VIAJE A ALEMANIA
AGOSTO DE 2011
PROLOGO.

Fecha del viaje del viernes día 12 de Agosto al sábado 27.
Este es nuestro segundo año con la AC, y nuestro tercer viaje grande, el
primero a Loira con una AC alquilada, el segundo a Holanda, y este por Francia
y Alemania. Vamos conociendo países y lugares nuevos poco a poco, cuando,
éramos jóvenes recorrimos gran parte de Europa en tienda de campaña, así
que la Ac para nosotros es un gran lujo.
Esto de viajar en AC es como una droga, nosotros ya somos “ACinomanos, “ y
la verdad que es apasionante, una verdadera aventura, siempre tienes algo
que hacer o de que preocuparte. Nunca pensé que podría ser tan divertido, y la
cantidad de sitios que se pueden llegar a conocer.
Bueno pues el viaje como es natural lo prepare sacando información del foro de
todos los compañeros y leyendo muchos de los relatos que en el se escriben, y
que se agradecen mucho. La verdad que sin este apoyo seria mucho más difícil
preparar este tipo de viajes tan complicados.
El viaje esta un poco condicionado a mi hija pequeña, ya que procuro siempre
darle algún premio en forma de parque o similar, y no visitar ciudades
demasiado grandes, aunque ya le va gustando cada vez mas, y se empieza a
interesar por las cosas que vemos, aun es demasiado pequeña, lo mas
reconfortante de todo es que siempre quiere venir en la AC, eso quiere decir
que le gusta.
Viajamos en una busther t 605 privilege perfilada, y somos tres mi hija
Alejandra, mi mujer Begoña y un servidor. No es que sea una gran AC, porque
aun le faltan muchas cosas, pero cada día vamos mejorando y sobretodo cada
día viajamos con mas soltura, que es muy importante creo yo.
Somos muy madrugadores, nos acostamos pronto, por lo que viajamos casi a
la par que el sol y creo que de este modo se aprovecha el día una barbaridad,
da mucho de si, aunque de vacaciones el tiempo pasa rápido.
Si a esto le sumamos que me encanta conducir, y que puedo pasar horas y
horas al volante, que no me cansa y encima disfruto mucho, pues la
combinación es perfecta.
La Alsacia es una preciosidad, toda ella, me ha gustado muchísimo, cada
pueblo es una nueva sorpresa, llena de rincones, de plazas, de detalles, que la
hacen verdaderamente muy especial. No quiero imaginar lo que será en
navidad, pero creo que merecerá la pena visitarla.

Alemania me ha sorprendido mucho, pensé que iba a encontrar la gente mas
cerrada, menos amable que en Francia, pero la verdad es que nos hemos
encontrado muy a gusto. Han sido muy amables con nosotros allí donde
fuimos, y ante todo tienen una educación sobresaliente. También pensábamos
seria muy caro, pero creo que quitando el café, que es una pasada. 2.20 un
cortado, el resto, si que es verdad que es mas caro, pero tampoco demasiado.
Se puede comprar y se puede tomar cerveza a buen precio. Los camping, más
baratos que aquí, y la gasolina si buscas un poco, es más cara pero tampoco
desmesurado. Muchas áreas de
Ac, camping, aparcamientos para estas en todos los pueblos, en fin da gusto
conducir y viajar por allí, esta muy prepara para las AC.
Reseñar que no nos ha llovido ni un solo día, bueno un poco en Koblenza y
otro poco en Colmar pero sin importancia, paro en seguida, y creo que por
estas tierras ha sido una suerte, ya que hemos podido visitar todo con buen
tiempo, incluso hasta demasiado calor.
Creo que el viaje ha salido tal vez un poco justo de tiempo.
Hubiera necesitado un par de días mas para la Alsacia, y otro par de ellos para
la selva negra. El valle del Mosela lo dejaría tal cual esta ya que ha salido muy
bien. Según mi mujer hubiera omitido Besancon y Estrasburgo, tal vez lo
hubiera dejado para haber tenido ese par de días viendo mejor la Alsacia y la
Selva negra, yo si creo merece la pena una visita a Estrasburgo. .
Pero bueno estas cosas las vas viendo según viajas y es complicado preverlas
de ante mano en un viaje tal largo y con tantas cosas que visitar.
A mi hija y mi mujer les ha gustado mas este viaje que el de Holanda, mi hija tal
vez al ser mas mayor disfruta mas de las cosas y sobre todo Europa park, la
verdad que esta muy bien. Dicen que han visto muchas mas cosas bonitas y
que ha habido un poco de todo y ha sido más completo. Me alegro.
Como he leído muchas veces, tan bonito es preparar el viaje, como hacerlo,
como contarlo, así lo vives de nuevo varias veces. Espero os guste.

