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15 de agosto viernes, Empieza la Aventura
1
Getafe – Arcachon
Empieza el sueño de los últimos años, hacer un viaje en autocaravana, la hemos alquilado y estoy lleno de ilusión, Ana no está muy
convencida pero espero que al final del viaje le guste un poco, he puesto a Sara sobre aviso de que por favor se comporte bien y
haga las cosas correctamente ayudando con su esfuerzo a pasar unas vacaciones inolvidables, todos colaboramos y todos nos
divertimos, ese es nuestro lema, pero mi gozo se va al pozo como dice el refrán, la primera noche ya estamos de bronca, mal
empezamos si no cambiamos de actitud; solo pido a Dios que por lo menos los 17 días que nos quedan no sean un verdadero
desastre.
Día 15 de agosto
Me he levantado a la 5:30 de la mañana para preparar todo lo que quedaba y sacar al perro, cuando vuelvo sobre las 6:00 Ana
está levantada y se prepara un café, Sara duerme todavía, la despierto sobre las 6:30 y salimos a las 6:45 de Getafe dirección
Bordeaux, paramos a tomar un café con unas madalenas y nos soplan 8 €, demasiado caro, Ana se ha aventurado a conducir la
autocaravana, (demasiado grande para nosotros que somos tres y Jaky) al principio va con muchísimo cuidado pero al cabo de un
rato la conduce con soltura, sobre las 12 de la mañana, nos aprieta el hambre y hay que repostar diesel, lo hacemos en el País
Vasco

Repostando en la provincia de Vizcaya

Montes en la provincia de Vizcaya

Tengo que reconocer que la provincia de Guipúzcoa es preciosa, igual que todo el País Vasco; poco después entramos en Francia,
nos vamos hacia Biarritz con la idea de pasar allí la noche y al día siguiente seguir para Bordeaux, pero es imposible aparcar,
damos unas cuantas vueltas y nos damos por vencidos, continuamos marcha hacia Bordeaux con el propósito de hacer noche en
Arcachon

Iglesia de Arcachón

Puerto deportivo de Arcachón

El pueblo tiene a la entrada, frente al concesionario Citroën un área de autocaravanas con agua y luz, pero es demasiado pequeña
y está un poco escondida, la pasamos de largo y nos metemos en el centro de la ciudad, después de algunas vueltas la
encontramos pero ya está llena, allí conocemos a una pareja con su niño y decidimos irnos con ellos a la duna a dormir al girar
encontramos un aparcamiento de una gran superficie comercial al lado del área y decidimos pasar aquí la noche, se acaba llenado
también de autocaravanistas; damos una vuelta por el pueblo y tras una cena ligera, una ducha antes de acostarnos y mañana
será otro día.

Ir arriba

Día 16 de agosto, sábado

2
Bordeaux
Nos hemos levantado a las 6:45, bueno el perro y yo, hemos salido a dar un paseo por Arcachon y hacer los menesteres
escatológicos necesarios (el perro) y después de comprar 3 croissants y 3 napolitanas (3,40 €) hemos desayunado en el
aparcamiento del Lideld, donde un agente del supermercado nos ha “golpeado” la puerta muy amablemente pidiéndonos que nos
fuésemos; salimos sobre las 8 de la mañana y nos acercamos al área a evacuar las aguas grises, las negras y cargar agua; ponemos
rumbo a Bordeaux.

Bordeaux, Plaza de Quincoces

Bordeaux, Plaza Miror d’eau

Llegamos derechos al aparcamiento que hay en la Rúe Alleés de Bristol, es de pago y nos salimos aparcando en una calle paralela,
pero por la tarde nos pasamos al aparcamiento que está vigilado, han pasado otras tantas autocaravanas y pasamos aquí la
noche.
Por la mañana nos disponemos a patearnos la ciudad, en un principio yo llevaba hecho de casa un itinerario que empezaba en el
aparcamiento y nos pasaba por la plaza de Quincoces (foto superior izquierda) y la Plaza Miror d’eau (foto superior derecha), esta
es una explanada inmensa que mana agua a muy poca presión del suelo en diferentes y múltiples puntos, haciendo como una
piscina de fondo mínimo (1 o 2 centímetros) lo que hace como espejo y que dé la sensación en las fotos que andas sobre el agua.
Seguimos por la Plaza de la Bourse (foto inferior izquierda) y plaza de la Comedia (foto inferior derecha) hasta que Ana se enfada y
nos lleva a la Oficina de Información que está en esta plaza junto con el Teatro (sabia decisión) para no seguir andando sin rumbo
fijo.

