellenar caravana, empezamos nuestro viaje
hacia Logroño, por Lérida, Zaragoza y Calahorra.
Comimos unos caracoles en un restaurante cerca de la carretera en la provincia
de Lérida y después seguimos ruta hasta Logroño donde llegamos sobre las
18h.
El àrea de ac en Logroño es la zona donde están los feriantes cuando son fiestas
y esa semana precisamente lo eran, así que preguntamos y nos comentaron que
en las piscinas habia un gran parking muy sombreado (Terreno Sector la Arena,
2626009 Logroño, La Rioja 42.475681, -2.454168 ). Realmente la zona era perfecta,
aunque simplemente es un parking, agradecimos la sombra ya que era un dia
realmente caluroso.
Distancia:450Km
Repostaje:71€
Autopista:12,60€

Esta zona está a unos 15 minutos del centro y fuimos a ver la famossa calle del
laurel. Ciudad con mucha vida nocturna. La calle estaba llena a rebosar de
gente, por alli tapeamos un poco después de un largo poseo por el centro.
Dia 8 de junio- A las 10h aproximadamente volvimos a pasear un rato por
Logroño, una ciudad realmente bonita y acogedora.
Llegamos a Santo Domingo de la Calzada donde nos paramos a visitar su casco
antiguo, muy recomendable y a comprar un poco de vino.

Al medio dia seguimos ruta hacia León, paramos a comer en un area de
descanso donde habia una fuente y seguimos hasta llegar a las 19h al área de
Leon. Es una zona de aparcamiento de coches junto al rio Bernesga y frente al
centro comercial y el mercadona ( junto a San Marcos). En esta zona solo hay
10 plazas para caravanas pero el aparcamiento de 24h sale económico, a unos
2/3 euros. El vaciado y llenado no es muy adecuado, así que nosotros no lo
utilizamos.
El area de ac se encuentra a unos 20 minutos caminando del centro.
Por la noche paseamos por esta zona (y el húmedo) donde los monumentos
estan iluminados y es realmente bonito. También está lleno de bares donde con
un vino u otra consumición puedes cenar, ya que las tapas son realmente
abundantes.
Distancia: 310Km
Repostaje: 47€

Dia 9 de junio- Por la mañana volvimos a pasear por la ciudad, hacia mucho
calor y a las 12 fuimos a tomar una cerveza, nuevamente nos dieron una
cazoleta como tapa ( patatas fritas, huevo frito y morcilla o chorizo a elegir).
Nos fuimos de Leon a las 18h y amenazando una tormenta, pero a pesar de esto,
nos fuimos por el Puerto de Pajares hacia Oviedo, ya que nos comentaron que
valia la pena. Realmente es espectacular pero solo pudimos disfrutar de la
subida ya que después nos encontramos con niebla y camiones.
Llegamos a Oviedo pasando y visitando Aviles, donde aprovechamos para
comprar vino, y disfrutar de su centro histórico.
En Oviedo dormimos en un area de ac en muy buenas condiciones pero alejada
del centro. Se encuentra cerca del Hospital y junto a un centro deportivo
llamado la Caja Negra. Para ir al centro es necesario cojer el autobus, pero eso
lo dejamos para el dia siguiente.
Distancia: 115Km

Dia 10 de junio- Vimos Oviedo lloviendo, como ha de ser, aunque no nos
molestó en exceso ya que la lluvia no era muy abundante. La zona colindante al
mercado de comida es muy bonita y callegeando cerca de la Catedral
encontramos un restaurante donde comimos muy bien y bastante económico.