DÍA PRIMERO 12 DE AGOSTO VIERNES
LOGROÑO-SUR GLANE-ANECY
DISTANCIA RECORRIDA 1155 Km.
DORMIR Aparcamiento en centro del pueblo.
Comenzamos nuestro viaje a las 6 de la mañana, saliendo desde Logroño y
con intención de hacer la mitad del trayecto más o menos, y el resto dejarlo
para el día siguiente. Sobre las dos de la tarde llegábamos a sur Glane.
Después de comer en el aparcamiento, realizamos la visita al pueblo. Esta es
gratuita, o por lo menos a nosotros no nos cobraron la entrada, el pueblo esta
muy bien conservado después de la masacre cometida y si te paras a pensar lo
que allí ocurrió la verdad es que impresiona. La visita se hace bastante rápido,
no entramos al museo, así que una vez terminada, tomamos café en un bar.,
conseguí que me pusieran un café con, hielo, después del cachondeo del
camarero. Así continuamos viaje hacia Anecy .A la 1.30 de la
Madrugada.
Llegaba, después de una paliza de 1200 Km., se que es un poco de mas pero
de esta manera había ganado un día que necesitaba según mis cálculos, pues
sabia que andaba un poco ajustado.. No encontré el área que llevaba para
dormir así que vi tres autos paradas en una calle en un parking de pago y allí
pasamos la noche, junto a las galerías Lafayette.

DÍA SEGUNDO 13 DE AGOSTO SABADO
ANECY-BESANCON
DISTANCIA RECORRIDA 277 Km.
DORMIR Aparcamiento N 47º 14 16.85” E 6º 01 57.162
Para las 8 de la mañana yo ya estaba levantado, me di un paseo para hacer
algo de tiempo y volví a la AC. Al poco se despertó mi hija y nos fuimos a
desayunar a una cafetería, mientras mama seguía durmiendo un poco más.
Después visitamos el pueblo, muy bonito, subimos al castillo desde donde hay
unas vistas sobre el lago impresionantes y recorrimos el pueblo lleno de
tiendas, turistas, restaurantes muy bonito. El lago es algo maravilloso
grandioso, se puede alquilar barcas a pedales y lanchas a motor para dar un
paseo, creo que salía 50 euros la hora de lancha. .

Annecy

A medio día y paseando por la orilla del lago vimos una especie de piscinas,
que estaban situadas en la orilla, como si fueran las piscinas publicas, pero
usando como tal el lago, la entrada costaba 4 euros, y decidimos entrar. Había
una piscina para los niños con juegos de agua, muy chulos y para los mayores
el lago. Toboganes hinchables, etc., muy bien montado. Comimos dentro y
pasamos la tarde, mi hija encantada por supuesto, después salimos hacia
Besancon. Llegamos por la noche, directos al pasquín sin problemas y después
de cenar decidimos dar un paseo por el pueblo, para verlo iluminado, estaba
todo muy animado, mucha gente en las terrazas, cenando y tomando café, la
ciudad iluminada ya se sabe tiene algo especial. Después del paseo,
regresamos a la Ac y a dormir.