Bordeaux, Plaza de la Bourse

Bordeaux, Plaza de la Comedia

A partir de ahí un bocata para reponer fuerza y seguir viendo la ciudad (17 € tres bocatas bastante buenos y grandes, 2 trozos de
tarta de chocolate demasiado empalagosa y una bebida). La rivera del rio Garona son impresionantes, con un paseo maravilloso y
unos puentes inmensos, se lleva mucho en esta ciudad el “Metro Ligero” como decimos en Madrid, vemos la Grosse Cloche (foto
inferior izquierda) y la Iglesia de San Eloy que están juntas llegando por la Cours Víctor Hugo. Por aquí seguimos y vemos la
Catedral de San Andrés que tiene como originalidad la torre del campanario (visitable 230 escalones, foto inferior derecha)
construida a parte de la catedral para evitar las vibraciones de las campanas, una de ellas pesa 8 toneladas.

Bordeaux, Grosse Cloche

Bordeaux, Campanario de la Catedral

Burdeos es una ciudad muy agradable para pasear, es llana y tiene toda la parte monumental peatonal, todo está en una misma
zona y las distancias de un sitio a otro son salvables perfectamente andando, si bien en honor a la verdad nos hemos dado una
paliza de unos cuantos kilómetros lo que hace que a las 6 de la tarde nos vayamos a la autocaravana y no salgamos mas. Mañana
iremos a San Emilión.

Ir arriba

Día 17 de agosto, domingo
3
Saint Emilión – Camping Du Futur (Poitiers)
Hoy se me han pegado las sábanas, bueno la verdad es que no he oído el despertador pero me he levantado 10 minutos después
de lo previsto 7:10, he sacado a Jaky dando una caminata por el paseo que hay en la rivera del Garona, cuando vuelvo hago café,
preparo el desayuno, despierto a las chicas y desayunamos, cuando llega la hora de pagar el aparcamiento nos llevamos una
agradable sorpresa, son solo 7,30 € pero a la hora de salir del parking la barrera no sube, damos dos o tres vueltas y hacemos
cosas de verdaderos payasos para salir, no hay forma; después llamamos por un interfono y Ana logra comunicarse con alguien
que decide subirnos la barrera, ¡por fin camino de Saint Emilión!.

Saint Emilión es un pueblecito medieval que es patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO en 1999, de economía
eminentemente vinícola y turística tiene un área de autocaravanas en la entrada, solo que nosotros entramos por otra carretera y
al llegar al pueblo no hay forma de aparcar el vehículo, damos media vuelta y la dejamos a la entrada pegada a la pared de una
finca donde hemos visto otra autocaravana.

Diferentes aspectos de San Emilión

Hemos comido en una terraza de uno de los múltiples restaurantes que hay en el pueblo, bien la relación precio calidad cantidad,
pero han confundido una ración de mejillones con un cenicero, ¡bueno está!, (69 € tres platos bebida postre y café). Continuamos
por el pueblo y compramos unas cosillas, 1 botella de vino para regalar (21 €) seis “macarons” un dulce con sabor a almendra
amarga no apto para nuestro paladar pero para eso están hechos los colores, una baguete y un pan del pueblo buenísimo también
croissants y napolitanas para desayunar mañana en el camping du Futur.