Salimos hacia la provincia de Lugo entre las 17 y 18h y llegamos a dormir al
aparcamiento de la Praya as Catedrais a las 20h aproximadamente.
Comentar que por la carretera de Asturias a Galiza, la Benemerita nos paró por
no llevar la señal V-20 detras de las bicicletas. Cuando paramos para comprar
una, el vendedor ya nos comentó que no eramos los primeros. Nos ganamos una
multa de 80 euros que pagamos religiosamente antes de 20 dias para tener el
50% de descuento.
Cuando llegamos a la Playa de las Catedrales, la marea estaba subiendo pero
aún nos permitió pasear un poco por la arena.
Fue perfecto porque solo encontramos 3 caravanas más aparcadas a nuestro
lado y pudimos disfrutar de la tranquilidad y del maravilloso paisaje.
Cenamos en la caravana con unas vistas espectaculares y disfrutamos de la luz
y el silencio hasta entrada la noche.
Distancia: 141Km

Dia 11 de junio- Por la mañana volvimos a disfrutar de un paseo por esa
maravillosa zona y enamorados del paisaje, decidimos quedarnos un dia más,
pero como ya necesitabamos hacer una lavadora, decidimos acercarnos a
Barreiros y dormir en el camping A Gaivota junto al mar. Un camping pequeño
y tranquilo donde estubimos muy a gusto.
Para los amantes de la música tradicional y de cantaautor saber que en el mes de
julio y agosto, en este camping, organizan conciertos.
Cerca del camping y siguiendo por la carretera hay un par de restaurantes, uno
es un hotel con vistas al mar y otro de comida tradicional en frente del primero.
Nosotros nos decidimos por el segundo y comimos unos pimientos rellenos
excelentes.
Por la tarde volvimos a pasear por esas fantasticas playas y cenamos en el
camping.
Dia 12 de junio- Seguimos la ruta hacia el Ferrol bordeando la costa. Un
paisaje espectacular. Conduciendo, disfrutamos de continuas entradas de rias y
playas desiertas. Fuimos por Foz, Burela, Viveiro, Porto do Varqueiro hasta
llegar a Ortigueira donde aparcamos en el puerto y comimos en la ac con unas
excelentes vistas de las rias. Después paseamos por el pueblo y tomamos un
café en una terraza.
Seguimos hacia Cariño y luego hacia Cabo Ortegal. Subiendo hacia el cabo
vimos que la carretera cada vez era más estrecha y sinuosa, así que
abandonamos el objetivo aunque las vistas prometian. Si teneis una caravana
más pequeña o sois mas valientes podeis intentarlo.

Seguimos ruta hacia Teixido, Cedeira, Valdoviño hasta llegar a Ferrol.
El area de ac del Ferrol está junto al campo de futbol y alli nos dirigimos pero
no nos gustó nada ya que era una zona muy solitaria.
Leimos que algunas caravanas aparcaban en la Playa Doniños. Desde Ferrol,
carretera Ferrol- San Xurxo, en Balón (km 2), tomar desvío señalizado a
Doniños.
Así que nos dirigimos hacia allí y dormimos frente a la playa. Pasamos una
noche tranquila y con unas vistas espectaculares.

Distancia: 143Km
Repostaje: 62,81€

Dia 13 junio- Por internet, compramos antes de las vacaciones, un viaje a las
Cies para el dia 14 de junio. Pero por estas cosa de las AC's que te permiten
pernoctar donde te apetece y hacer un viaje a medida, no calculamos bien el
tiempo, así que llamamos por telefono y reservamos viaje para el sábado dia 20
de junio. Una vez conseguido el objetivo y sabiendo que no hacia falta llegar
ese dia a Vigo, seguimos ruta hacia el sur de la Costa do Morte. Nos quedó por
ver la parte norte ( Muxia, Camariñas, Laxe...) que reservamos para otra
ocasión.
Fuimos por el interior hacia Arteixo, y en A Laracha encontramos un area de
AC's con todos los servicios ( vaciado, llenado, mesas para comer y sombra).
En esta zona aprovechamos para vaciar y llenar antes de seguir hacia Carballo,
donde comimos estupendamente en el Meson do Pulpo.

Por la tarde seguimos hacia Cee donde dormimos en el aparcamiento del
hospital junto a la ria. Antes visitamos Corcubión, que está muy cerca y es un
pueblo muy bonito.
Distancia:150Km

Dia 14 julio- Decidimos no ir hacia Finisterre porque que ya lo habiamos

visitado.
Recuperamos nuevamente la ruta costera, con una primera parada obligada en
las cascadas del Rio Ezaro.

