
JULIO 2014  VALLE DE LOIRA  Y SUS CASTILLOS

    01 de Julio de 2014.-

     Salimos a las 09:00 horas de CASTRO URDIALES  dirección FRANCIA,  paramos a
repostar y llenar agua en la gasolinera Repsol que se encuentra en la misma  autopista 

a la altura de IRUN, nos resulta curioso que apenas hay vehículos repostando cuando 

normalmente en anteriores viajes a FRANCIA siempre estaba a tope.

     Como vamos sin prisa y nos habían comentado que la autovía de LAS LANDAS 
ahora es de pago , nos salimos en CAPBRETON y continuamos por la N10 hasta el 
Área  de VIVONNE, N 46º25’570” E0º15´775”  esta Área se encuentra  en el 
centro del pueblo junto a la Oficina de Turismo, si cruzamos la carretera a la altura de la
Oficina de Turismo hay una pequeña carretera que pasa por debajo de las vías del tren 
y acaba en el Camping Municipal, justo unos metros antes del Camping hay un puente 
peatonal a la derecha, por el que se accede a una zona verde con mesas y rodeada de 
un pequeño lago. 

    02 de Julio de 2014.

     Después de desayunar y el paseo matinal con la perrita, nos ponemos dirección a 
CHARTRES, justo a la salida del pueblo vemos un SuperU con el gasoil a 1,25€  por lo 
que llenamos el depósito y más teniendo en cuenta que en Irún habíamos pagado a 
1,35€.     Paramos a comer en VENDOME  N47º47’481” E1º04’551” en un parque
junto a las piscinas municipales, después damos una vuelta por el pueblo, para 

posteriormente continuar hasta el Área  de 
CHATEAUDUM   N48º4’17” E1º19’27”
esta Área la denominamos como de 4* 
pues aparte de encontrarse en un lugar,  
tranquilo y sin tráfico, tiene justo enfrente 
un parque, con su correspondiente lago.   
Las parcelas son amplias y delimitadas , en 
la parte posterior hay una zona con sombra 
para poder descansar tranquilamente.     

    03 de Julio de 2014.

     Llegamos temprano a CHARTRES y 
después de dar un par de vueltas por los 
alrededores ya que aparcar  en el centro es 



misión imposible, encontramos un hueco en un parking gratuito pero sin asfaltar 

N48º26’767” E1º29’672” que usa la gente para  ir a trabajar al centro, después de 
una pequeña subida llegamos a la Plaza donde se encuentra la  Catedral 
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Chartres  famosa  por sus vidrieras, visitar el 
interior es gratuito, pero tanto si se sube a las torres o se baja a las catacumbas hay 
que pagar, optamos por subir a las torres.

     Para dormir nos vamos al Área de BRIARE LA CANAL  N47º37’54” E2º44’23”,  

la cual se encuentra a escasos 100mts. del famoso canal 
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Briare  elevado sobre el Loira, nos damos un 
paseo por el canal y como la tarde invita a tomarse una cervecita sentados  en una 
terraza al lado del canal, pues dicho y hecho.

    04 de Julio de 2014.

     Amanece lloviendo, nos ponemos dirección 

al Castillo CHAMBORD paramos a comer en 

el Área de LAMOTTE BEURON  
N47º35’53” E2º1’28”,  aprovechamos para 
limpiar y cargar agua y continuamos ruta. 

     Damos con esta Área 5*  LA FERTE 
BEAUHARNAIS  N47º32’40” E1º50’55”   
, la cual presenta un encantador aspecto tanto 
por lo tranquilo de la zona donde se encuentra
como por las vistas que tiene al pequeño lago 
con un recorrido circular, ideal para pasear con
nuestras mascotas, todo con gran cantidad de 
sombra y un suelo con césped perfectamente 
cuidado, así que decidimos pasar el resto del 

día aquí. 

    05 de Julio de 2014.

     Amanece nuevamente lloviendo, llegamos al primer castillo que vamos a visitar se 

trata del CHAMBORD, http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chambord 

estacionamos en el parking  N47º36’57.28” E1º30’34.76”,7€ , por estacionar entre

las 09:00 h. y las  23:59 h. y otros 6€ si se estaciona desde las 24:00h. y las 09:00h.

http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Chartres
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chambord
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Briare


     No es un Área como tal, pero si vimos que había una rejilla para grises total mente 

obstruida dado que el grifo que había no funcionaba, sobre el Castillo entrada 11€  es 

un mastodonte enorme yo más bien diría que estrafalariamente enorme con escaso 

mobiliario en su interior.

     Para dormir nos vamos al Área de BLOIS N47º35’11” E1º19’33” es la primera 

de pago 5€/24h. con  capacidad para 40acs. se encuentra en el mismo centro de la 

ciudad.

    06 de Julio de 2014.