Ir arriba

Día 17 de agosto, domingo
4
Camping Du Futur (Poitiers)
Como la visita a Saint Emilión ha sido durante la mañana, nos marchamos dirección Poitiers donde tenemos reservada una plaza
en el camping Du Futur (está en Avanton, Rue des Bois 9) el día 18, llegamos sobre las 5 de la tarde y en inglés nos entendemos
con los dueños que son de esta nacionalidad y les digo que he adelantado la llegada y nos quedamos 2 días. (“no problem”)

Camping Du Futur, Ana sonriente

Camping Du Futur, Sara jugando a la Play

Camping Du Futur, Cartel en la autocaravana

El camping está muy bien, solo un defecto, la toma de agua no está en la parcela si no que hay una general para todos parecida a
la de las aéreas de descanso con una peculiaridad, solo puedes llenar de uno en uno.
Mañana iremos al parque de Futuroscope.
Ir arriba

Día 18 de agosto, lunes
5
Futuroscope
El día pinta bien, una temperatura agradable y soleado, nos disponemos a visitar Futuroscope, desayunamos y a la hora de salir,
quitando el cable de la electricidad, comento con el vecino de parcela (que es español) donde se vacía el wáter químico, en esas
entremedias Sara tiene la feliz idea se soltar al perro para jugar, a partir de ahí una verdadera colección de viñetas esperpénticas,
“Jaky” no se deja coger, juega y nos torea, le pido algunos campistas que me ayuden a cogerlo, no hay manera y los dueños del

camping se mosquean con nosotros por haber soltado al perro; ¡en fin! Lo acabamos cogiendo después de un “berrinche”, y nos
amargamos el día, otra vez tenemos bronca con Sara.

Futuroscope, Entrada

Dentro del parque

Aparcamiento autocaravanas

El aparcamiento del parque es buenísimo, hay cantidad de autocaravanas y tiene agua, luz y zona de evacuado de aguas grises y
negras. El parque es caro y no tiene demasiado que ver, hay un espectáculo nocturno de luz y agua pero no nos quedamos, tengo
un pequeño esguince en el pié.
De vuelta en el camping preparamos una cena y después de una ducha a dormir que mañana nos vamos para los Castillos del
Loira.
Ir arriba

Día 19 de agosto, martes
6
Chateau d’ Azy-le-Rideau
Salimos del camping de Futur, temprano sobre las 9:30 camino de los Castillos del Loira, (conduce Ana debido a mi esguince) ,el
primero de la serie es Azy le Rideau, llegamos sobre las 14:00 horas, tuvimos que parar en Chinon a comprar en una gran
superficie, nuestras reservas estaban escaseando; Nos vamos directamente al área de camping-car que está a las puertas de un

camping adosado al castillo, está muy bien señalizada y tiene agua y luz que no son gratuitas, las fichas las compras en el camping,
después de comer nos disponemos a ver el castillo, no es el más bonito de los que vamos a ver, pero por algún lado hay que
empezar.
Las entradas valen 7,50 los adultos, los niños menores de 14 años no pagan, no hay audio-guías en la entrada hasta las 16:00 horas
así pues con el folleto que te dan a la entrada en castellano visitamos el castillo.
Este castillo está construido en un recodo del rio Indre. El primer dueño del castillo un tal Rideau apodado “Hijo del diablo” por su
ferocidad al que Enrique II Plantagenet le arrebató todas las tierras. En el siglo XV el castillo fue propiedad del Duque de Borgoña
que se enfrentó a Carlos VII y este destrozó el castillo y arrasó el pueblo, teniendo que esperar un siglo para ver el castillo como
está en la actualidad.
Por la noche hay un espectáculo de luz y música, no entramos a verlo pues decidimos que lo haremos en el de Cenonceau. Desde
la puerta se oye la música y se ve la iluminación de la fachada principal.