Besançon

DÍA TERCERO 14 DE AGOSTO DOMINGO
BESANCON-EGUISHEIM-COLMAR
DISTANCIA RECORRIDA A eguisheim 165 Km.
DISTANCIA RECORRIDA A Colmar 11 Km.
DORMIR área de pago N 48º 07 630” E 7º 36 120”
Visitamos el pueblo por la mañana, sin entrar en museos, pues con mi hija es
complicado, la ciudadela esta muy bien, tiene un zoológico en su interior muy
interesante que hizo las delicias de mi pequeña, no se quería marchar, he de
decir que a mi mujer este fue el sitio que menos le gusto, pero creo que merece
la pena una visita. Después de comer nos marchamos hacia Eguisheim.
Precioso pueblo, visitamos una bodega y probamos algunos vinos y champán,
y por supuesto compramos unas botellas. No quiero entrar a describir cada
pueblo porque cada persona ve las cosas de diferente manera y con unos ojos
diferentes, pero es una preciosidad, también comimos las roscas dulces,
visitamos tiendas con toda clase de adornos navideños, y
fotos muchas fotos.

Eguisheim

Al terminar la visita nos fuimos hacia Colmar. Aparcamos en el área de
caravanas muy céntrica, había muchas AC, el área no tiene ningún servicio es
un aparcamiento mas bien. . Al ser fiesta no había que pagar. Decidimos dar un
pequeño paseo por el pueblo antes de cenar. Acabamos en un bar. al aire libre
tomando champagne y charlando con unos chicos de Vitoria que pasaban por
allí. . Nos fuimos a cenar a la auto y por la noche volvimos a Colmar a tomar
café, en una terraza junto a la catedral, café y un súper helado para mis chicas.

Después película. Solemos poner una por las noches, y con la misma podemos
estar varios días, ya que nos quedamos dormidos, en este viaje tocaba la saga
de la Guerra de las Galaxias.

DÍA CUARTO 15 DE AGOSTO LUNES
COLMAR-KAYSERSBERG-REQUEWIHR-ESTRASBURGO
DISTANCIA RECORRIDA A Kaysersberg 12 Km.
DISTANCIA RECORRIDA A Requewihr 6 Km.
DISTANCIA RECORRIDA A Estrasburgo 70 Km.
DORMIR Camping N 48º 34 3166” E 7º 42 5320”
Por la mañana continuamos la visita a Colmar, igual que los anteriores es
maravilloso, nos gusto muchísimo las calles, el ambiente, la gente, los canales,
en fin para volver. Nos llovió un pelín, pero sin importancia.

Colmar

Nos marchamos hacia Kaysersberg. Otro pueblo precioso, y después a
Riquewihr, este ya es de película, impresionante el pueblo, tal vez demasiado
masificado, creo que el que mas de todos, pero realmente de cuento, creo que
toda la alsacia es una de las cosas mas bonitas que he visto, todo el mundo
debería verlo por lo menos una vez en la vida.
Tenía previsto visitar Obernai, pero no nos ha dado tiempo, ya que hemos
perdido más tiempo del esperado en el resto de los pueblos, así que tenemos
que dejarlo para otra ocasión, buena excusa para volver. Ponemos rumbo
hacia Estrasburgo. Llegamos sobre las 8 de la tarde, directamente al camping.
No esta mal situado pero muy justito en cuanto a servicios, y no demasiado
limpio. Buscamos plaza ya que cada uno se instala donde quiere, ducha de

rigor, unos toques de fútbol con mi hija, cena y a ver la famosa película, haber
si esta es la
buena. Aquí empezamos a echar de menos las sillas y la mesa. Pero bueno
mas adelante las compro, aquí en Francia o Alemania debe de haber muchos
modelos muy buenos pensaba.