     Amanece nuevamente lloviendo, nos vamos al siguiente Castillo que tenemos 

pensado visitar 

     Se  trata del Castillo de CHAUMONT, N47º28’41.2” E1º11’8.66”     

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chaumont. parking gratuito donde no está 

permitida la pernocta, entrada al Castillo 11€. este sí parece un Castillo “normal”, 

después de visitar el interior, salimos a dar una vuelta por sus bonitos jardines e 

intentar disfrutar de las  maravillosas vistas sobre el Loira , pero como continúa 

lloviendo poco podemos disfrutar de ello.

     Después de comer  y como se nos ha hecho un poco tarde dejamos para el día 

siguiente la visita al Castillo de CHENONCEAUX, por lo que tras valorar las diferentes 

opciones para pernoctar sin alejarnos mucho de la zona, encontramos un buen sitio en 

el pueblo de FRANCUEIL N47º18’859” E1º05’110” que dista apenas 3Km. de 

CHENONCEAUX, se trata de una gran explanada  junto a la zona escolar con amplias 

zonas verdes, donde pernoctamos con normalidad. 

    07 de Julio de 2014.

     Después de desayunar, nos vamos al parking del 

Castillo de CHENONCEAUX, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Chaumont


http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_chenonceau gratuito pero donde no está 

permitida la pernocta, entrada al Castillo 12,50€ /persona. En este Castillo también 

llamado como el de las Mujeres, su gran diferencia sobre los demás es que se 

encuentra construido sobre el mismo rio, por lo que le da un plus extra, sin desmerecer

para nada su Huerto-Jardín y su pequeño museo de cera.

     Matizar para los que les guste ver los Castillos dedicándoles su tiempo y poder 

disfrutar del entorno, en este (ignoro si en los demás se  podía) te permiten salir del 

recinto, por ejemplo para ir a comer a la ac., si no lo quieres hacer en el self-service 

existente en la zona exterior del Castillo.

     El siguiente Castillo es el de VILLANDRY, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Villandry a cuya Área N47º20’28.87” 

E0º30’39.77”  llegamos para pernoctar y poder visitarlo al día siguiente, esta Área se 

encuentra en un enorme parking a escasos 300Mts. de la entrada al Castillo, con gran 

cantidad de árboles y junto al campo de fútbol.

    08 de Julio de 2014.

     Visita al Castillo, entrada al Castillo-Jardines :10€, si solo se quiere ver los jardines :

6,50€, optamos por la conjunta, pues aparte de los maravillosos jardines que rodean el 

Castillo, este también merece ser visitado sobre todo por ser el más racional  en cuanto

a medidas se refiere.

     Después de la visita decidimos quedarnos a pasar la noche y aprovechar el resto del 

día para ver el pueblo y pasear por los alrededores, cosa esta que nos agradece Baisi.

    09 de Julio de 2014.

     Hoy toca ir a CHINON, aparcamos al lado del Castillo y la Oficina de Turismo, 

también hay un  pequeño ascensor gratuito que te baja  al centro o zona medieval, 

 recomendable cruzar el rio para tener las mejores vistas del Castillo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Villandry
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_chenonceau


     Pernoctamos en el Área de TURQUANT  N47º13’25” E0º1’44”     es muy 

coqueta  y cuenta con una zona de juegos para niños.

    10 de Julio de 2014.

      Al día siguiente vamos a SAUMUR después de dar una vuelta continuamos viaje 

por la zona hasta el Área de A.CUNAULT N47º19’35” E0º11’40”  y más de lo 

mismo un Área con mucha zona para aparcar, gran cantidad de sombra y mucho  verde 

en la misma orilla del Loira.

    11 de Julio de 2014.

     Un detalle de esta Área es que a las 08:00 viene un panadero con pan y croissant 

frescos, merece la pena madrugar.

     Como el buen tiempo y el sitio acompañan decidimos quedarnos y “descansar” pues

el lugar te lo pide, aunque al final de la tarde nos cayó una gran chaparrada mereció la 

pena quedarse.

    12 de Julio de 2014.

     Amanece con el cielo gris y lloviznando por lo que ponemos rumbo a ANGERS, 

pero cuando llegamos al Área, esta se encuentra cerrada ignoramos el motivo  si es 

temporal o definitivo el cierre, por lo que consultamos el mapa y decidimos poner 

rumbo a la costa, concretamente al Área de PORNIC.

     Cuando salíamos del centro de ANGERS pasamos por un centro comercial de 

Carrefour y paramos para llenar la nevera, y nueva sorpresa el gasoil está a 1,22€ .

     Antes de llegar a PORNIC vemos una Oficina de Turismo junto a una pequeña Área 

en BOURGNEUF – EN –RETZ.  N47º2’29” W1º57’22” paramos y cogemos 

información de la zona, también nos  facilitan planos con  información de los lugares 

que se puede pernoctar,  nos comentan que en PORNIC no hay Área por lo que 



optamos por el Área de LA BERNERIE – EN RETZ N47º4’43” W2º2’2” que se 

encuentra a 10Kms. de PORNIC, pero cuando llegamos esta se encuentra llena,  la 

segunda opción es el  Área  PREFAILLES , N47º8’3” W2º12’42” segunda 

decepción está “Área “ que se encuentra a la entrada del pueblo en el parking de un 

taller de reparación de coches y  solo es  para el llenado y vaciado ,no está permitida la 

pernocta, pequeño detalle que no nos dimos cuenta al ver los folletos informativos,  

dada lo avanzada de la tarde nos vamos hasta el centro del pueblo donde vemos una 

señal de parking  N47º07’867” W2º13’185” con capacidad para 140 vehículos  y 

ninguna prohibición, hay estacionada otra ac. así que aparcamos.