Castillo de Azay le Rideau

Mañana vamos camino d’ Ussé y Villandry, si da tiempo nos iremos a Chenonceau a pasar la noche.
Ir arriba

20 de agosto, miércoles

7
Chateau d’ Ussé, Villandry y Chenonceau
Hoy he comprobado que el refrán de “Quien madruga Dios le ayuda” es cierto, bien, me he levantado a las 7:00 como todos los
días, hemos hecho noche en el área de camping-car que hay en la entrada del camping en Villandry, en este, por un precio de 1,20
€ puedes pasar a ducharte, al wc, etc., etc., yo me tenía que afeitar y por aquello de que 1,20 es poca cosa, me dirijo al camping a
asearme, no hay nadie en la entrada y yo me paso a los servicios que están enfrente, me aseo y cuando salgo sigue sin haber
nadie, total que 1,20 para el bote.
Después del desayuno camino de Ussé, el castillo es simplemente impresionante, además se puede visitar incluido en el precio un
ala destinada a reproducir el cuento de la Bella Durmiente, no en vano este castillo inspiró a Perrault para escribir el cuento.

Castillo d’Ussé

El origen de Usse es una fortaleza cuadrangular provista de torres que pertenecía a los descendientes de Guelduin de Saumur allá
por la Edad Media; Cuando en el siglo XV la Corte se traslada a Chinon el castillo pasa a ser propiedad de la hija del Rey y su
favorita, se llamaba Jeanne. La construcción del actual castillo se le debe a la Familia Bueil. Después de varios dueños los actuales
son la Familia de Blacas.
Desde aquí nos vamos a Villandry con el propósito de visitar solo los jardines, el castillo hemos oído que no merece demasiado la
pena y dado que vamos a visitar un total de seis, bien podemos prescindir de alguno. Lo más acertado, el castillo realmente por
dentro está escueto, es el comentario general pero los jardines son simplemente una maravilla.
Villandry es hoy lo que es gracias a un médico español concretamente extremeño llamado Joaquín Carvallo, quien se casó con una
francesa adinerada y compró el castillo, fue el promotor de una asociación de dueños de castillos del Loira quienes pidieron
recursos económicos al gobierno francés para rehabilitar los castillos y abrirlos al público, Hoy en día el dueño de Villandry es un
biznieto de Joaquín.

Jardines del Castillo de Villandry

Y como no hay dos sin tres, nos vamos a Chenonceau, la idea es ver el espectáculo nocturno y mañana día 21 el castillo por la
mañana, pero llegamos pronto y me aventuro a verlo, otra maravilla digna de no perdérsela, pero pagamos la osadía cara, el
cansancio es demencial y no podemos ver el espectáculo nocturno de música y luces, ¡bueno será en otra ocasión!
El terreno donde hoy está el castillo era propiedad de la Familia Marques quienes tenían una fortaleza defensiva rodeada de fosos
y unida a la orilla del rio Cher mediante un puente móvil. La Familia Marques caída en desgracia tuvo que vender todas sus tierras
y finalmente el castillo a Thomas Boiher intendente de hacienda en Normandía
Ahora toca dormir, en el castillo (fuera) hay un parking de autocaravanas pero no dejan pernoctar, en cambio entre este y la vía
férrea hay otro en el que puedes hacerlo, está lleno de autocaravanas pero hemos encontrado sitio, si no hubiese, la alternativa es
el camping municipal muy cerca y por el mismo camino de este camping-car.