Riquewihr

DÍA QUINTO 16 DE AGOSTO MARTES
ESTRASBURGO
DISTANCIA RECORRIDA
DORMIR Camping N 48º 34 3166” E 7º 42 5320”

Después de desayunar, nos marchamos a la cuidad en el autobús, al poco
estamos en el centro, 5.60 euros los tres billetes para todo el día, autobús y
tranvía. La ciudad esta muy bien es muy bonita, el centro histórico merece la
pena, la pequeña Francia también muy bonita, lastima el puente que una de las
zonas estaba tapado por obras. La catedral, la catedral es simplemente
impresionante, majestuosa, una barbaridad, me dejo impresionado. Creo que
es lo que más me gusto de todo una verdadera belleza. Al ser el cumpleaños
de mi hija pues comimos en el Mc donals que hay en el centro. Visitamos la
ciudad y como creo obligado fuimos también a ver donde trabajan nuestros
políticos. Pudimos entrar hasta el vestíbulo, y la verdad es que el edificio

merece la pena verlo, es una obra de arquitectura muy bien conseguida.
Después, y de nuevo en el tranvía vimos una iglesia que estaba en obras, un
café en el centro y regresamos al camping.

Estrasburgo

DÍA SEXTO 17 DE AGOSTO MIERCOLES
ESTRASBURGO-EUROPA PARK
DISTANCIA RECORRIDA 65 KM.
DORMIR área justo en el mismo parque.
Como cada día me levante muy temprano, prepare la AC y me puse rumbo a
Europa park. Se llega muy rápido esta a tan solo 65 km. Una vez allí entramos
en el área de AC del parque, de la que debo decir es la mejor de las que he
conocido. Servicios perfectos, baños limpísimos, duchas con lavabo interior,
jabón etc.…. Vamos casi como en casa. Un poco cara 23 euros, pero el
camping me costo 24 y estaba mucho pero que mucho peor.

Después de que el guardia, permanente día y noche nos llevara a la plaza, nos
instalamos conectamos luz y nos marchamos para el parque. El precio me
pareció muy razonable 36 euros día, mas económico que Disney o port
aventura, sacamos bono de dos días y aun mas económico. El parque muy
bueno, es mas un parque de atracciones, aunque tiene muchos espectáculos
que están muy bien.
Para los niños como mi hija 8 años tienen mucho para montarse, más que en
disney o Port aventura. Todo a la sombra, sin problemas para llevar comida,
muchas zonas picnic muchas zonas verdes. Muy buen parque, mi hija ya no
quiere volver a Disney ahora a Europa Park. Por la noche hay dos bares
abiertos en el área. con WiFi, nos dimos un paseo
por la zona ya que hay un lago, y un poblado de indios y vaqueros a todo lujo,
donde se alquilan casas, carromatos, y tiendas indias para pernoctar y visitar el
parque, vamos un montaje lo que se dice en condiciones.

DÍA SEPTIMO 18 DE AGOSTO JUEVES
EUROPA PARK
DISTANCIA RECORRIDA
DORMIR Área justo en el mismo parque.
Pasamos el día de nuevo en el parque hasta las 9 de la noche. Dentro hay
incluso panadería, para poder comprar y hacerte los bocatas. Un parque más
descansado que Disney, esta muy bien estructurado.

DÍA OCTAVO 19 DE AGOSTO VIERNES
EUROPA PARK-GUTACH-TRIBERG-FRIBURGO
DISTANCIA RECORRIDA A Gutach 75 km
DISTANCIA RECORRIDA A Friburgo 22 km
DORMIR Aparcamiento zona azul de pago centro de Friburgo, junto a
estación
de autobuses. No esta permitido pernocta.

Por la mañana nos fuimos hacia Gutach. Aparcamos en el aparcamiento que
hay justo en la entrada del pueblo. Más que un pueblo, esta el museo. Es un
museo como si una finca fuera o una granja, de cómo se vivía y se construían
las casas en tiempos pasados. La verdad es que esta bonito y es muy
instructivo, hacen pan y pastas, trabajos manuales, sidra, etc., recomiendo su
visita. Estuvimos mas tiempo del previsto, toda la mañana prácticamente, ya
que cuesta verlo todo y se esta muy a gusto.

Gutach
Seguido marchamos hacia Triberg. El aparcamiento de AC estaba completo,
bueno solo hay 4 plazas, en una especie de zulo, así que aparcamos en frente
mal, pero sin molestar. Realizamos la visita al pueblo, y por supuesto subimos
a las cascadas. El paseo esta muy bonito, las cascadas pues bueno, tampoco
son nada del otro mundo pero el paseo si que esta bien y se hace con
comodidad bonito y tranquilo. No me pareció bien que cobren entrada en un
espacio natural pero bueno, también se puede ampliar el paseo al tiempo que
se desee,
hay mucho para andar. . Muchos españoles y muchos turistas por esta zona.