Seguimos hacia Carnota, Muros donde comimos y paseamos por el pueblo,
seguimosvuelta a la ruta hasta llegar a Noia donde dormimos junto a la ria en
un aparcamiento no especifico para ac pero donde estaban 3 autocaravanas. Una
de ellas debe se de un vecino ya que en otro foro ya leimos que estaba aparcada
( tiene un rótulo que dice hotel 5 estrellas).
Salimos a pasear por el pueblo y a tomar unos vinitos y unas tapitas.Un disfrute
la visita.

Distancia 57Km

Dia 15 junio- Seguimos por la costa hacia Portosin y Porto do Son, después
Corrubedo y visitamos su faro.
Corrubedo nos pareció un pueblo encantador y fuimos a comer a Baleiros, un
restaurante entre el pueblo y el faro.

La primera impresión ciertamente no es muy buena y ya lo habiamos leido en
internet, pero comimos pescado muy fresco, a buen precio y con unas vistas al
mar espectaculares.
Seguimos ruta después de comer hacia Boiro, Catoira, Carracedo y finalmente
Pontevedra.
El area de AC llena de polvo, pequeña y al lado estaba instalada una feria. Así
que decidimos aparcar en el puerto ya que vimos una ac aparcada. En la entrada
hay un cartel que lo prohibe, pero no tuvimos ningún problema y finalmente
dormimos 3 ac juntas. Eso si, a primera hora se llena de coches aparcados y hay
mucho ruido.
Paseamos por Pontevedra ya que el centro estaba bastante cerca del puerto. La
ciudad nos gustó mucho y finalmente cenamos por el centro de tapeo.
Distancia:127Km

16 de junio-Amanece en Pontevedra y nuestra relacion con un amigo gallego ,
nos obliga ha retroceder en nuestra ruta y irnos hacia el interior de La provincia.
Nuestro destino es un pequeño pueblo Merza, con un area de descanso
envidiable “A Carixa” y con un area de AC's. Bosques, rios y Cascadas
(Fervenzas), te olvidas de todo, recorrimos los pueblos de alrededor y por
supuesto compramos vinos y orujo de todo tipo.
Vale la pena hacer la excursión desde Merza a su cascada ( unos 6 kilometros
ida y vuelta) es un paseo muy bonito.
Distancia:70Km

17 de junio- Por consejo de los lugareños, nos desplazamos por las carreteras
locales direccion Lalín-Chantada-Monforte de Lemos. Recorrido lento, pero
bonito y por carreteras bien pavimentadas.
En Monforte, paramos para hacer avituallamiento y de paso en un centro de de
lavado rapido, hacer la colada necesaria. La propietaria muy amable nos atendio

de principio a fin de la actividad, nos dio compañia y orientacion sobre el
pueblo, el cual fuimos de visita por el centro. Vala la pena el paseo por
Monforte.
Nuestro destino son los cañones del Sil, pero el ir sin prisas, nos hace parar en
pueblo cercano, Castro Caldelas. Que suerte haber parado, las subidas hasta el
pueblo las sufrimos, pero una vez alli, tienes unas vistas impresionantes. Tiene
un area de AC's, muy bien ubicada y con vistas al valle. Excelente tapeo, que es
cena y el casco antiguo bonito, con su castillo, donde tienes la oficina de
turismo. Preguntamos por las barcazas que recorren los cañones del Sil y la
verdad es que encontramos notables deficiencias de la informacion y nada de
orientacion si se trata de AC's. Suerte es que la empleada se esforzo en
contentarnos y despues de multiples llamadas obtuvimos alguna respuesta.