Castillo de Chenonceau

Ir arriba

21 de agosto, jueves
8

Chambord
Hemos dormido bien, si acaso Ana ha tenido alguna historieta con los trenes, pero descansando al fin y al cabo; me levanto
temprano como siempre y me doy una vuelta por el pueblo sacando al perro, he comprado algunos bollos para desayunar (mala
costumbre, pero están tan buenos) y me he arrepentido de no llevar la cámara , Chenonceau es pequeño pero precioso y tenía
unas cuantas fotos, salimos después de asear un poco la autocaravana y nos vamos al camping municipal cerca de donde estamos
a cargar agua y vaciar.
Conduce Ana y Sara va delante con ella, no en vano hoy es su cumpleaños, ponen el navegador GPS que lleva Sara en las manos y
deciden colocarlo en su sitio, se cae y se desconfigura, ellas se callan y se pierden, al final les digo que me lo den y lo pongo en
marcha, seguimos camino, echamos diesel y decidimos parar a comer, pregunto cuanto queda para llegar a Chambord y Sara dice
que trescientos y pico kilómetros, ¡eso está mal! Cuando paramos a comer nos damos cuenta que he puesto mal el GPS, al escribir
el nombre de la ciudad donde vamos, el navegador me ofrece una serie de ellas, yo elijo la primera y resulta ser Chambod, total 70
Kms., de “baracalofi”.
Por fin llegamos a Chambord, nos vamos a ver el castillo por fuera comprobamos que es el más grande de los que hemos visitado,
cierran a las 18:15 y solo tenemos una hora y media, decidimos no pasar a verlo, hacer noche en el aparcamiento que hay cerca
(10 € presentado la entrada al castillo) ver el espectáculo nocturno, muy recomendable (5 € por persona, ir pronto o lo veras de
pié) y mañana visitar este castillo y el de Blois junto con la ciudad.

Castillo de Chambord

Ir arriba

22 de agosto, viernes
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Chateau de Chambord – Blois –Saint Ay
Ha sido una noche de lluvia completita, además teníamos las claraboyas abiertas y se ha colado algo de agua, me levanto tarde
para lo que es habitual en mi y saco al perro a la vez que voy a comprar el pan y el desayuno, todo está cerrado, desayunamos lo
que tenemos en la autocaravana y nos disponemos a visitar el castillo; y cuando acabamos la visita nos damos cuenta que este
palacio cumple todos los objetivos, además de grande es bonito, la escalera de Leonardo da Vinci es una genialidad de la
arquitectura de la época y los cuadros junto con el mobiliario fantásticos.

Castillo de Chambord, Escalera diseñada por Leonardo D’Vinci, dormitorio de la Reina, Fachada trasera

El condado de Chambord fue comprado a los condes de Chatillon por Luis de Orleans en 1329, cuando Luis pasó a ser rey con el
nombre de Luis XII el condado paso a ser propiedad de la corona. Fue Francisco I quien decidió la construcción de un castillo en
este lugar, convenció a Leonardo da Vinci para que se trasladara a Francia y parece ser que fue este quien hizo los planos del
edificio central con la famosa escalera en espiral, aunque murió antes de firmar los mencionados planos en Clos-Lucé ceca de
Amboise acompañado de Francisco I.
El día ha sido todo lluvioso igual que la noche, hemos tenido que acarrear con los chubasqueros y además comprar un par de
paraguas (uno se ha roto con el aire), las entradas al castillo hacen que el aparcamiento sea gratis durante el día y si te quedas
toda la noche pagas solamente 10 €, a las 13:30 compramos unos bocatas a la salida de la visita comemos y nos vamos para Blois.

Blos, Puente sobre el Loira

Castillo de Blois

Panorámica desde la Plaza del Castillo

Blois es una ciudad medieval preciosa, es un encanto pasear por ella, el castillo solo lo hemos visitado por fuera, estamos un poco
saturados de “chateaux”, como el día sigue lluvioso y poco apetecible para el paseo nos damos una vuelta por la catedral y al final
decidimos irnos para Fontaineblau, la lluvia sigue arreciando con fuerza, al final pernoctamos en el campin Fontaine de Rebelais
en Saint-Ay (19 €) que está en la carretera de Orleans un poco antes de llegar.
Ir arriba

23 de agosto, sábado
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Fontainebleau – Paris
Nos hemos levantado temprano como siempre (el perro y yo) he ido a asearme y afeitarme y me he dado cuenta que la cuchilla
“va a por mí”, la tiraré y cogeré otra. El día abre precioso, pero frio, sale una ligera niebla del rio que con el sol saliendo y los cisnes
hacen una fotografía preciosa pero como suele suceder la cámara está en la autocaravana, recomiendo este camping si te pilla de
camino como nos pasó a nosotros, es barato limpio y tiene un lugar privilegiado.
A las 10:00 horas aproximadamente después de vaciar y llenar, nos vamos dirección Fontainebleau, llegamos bien y aparcamos
detrás de los autobuses con algo de miedo pues no estábamos seguros de poder dejar ahí la autocaravana pero habiendo otras
nos hemos animado.