Debo contar, que mi hija va con patinete de estos que tienen mango para las
manos y poder conducirlo, pues bien como va a todos lados con el para
desplazarse y entretenerse, aquí también, la ascensión el patín la hizo a mis
espaldas, pero el descenso, se lo bajo montada en el patinete, pisando freno a
tope, y haciendo las delicias de los turistas que la veían bajar ladera abajo
adelantándolos, en fin dejo a todo el mundo con una cara de sorpresa
tremenda creo que hasta les amenizo la subida a las cascadas.

Cascadas de Triberg

Reloj de Cucú en Triberg

No teníamos previsto visitar Friburgo, en el programa del, viaje teníamos
schiltach, pero me debí poner un poco, pesado, y al final decidimos bajar a
verlo. Este era el día que necesitaba de más ya que sabia que merecía la pena.
Así pues que puse rumbo a Friburgo, llegábamos sobre las 6 de la tarde. Al no
estar previsto no tenia coordenadas ni dirección de área, así que buscamos un
aparcamiento muy céntrico junto a la estación de Autobuses, en el había 3 AC
aparcadas y me pareció buen sitio. Al poco llego una cuarta de franceses.
Pagamos al parquímetro y fuimos a visitar la ciudad. Es muy bonita,
francamente me encanto, el centro es precioso, la plaza de la catedral, y esta
misma otra maravilla. Muchas plazas pequeñas llenas de terrazas.

Los canales para refrescarse los pies, en fin muy bonito. Tomamos una pinta
en una de las terrazas, y continuamos paseando por la ciudad. Vimos una
cervecería típica alemana con mesas de madera, comida también típica y
decidimos cenar con otra buena jarra de cerveza y buenas salchichas.
Después de cenar dimos un paseo por la plaza de la catedral, estaba llena de
gente tomando café en las terrazas, y regresamos a la AC. Sorpresa, nos
habían dejado una nota en la que ponía que no se podía pernoctar allí, y que
las AC que allí estaban eran particulares de la gente que allí vivía, no estaban
de viaje. Las otras dos AC de los franceses e italianos habían desaparecido. Al
ser bastante tarde decidí no moverme y pasar la noche, y retirar la AC a
primera hora para no molestar.

Friburgo

DÍA NOVENO 20 DE AGOSTO. SABADO
FRIBURGO-GENGENBACH-BADEN BADEN-KOBLENZA
DISTANCIA RECORRIDA A Gengenbach 72 km
DISTANCIA RECORRIDA A Baden- Baden 65 km
DISTANCIA RECORRIDA A Koblenza 250 km
DORMIR Camping N 50º 21 57.69” E 7º 36 13.70”
Camping N 50º 19 55.31” E 7º 33 11.65
Rhein- mosel Justo en la desembocadura.
Así que un poco antes de las 7 de la mañana me puse en camino hacia el
siguiente pueblo .Al ser todo un poco rápido no me di cuenta de ir primero a
schiltach, y claro me lo pase, cuando llegue a Gengenbach era muy temprano,
y al mirar el mapa vi el error que había cometido.

Me di un paseo por el pueblo y por el parque que hay junto al parking, con un
mini zoológico, para hacer tiempo, y esperar que se despertaran las chicas.
Desayunamos en el aparcamiento que hay a la entrada del pueblo, al ser
sábado no había que pagar.

Allí me encontré con una familia de Vitoria que venían de suiza, y que
acababan de estar con Jose Aranjuez. Y estuvimos charlando largo rato, ya se
sabe.
Después visitamos el pueblo. Se ve rápido, no es muy grande, había un
mercado típico en la plaza. Después de la visita y como teníamos tiempo de
visitar otro, deje a mi hija el libro que habíamos comprado en Friburgo y le dije
que eligiera un pueblo en dirección a koblenza, A baden- baden este fue el que
Eligio. Fue muy complicado aparcar, al final la deje mal estacionada pero sin
molestar, di mas vueltas que un hijo tonto, ya que no quería dejarla mal
aparcada pero bueno no hubo manera.