Distancia:127Km
Repostaje: 30€
18 de junio- Despertamos con una neblina que fue despejando, nos dejo sin
vistas pero respiramos silencio.
Optamos por confiar en la informacion recibida y nos vamos por una ruta mas
larga que la que marca el GPS u nuestra intuicion. Vamos con destino Ramuin y
el embarcadero de Santo Estevo, pues nos dijeron que solo queda una empresa
de barcazas. Hay dos zonas, una que es visitable pero que la presa existente
impide mayor recorrido y la ruta la hace visitando los que se conoce como
Ribeira Sacra. La barcaza se coje antes de llegar a Castro Caldelas y es muy
accesible, pero no se pueden ver las gargantas mas pronunciadas.
La otra que es la que escogimos, si que recorre los cañones, la cuestion es que

son carreteras muy estrechas y con unas pendientes pronunciadas. El ultimo
trecho de unos 300mts (hay una pequeña explanada y un cruce de carreteras,
podriamos haber aparcado alli pero nos decidimos por bajar y fue un error),
pendiente del 17% y termina en el embarcadero, inviable maniobrar con tanto
coche(no hay parquing). Subimos al barco pensando que ha la vuelta
encontrariamos la auto en el rio.No cuento como fue salir de alli, pero la pobre
Ducato 230 solto los 90 cv y salimos del agujero.

Superado el trance he intentado recordar las vistas del cañon do Sil, hacemos
ruta hacia Orense capital.
Buscabamos info de un area o camping en la ciudad, pero no supimos
encontrar, las indicaciones nos enviaban lejos de la ciudad. Lo intentamos dos
veces pero la hora de comer y el fuerte calor nos hizo desistir. Acabamos
pensando que el dia de hoy no valia la pena comentarlo.
Seguiamos la busqueda de camping's direccion (Vigo) pero areas de descanso
con un poco de sombra o Campings accesibles no encontramos, asi que
llegamos a Vigo y apostamos por un camping frente al mar en “Praia Samil”.
Es un negocio pequeño y veterano, con los servicios basicos y acusa los años. .
Ventaja, estas a 50 metros de la playa grande y excelente aunque muy popular.

A pesar de todo (coincidencia con el fin de semana donde el camping se llena
de juventud y la ola de calor), pasamos tres noches de parada, lectura y relax.
Haymuchas ac apacadas en todo el paseo de la playa Samil, si no se quiere ir a
ningún camping.
Desde Avd. Samil al centro de Vigo la comunicacion con autobus es posible
pero las frecuencias son bajas (temporada baja).

Distancia:150Km
Repostaje:20€
Dia 19 de junio- Visitamos Vigo, su puerto y el embarcadero donde se amarran

los barcos con destino a Cies. Comimos por la zona cercana al puerto, tipica por
el cultivo de ostras,etc. Desistimos de estos manjares, pues llegamos tarde (hay
un horario concreto) y deseabamos una comida mas tranquila y variada.
Tarde de playa y descanso después de visitar el centro de Vigo a elevadas
temperaturas y ya en Samil, con anochecer frente al mar....
Dia 20 de junio- Rumbo a las Cies. Cogemos la barcaza, con un retardo de
media hora(que significa una hora de cola al sol de las 12:30h. Todas las
barcazas se llenan a tope( hay dos compañias repartiendose “el pescao”). Por fin
en ruta y llegando al paraiso, lo primero que se divisa es una playa larga y
excelente, donde no cabe nadie mas. Iniciamos los senderos de visita marcados
y la ruta escogida que pasa por el camping existente, me recuerda los
macroconciertos de verano(alquilan hasta carros para transportar todos los
enseres y provisiones, yo diria que para quedarse a vivir....). Pasado el trance, el
sendero recobra la tranquilidad y la capacidad de observacion sin que te pongan
unas sandias frente al objetivo de la camara. Creo que los Gallegos en general
disfrutan de sus islas y tambien me alegro.
La isla es una maravilla, aguas cristalinas y arena blanca. El agua muy fria, pero
vale la pena la experiencia de nadar junto a los peces. Suerte de una temperatura
verdaderamente cálida. Si quereis disfrutar de la isla , toca caminar y buscar
calitas recónditas.
La vuelta, no podia ser puntual y nos regalaron otra media hora de cola en el
muelle al sol, peleandose los navieros por “el pescao”, creo que es cuestion del
marketing de la marca españa.