Fontainebleau, Entrada (detalle) Escalera de los adioses, galería interior

Fontainebleau era solo una pequeña aldea hasta que la burguesía francesa decidió en el siglo XIX pasar los veranos en esta villa, en
la escalera de palacio en forma de herradura, fue donde Napoleón pronunció sus famosos adioses.
El palacio un antiguo pabellón de caza de 1137 fue remodelado y embellecido con obras a imitación de las antiguas por Francisco I
que lo llamó “la nueva Roma” para ello mando venir una cantidad importante de artistas italianos, es realmente sorprendente,
uno no imagina tanta elegancia y tanto ornamento, algo sobrecargado pero no deja de ser bello y con buen gusto, no me extraña
que Napoleón hiciese de este palacio su residencia oficial, si bien la leyenda dice que no se fue a Versalles para no eclipsarse con
Luis XIV, de todas maneras el castillo-palacio es sin duda una visita obligada; no nos da tiempo a ver los jardines (en otra ocasión,
siempre es bueno dejar algo de ver para obligarte a regresar) y continuamos para Paris, el camping Bois de Boulogne nos espera.
Ir arriba

24 de agosto, domingo
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Paris
El día amanece nublado pero con una temperatura muy agradable, la cosa promete, nos disponemos a visitar Paris.

Camping Bois d’ Boulogne, parada del autobus

Metro, estación de Trocadero

El camping tiene una línea de autobús que te lleva hasta el metro de Porte Mallot, ahí también hay que cogerlo para regresar. Ana
ha conseguido un billete que vale para tres días y sirve para metro, autobuses y tren de cercanías en las zonas que vamos a visitar.
Empezamos por el Arco del Triunfo, luego andando por los Campos Elíseos llegamos a la Plaza de la Concordia si bien antes vemos
el Petit y Gran Palais. Empieza a llover y hace frio, pero nosotros seguimos hasta el puente de Alejandro, cada paso que damos por
la ciudad nos va dejando la boca abierta, Paris es sin duda una ciudad maravillosa, no me extraña que los franceses estén
orgullosos de su capital, el único “pero” es el tiempo, pero evidentemente todo no se puede tener.

Arco del Triunfo

Entrada al Gran Palais

Campos Elíseos

Seguidamente pasamos por el puente de Alejandro III, aquí tenemos suerte y unas italianas muy agradables nos piden que les
hagamos una foto, evidentemente muy gustosas se ofrecen a lo recíproco.

Paris, Los Inválidos (el edifidio del fondo)

No deja de llover y el frio se acentúa dado que no llevamos ropa de abrigo solo un chubasquero que nos resguarda de la lluvia,
continuamos para ver Los Inválidos y la tumba de Napoleón, después de tomar un café y entrar un poco en calor nos vamos a la
Torre Eiffel, ¡impresionante! No puedo dejar de admirar esta obra, cuando estas abajo ya te parece un gigante pero dentro de ella
la idea se confirma, es una espectacular obra de ingeniería, yo tengo vértigo y solo subo hasta el segundo piso, “acojona”
sinceramente ver el suelo desde esa altura, no entiendo como aun Ana y Sara se van a lo alto del todo. ¡Ah! Se me olvidaba,
tenemos que subir hasta el segundo piso por las escaleras, ¿Por qué? Aún sigo sin entenderlo, pero en resumidas cuentas 600
escalones de “baracalofi” con un frio del demonio y lloviendo de lo lindo, pero sinceramente vale la pena.