Gengenbach

Visitamos el pueblo, mucha gente de dinero y tiendas caras, pero el pueblo
bonito, las zonas verdes y parques Impresionantes, a demás es como si fuera
otro tipo de verde mas intenso, mas vivo, comimos en un parque junto a la
iglesia, visitamos el pueblo y pusimos rumbo hacia koblenza. Al llegar el
camping estaba completo. Así que nos fuimos a otro que esta justo en la
desembocadura del rio Mosela en el Rinh. Mala suerte, también completo y el
área que hay en el exterior del camping también completa.
Con este panorama pregunte en el camping si era posible pagar solo la ducha
y me comentaron que si, también pregunte si podía dejar la AC fuera en un sitio
que había que no molestaba en absoluto y también me dijo que si. Así que nos
duchamos, dimos un paseo por la zona, un sitio muy bonito se ve otra
perspectiva de la junta de los ríos, la estatua del Kaiser etc. Cenamos peli y a
dormir.

Koblenza

DÍA DECIMO 21 DE AGOSTO DOMINGO
KOBLENZA-BURG ELTZ-COCHEM
DISTANCIA RECORRIDA A Burg Eltz 45 km
DISTANCIA RECORRIDA A Cochem 35 km
DORMIR Camping entes de llegar a Cochem
Como siempre me levante mas temprano que el resto, y al salir para dar una
vuelta, vi que habían puesto unos carteles, que no se permitía aparcar AC,
señales de prohibición, y que nos habían filmado o nos iban a filmar o algo así,
bueno, en alemán es complicado entender nada. Puedo asegurar que por la
tarde estas señales no estaban. Así que de nuevo a correr. Teníamos pensado
ir en barco hasta Koblenza y dejar allí la AC, pues el sitio esta muy bien y
tranquilo, pero decidí quitar la AC por si acaso. Me dirigí hacia Koblenza y al
ser tan
Temprano no tuve problemas para aparcar en el centro, zona de pago. Así que
nos dirigimos como siempre hacia la oficina de turismo, de camino,
desayunamos en la terraza de una plaza. Realizamos la visita a la ciudad, y
regrese a la AC para poner más dinero al parquímetro ya que solo admitía 2
horas.
Después nos fuimos a visitar la desembocadura propiamente dicha.
Es un recinto cerrado, en el que se paga por entrar. También dentro esta el
teleférico que sube a la ciudadela. Se puede sacar un bono que visitas todo, y
si no también se pueden sacar entradas solo para ciertas partes.
Sacamos el bono para poder usar el teleférico también. Visitamos el recinto,
muy animado, subimos al monumento del Kaiser, y seguido el teleférico y a la
ciudadela. Es lo que mas me gusto de todo, muy muy bonita y con un montaje

espectacular. Había museos, una exposición de flores y plantas, montón de
sitios para los críos con juegos, bares terrazas, puestos ambulantes etc.….
Pero el mirador y la vista sobre la ciudad y los ríos, una verdadera gozada. Es
el único día que nos llovió por la mañana, solo un poco y después ya salió el
sol pero algo nos mojamos.
Tras la visita nos dirigimos a Burg-Eltz. Llegamos al aparcamiento, casi
completo por cierto, llegamos tarde, sobre las 4 de la tarde, como habíamos
almorzado salchichas en la ciudadela pues aguantamos bien.