     El centro y la playa se encuentra a escasos 200Mts. del parking, por lo que nos 

vamos a dar un paseo por la pequeña playa y acantilados y disfrutar del mar después 

de varios días sin verlo, la impresión es que esta zona tiene un cierto aire a zona de 

segunda residencia y veraneo pues la mayoría de las casas son tipo unifamiliares con 

jardín.

    13 de Julio de 2014.

     Amanece lloviendo y el parking se empieza a animar  con 

gran cantidad de coches, consultamos los folletos que nos 

habían facilitado en la Oficina de Turismo, y decidimos  ir un 

poco a la aventura, escogemos  ST –PHILBERT – GRANDLIEU 

N47º02’736” W1º38’618” población que nos llama la 

atención pues aparte de tener Área, esta se encuentra junto a 

un  gran lago, y en dirección a casa.

     Esta Área cuenta  como casi todas las anteriores con  gran cantidad de arbolado y 

mucho sitio para estacionar, y está rodeada de un lago, junto al Camping Municipal y 

las instalaciones deportivas.

     Dado lo bonito de la zona como la tranquilidad reinante decidimos quedarnos a 

pernoctar.



    14 de Julio de 2014.

     Amanece un precioso día, se nota que hoy es la Fiesta Nacional, pues hay una gran 

afluencia de vehículos y familias enteras que con sus mesas y sillas se disponen a pasar 

un día de picnic, nosotros nos sumamos y disfrutamos del buen día paseando por la 

zona y descansando. 

    15 de Julio de 2014.

    Repasando los folletos nos llama la atención la zona de MARAIS POITEVIN, se trata 

de un Parque Regional que se formó desecando grandes extensiones húmedas, 

llamada también La Venecia Verde, llegamos temprano al Área de MAILLEZAIS, 

N46º22’12” W0º44’24” que se encuentra en el centro del pueblo junto a las 

escuelas, esta población nos llamó la atención porque hay una Abadía muy famosa y 

eso que se encuentra en ruinas, al lado de un castillo.

     Después de comer nos vamos dando un pequeño paseo a la 

zona de los canales y vemos un enorme parking  N46º22’492” 

W0º44’840”  junto a una arboleda al lado del embarcadero, 

donde se encuentran varias acs. estacionadas por lo que optamos 

en  traer aquí la auto.

     Tras el correspondiente paseo en barca por los canales y por el 

pueblo nos quedamos a pernoctar.

    16 de Julio de 2014.

     Nos acercamos a COULON  N46º19’16” W0º35’21” población más turística de 

la zona según indican los folletos, y la verdad es que se nota pues aparte de la gran 

cantidad de personas-vehículos vemos que la mayoría del pueblo tiene zona azul de 

estacionamiento, indicativo del gran movimiento que tiene que tener.



     Como solo estamos de paso, estacionamos en un parking y nos dirigimos a la zona 

de los canales, al contrario que el pueblo del día anterior, este cuenta con gran 

cantidad de restaurantes, locales comerciales y lógicamente mucho turista.

     En la Oficina de Turismo nos facilitan abundante  información sobre rutas de 

senderismo y bici,  viendo que también tiene Área nos lo anotamos para una visita 

posterior con más tiempo, pues esta zona tiene un enorme potencial turístico. 

     Como teníamos pensado realizar compras  en Anglet  buscamos 

una población cercana para pernoctar y poder estar  temprano en el 

híper, lo hacemos  en BENESSE-MAREMNE  N43º38’063” 

W1º21’833” en un parking junto a las pistas de tenis. 

    17 de Julio de 2014.

     Pasamos una noche muy tranquila y después de desayunar continuamos viaje de 

regreso, dando por finalizado el viaje.

     Este viaje lo planificamos  para hacer turismo por la zona del valle del Loira y como 

complemento la visita a los Castillos que entendíamos más importantes, por eso y 

dado que disponíamos de casi tres semanas de vacaciones, hemos aprovechado la 

mayoría de las Áreas para descansar y disfrutarlas, tanto nosotros como nuestra 

mascota, por eso buscábamos Áreas que cumplieran con esas premisas y la suerte es 

que la pernocta en la mayoría de ellas es gratuita, cosa que como están los tiempos es 

de agradecer.

      Toda la información referente a las Áreas está sacada de Le Guide 

National des Aires de Services Camping – Cars. 9’90€ .

      Espero que este relato pueda ser útil a aquellas personas que 

tengan intención de visitar esta preciosa zona, y la disfruten como lo 

hemos hecho nosotros.