La Torre Eiffel, Paris desde el 2º piso de la torre

Cansados volvemos al camping, cenamos merendamos y comemos todo a la vez, después de una ducha caliente, ahora mismo las
22:15 se ha puesto a llover de nuevo con fuerza, el cansancio y el sueño me vencen, mañana ya veremos lo que da de sí el día.
Ir arriba

25 de agosto, lunes
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Paris (2)
Sigue impresionándome esta gran ciudad, allí por donde pasas descubres algo que es hermoso y digno de tu atención, nos
dirigimos a ver el museo del Louvre, ya la entrada que tiene directa desde la estación de metro es impresionante, sacamos los
billetes y entramos, las cosas claras, solo tenemos este día en Paris y queda mucho de ver así pues vemos de “rapidillo” la zona
dedicada a Egipto, seguimos por Mesopotamia, la escultura Griega y Romana, la pintura Italiana y Española y nos vamos con dolor
de corazón porque el museo ya solo el edificio requiere su tiempo y ver la CULTURA que tiene dentro nos llevaría demasiado
tiempo.

Diferentes detalles del Museo del Louvre

Es evidente que las “estrellas” del museo son La Gioconda, La Virgen de las Rocas y Las Pirámides de cristal gracias al libro El
Código Da Vinci, y no es que las obras por si solas no brillen con luz propia pero la fama eclipsa otras tan o más hermosas que
estas.
Salimos del museo y vamos derechos a Notre Dame, bueno en si no hay palabras para describir esta Iglesia, mejor ir a verla y
punto, pues ni siquiera en fotografía se hace justicia a la grandiosidad de este Templo.

Notre Dame

Muy cerca está La Saint Chapelle, dentro del Palacio de Justicia, vamos a visitarla solo por fuera, después nos acercamos al centro
Pompidou por el camino hay una torre (Torre de Saint Jaques) último vestigio de una antigua Iglesia que hoy en día es el centro de
meteorología de Paris, El Centro Ponpidou está relativamente cerca pero sinceramente no nos gustó mucho y aprovechamos para
tomar una cerveza. Agotados nos vamos al camping a cenar y dormir y mañana si Dios quiere nos iremos a Disney.

Palacio de Justicia

Torre Saint Jaques

Museo Ponmpidou

Ir arriba

26 de agosto, martes
13
Paris (3)
Pensaba que hoy nos íbamos a Disney, pero Ana decide que nos quedemos en París todavía para ver el Sacre Coeur, el Museo de
Orsay y dar una vueltecita en el batonbus, pues nada trato hecho.

Sacre Coeur, estación de metro, basílica y fonicular

Un acierto lo de hacer estas visitas, Sacre Coeur no solo es una basílica preciosa con un emplazamiento privilegiado desde donde
se ve todo Paris, además está situada en Montmartre que es el barrio bohemio por excelencia, pasear por aquí es simplemente
encantador.
Desde aquí nos vamos al museo de Orsay, es el museo más bonito de todo el mundo según los parisinos, por encima del Louvre,
bueno a mi no me parece para tanto, pero la verdad es que es precioso y las obras que tiene son simplemente joyas. El edificio es
una antigua estación de ferrocarril remodelada por dentro y limpiada y saneada por fuera.

Museo d’Orsay

Solo por ver La Siesta de Van Goch, se da por buena la visita, obviando el intento de conflicto internacional con Japón.
Y por fin el viajecito en barco, bueno la verdad es que no está mal pero lo suyo es hacerlo por la noche y en un barco de turista y
no un autobús fluvial que para en mil sitios, pero bueno se nos quita el deseo y pasando un poco de calor vemos la ciudad desde el
Sena.

Paseo por el Sena y despedida de Paris (hasta la vista)

Ya nos despedimos de Paris, mañana rumbo al país de la Fantasía.
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27 de agosto, miércoles
14
Euro-Disney
Que contar de este parque, todo el mundo sabe o ha oído hablar de él y de cómo esta Factoría monta sus espectáculos y los
explota en el más amplio sentido de la palabra. Hemos llegado un poco tarde porque no se nos dan muy bien las nuevas
tecnologías y el GPS nos ha metido por infinitas y tortuosas calles llenas de semáforos en las que avanzar un kilómetro se hacía
eterno, ¿el problema? Pues había configurado el navegador para que no nos metiera por autovía ni peajes, total una Odisea hasta
que Ana como de costumbre tomo el mando y nos presentamos en el parque haciendo caso omiso al “Borja-Mari”.