Burg-Eltz

Preparamos unos bocatas y nos pusimos en camino hacia el castillo, 40
minutos que creo no llegaron a media hora. Nada mas empezar a subir
paramos a comer. El suelo estaba mojado pues había llovido por la mañana, el
camino un paseo por un bosque muy entretenido y muy fresco todo a la
sombra, al llegar, vaya mala suerte, el castillo estaba en obras y tenían la
fachada principal tapada con andamios. Llegamos hasta arriba y visitamos el
castillo, 25 euros los tres 10+ 10 + 5, siempre son guiadas y esta vez por lo
menos nos toco en ingles. Después regresamos a la AC haciendo una parada
en el rio, donde mi hija se baño un poco.
Pusimos rumbo a cochem. Conducir por estas carreteras, durante todo el
trayecto es una verdadera gozada, pues siempre hay algo donde mirar, creo no
haber pasado de 60 por hora, serpenteando al lado del rio, viendo los paisajes
de viñas en las laderas sumamente escarpadas, es una delicia conducir. Vimos
un camping antes de llegar a cochem situado en una isla en el centro del rio y
decidimos entrar.

Después de coger plaza he instalarnos, nos duchamos y cargamos y vaciamos
la AC. Había un parque bastante majo para jugar los niños, con cama elástica,
tirolina etc.
Cenamos y fuimos a la entrada del camping donde había una especie de club
náutico con embarcaciones y un bar., y aquí nos tomamos una cerveza
disfrutando de la tranquilidad de la zona.

DÍA UNDECIMO 22 DE AGOSTO LUNES
COCHEM-TRAVEN TRABACH-BERNKASTEL KUES-TRIER
DISTANCIA RECORRIDA A Traven Trabach 69 km
DISTANCIA RECORRIDA A Bernkastel 45 km
DISTANCIA RECORRIDA A Trier 45 km
DORMIR Área Trier N 49º 44 24.37” E 6º 37 27.98”
Este día no madrugue tanto, me levante y me di un paseo por el pueblo
cercano para hacer tiempo, como todas las mañanas, estuve en un lidel, y en
unos comercios cercanos tomando un café.
Desayunamos, pagamos el camping 26 euros y nos fuimos hacia Cochem
bordeando el rio Mosela.

Camping de Cochem

Aparcamos en el parking para AC y después de pagar visitamos el pueblo.
también subimos y entramos al Castillo que esta muy bien, visita en alemán por
la hora, una verdadera pesadez.

Cochem

Después almorzamos una salchicha en el pueblo, compre algo de vino y
marchamos a Traven Trabach. Aparcamos y comimos en un parque junto a la
AC y al lado del puente. Estos pueblos son un poco mas sencillos, lo mas
bonito el puente y la entrada a los mismos, pero poco más. Tomamos café en
Trabach en una terraza con vistas al rio y marchamos hacia Bernkastel.
Aparcamos en el parking para AC y visitamos el pueblo. Este es el más bonito
de todos, un pueblo con unas casas, y un centro precioso. Tal vez demasiado
turístico, pero una belleza de pueblo. Había tiendas muy interesantes, que
vendían productos de la zona, y muchas tiendas de vino.

Traven-Trabach

Bernkastel

Hicimos algunas compras, mas vino y tomamos una degustación de vinos de la
zona con 6 vinos diferentes por 6 euros, en una terraza junto al rio, un lujo.
Entrada ya la tarde nos marchamos hacia el área de AC de Trier. La
encontramos rápido y nos instalamos en una de las plazas. Un área muy
buena, grandísima, se coge una tarjeta, le pones dinero y con ella vas pagando
lo que utilizas, duchas 1 euro, luz 4 horas 1 euro, etc., y al final si te sobra te lo
devuelve. También hay un Mac donals estratégicamente situado muy cerca.
La hija lo vio, y ya se sabe, cenamos allí y a dormir.