Camping:74,58€
Dia 21 de junio- Salimos temprano de la zona de playas de Vigo, observando
que ya esta ocupada la playa y reservadas todas las areas de picnic y piscinas,
para un domingo en familia. Nos vamos en busca de una gasolinera barata que
dicen que hay en ruta hacia Portugal.
Recorremos el litoral hasta llegar A Guarda.
Distancia:62Km

Repostaje:30€
Autopista: 4,65€
Distancia:340Km
Una vez alli paramos para comer y vamos directos a su paseo marítimo, donde
en el encontramos restaurante que por un precio asequible(48€) tienes un plata
de manjares del mar inacabable.
Reposados del atracon, nos dirigimos a la barcaza que atraviesa el Miño y nos
deja ya en tierras Lusas.(los domingos el transito es gratuito).
Hacemos ruta hasta Viana do Castelo-Braga-Chaves y de nuevo en Verín.
Retorno por Orense-Monforte y destino final O Barco de Valdeorras.
Localizamos el área AC's y por fin paramos de tanto trasiego.
Es un area junto al rio y muy cercana al pueblo, es el aparcamiento de la zona
deportiva y de la potabilizadora municipal. Zona tranquila pero poco acogedora.
O barco es bonito de visitar, aunque ha crecido mucho.

Dia 22 de junio- Visita del pueblo y reanudamos la ruta con destino
Ponferrada.
A la altura de Bembibre, nos cogio la hora de comer y en plena zona minera,
encontramos en un alto una explanada junto a la carretera con arboles. Alli
mismo plantamos la mesa y con las sobras de la mariscada preparamos el menu
del dia. Rodeados de montañas ( algunas de escoria del pasado minero) y
tranquilidad.
Ponferrada ciudad digna de visitar, pero de nuevo el ambiente caluroso nos
detrae de hacer grandes caminatas.
De camino a Astorga-La Bañeza-Valladolid, se cierra la tarde con lluvias que
nos hacen desistir de alguna parada mas y fijamos destino en Tudela de Duero.

Buscamos aparcamiento comodo, cerca del rio (facil pues el Duero rodea la
población) y ya con una tarde refrescada por las lluvias, se agradece pasear por
este pueblo, casi ciudad por su cercania a Valladolid.
Es lunes y los restaurantes pocos hay abiertos y con las neveras escasas. Asi que
tenemos que optar por un menú del “chef”, que realmente nos deja satisfechos.
Y si le añades un vino de la casa sin etiqueta, un riberita que nos dejo
boquiabiertos. Lamentablemente se acabaron las existencias de tal cosecha.

Dia 23 de junio- Amanece fresco el dia, la primera noche que se agradece la
sabana, paseo por el pueblo y visita a las bodegas cercanas para preparar el
invierno.
De nuevo en ruta “ de vinos” Peñafiel-Aranda-Burgo de Osma y Parada en
Soria.
Visita de esta monumental ciudad y busqueda de mesón donde saborear el
lechal de la zona. Se hace esperar pues el restaurante esta muy concurrido y eso
que es martes.
Un paseo de nuevo por el centro, ya con el paraguas en la mano pues la
amenace es evidente y de nuevo en ruta hasta Ágreda, donde hay un area de
AC's.
Seguimos las indicaciones y nos lleva sin perdida hasta un espacio de picnic y

descanso del pueblo, con un area de aparcamiento muy bien acabada. Ideal,
ojala se tomara ejemplo, solo faltaria tomas de luz. Las fotos lo dicen todo.

Dia 24 de junio- No es fiesta por eso conseguimos hacernos con unos quesos
de la tierra y otras viandas para la ruta.
Ya es el ultimo dia de viaje asi que en ruta hacia Zaragoza-Lleida y Girona, con
destino final Figueras.
Chim Pum.