Trier

DÍA DUODECIMO 23 DE AGOSTO MARTES
TRIER-DISNEY
DISTANCIA RECORRIDA A Paris 300 km
DORMIR Área Disney N 48º 87 60.77” E 2º 79 6.46”
Por la mañana fuimos a Trier, aparcamos muy céntrico y buscamos la oficina
de turismo. Visitamos la ciudad y subimos a la puerta negra también. Esta muy
bien, muy comercial, en la plaza había un mercado, estaba un poco revuelta
porque había tenido lugar el rally de coches y aun se veían sus consecuencias.
La catedral también muy buena con un reloj en el interior muy curioso,
visitamos el resto de la ciudad y las termas pero no entramos a ellas.
Después de la visita pusimos rumbo a Luxemburgo y a Paris. En Luxemburgo
como es preceptivo, paramos a llenar el depósito de gasoil, y entramos en el
supermercado de la gasolinera para realizar algunas compras.
Continuamos rumbo a Paris, a Disney, al llegar nos instalamos, y ya se sabe,
tuvimos que entrar al parque, con tan mala suerte, o buena depende como se
mire que cerraban a las 11 de la noche, con espectáculo, fuegos artificiales
etc.…. no estaba previsto entrar, pero los niños son los niños y es el peaje que
hay que pagar por haberse portado tan bien durante el viaje. Como tenemos el
pase anual pues por lo menos lo hemos aprovechado.
El área de Disney cada vez por, la zona de descargas muy sucia, han quitado
las piletas para fregar y coger agua, han siliconado los enchufes, en fin no esta
muy bien pero es lo que hay.

DÍA TRECE 24 DE AGOSTO MIERCOLES
DISNEY
DORMIR Área Disney N 48º 87 60.77” E 2º 79 6.46”
Disney, Disney y más Disney. De 10 de la mañana a 11 de la noche.
Muchísima gente, colas en todos los sitios
pero bueno es Disney.

DÍA CATORCE 25 DE AGOSTO JUEVES
DISNEY
DORMIR Área Disney N 48º 87 60.77” E 2º 79 6.46
Disney, Disney y más Disney. De 10 de la mañana a 11 de la noche.

Disney

DÍA QUINCE 26 DE AGOSTO. VIERNES
DISNEY- DUNE DU PILAT
DISTANCIA RECORRIDA A Dune du pilat 682 km
DORMIR Pueblo de Arcachon. Aparcamiento.
Estaba más cansado que ningún día así que no madrugue mucho. El parque
cansa más que cualquier otra cosa. Después de desayunar pusimos rumbo
hacia Logroño. Durante el viaje se nos ocurrió parar en la duna.
Llegamos tarde, ya que en Burdeos había atasco, no pasar nunca esta ciudad
a horas punta es horrible, después de aparcar nos dimos cuenta que el área
costaba 40 eurazos. Preguntamos a un par de franceses que así nos lo
confirmaron. Vamos un robo. Fuimos a ver la duna, y arriba corría un viento
demasiado fuerte, terrible, levantando gran cantidad de arena, y creo que hasta
peligroso, y de repente empezó a caer una granizada de cuidado. Tuvimos
materialmente que huir desesperadamente, el granizo del tamaño de una
canica pequeña, hacia bastante daño. De esta guisa regresamos corriendo a la
AC y nos marchamos a toda prisa, no pago 40 euros por pernoctar, más que en
un hotel. Fuimos hacia el pueblo de Arcachon y allí nos paramos para cenar y
dormir.

DÍA DIECISEIS 27 DE AGOSTO SABADO
DUNE DU PILAT-BIARRITZ-LOGROÑO
DISTANCIA RECORRIDA A Logroño 240 km
DISTANCIA RECORRIDA A Biarritz: 188 km
Me levante, hoy si que temprano y nos marchamos a Biarritz. Pasamos toda la
mañana en la playa, comimos en un restaurante, los famosos mules franceses
(mejillones) y ya por la tarde hicimos el resto del viaje hasta Logroño.

Las vacaciones que tanto había costado preparar, se habían esfumado casi sin
darnos cuenta. En fin esto es lo que tiene viajar en AC, Vas tan a gusto que los
días pasan demasiado rápido y para cuando te das cuenta piensas, bueno
todavía queda la mitad, bueno quedan 4 días, bueno queda mañana, y se
acabo.

GASTOS SIGNIFICATIVOS
Km Recorridos 3.962 km.
Gasoil 566. 87 euros
con un consumo de 11 litros aproximadamente.
Camping areas y Parking 172 euros.
Peajes 47.60 euros

Nacho Gonzalez