Entrada del parque

Espectáculo nocturno (detalle)

Personalmente lo que más me agradó (ya que no monto en ninguna atracción) fue el decorado de las calles las casas y el
espectáculo nocturno, altamente recomendable. Empieza a las 22:30 y dura como media hora hay un desfile y unos fuegos
artificiales en el castillo de Cenicienta amenizado con un juego de luces parecido al que hacen en los castillos del Loira.
Hemos pasado la noche en el parking del parque, recomendable, hay duchas calientes y vaciado y carga de aguas; por la mañana
nos hemos puesto camino del Monte San Miguel.
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28 de agosto, jueves
15
Le Mont Saint Michael
Hemos salido de Euro Disney a eso de las 10:00 de la mañana se supone que tardaremos unas cuatro horas en llegar al Monte San
Miguel, ya que estamos decididos a pagar peajes, pero ni por esas, el navegador y nosotros totalmente incompatibles; De todas
formas nos ha pasado de todo, primero queremos ir a una gran superficie a comprar, nos metemos en una y lo pasamos fatal con
la altura del vehículo total que puerta y carretera, después paramos en otro y no encontramos los carritos de la compra, bueno

nos dicen donde están y compramos lo que nos hace falta incluida comida preparada para el día, pero es fría y Ana y Sara no están
por la labor, a si pues a otro “súper” a comprar comida caliente, vale, pollo asado, y luego camino a delante y ya faltan 15
kilómetros según el “Borja-Mari” pero eso no es el Monte San Miguel, En resumidas cuentas, Ana al timón a las 18:00 horas
entrando en el parquin del monte y ¿el problema? Fácil, habíamos puesto Mont Saint Michael y no vale, hay que poner Le Mont
Saint Michael, ya que nuestro navegador no admite poner las coordenadas, así que por esa tontería un día casi perdido. Bueno
mañana lo veremos todo y se nos habrá olvidado el mosqueo con la maquinita dichosa.

La Abadía del Monte San Miguel
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29 de agosto, viernes

Le Mont Saint Michael – Saint Maló
Por la mañana el Monte S. Miguel es casi tan bonito como por la noche, pena que nuestra cámara no sea capaz de sacar esa
fotografía, pero bueno hemos comprado una postal con la Abadía de noche y el consabido marca-páginas que colecciono. Como
veréis hoy es el cumpleaños de Ana, un poco atípico y no lo ha pasado a última hora muy bien por razones que no vienen al caso
pero ya se pasó y a otra historia.

Claustro de la Abadia del Monte San Miguel

Calle principa del Monte San Miguel

Acabamos de visitar la abadía, el monte desprende un halo de misterio en el que tienen un papel primordial el ritmo de las mareas
la magia de sus puestas de sol y los gritos estridentes de las gaviotas; la roca y la bahía se funden en una sola entidad patrimonio
de la humanidad. Es obligado visitar la Grande. Rué, las Murallas La Abadía y La Iglesia, dentro de la Abadía el Claustro es
fascinante así como el Refectorio. Acabada la visita compramos unos bocadillos para comer, y enfilamos nuestro regreso a casa,
pero no sin antes visitar Saint Maló.

San Malo

Saint Maló fue arrasada casi por completo en 1944, pero ha sido restaurada con tato acierto que una vez que atraviesas las
murallas te sientes trasportado a la época de los corsarios.
El sabor a ciudad Medieval que tiene estos pueblos amurallados es para mí uno de sus mejores encantos, pasear por ellos es una
delicia que no todos los que se lo pueden permitir saben quizá apreciarlo en su justa medida. Nos tenemos que marchar hacia
Nantes, hemos decidido pasar allí la noche en un camping, ducharnos vaciar las aguas y cargar. Mañana emprenderemos el
regreso hasta casa. Estas vacaciones ya se acaban pero las del próximo año están aun sin empezar, si Dios lo quiere y no dudamos
de que lo quiera, compraré mi propia autocaravana allá por el mes de mayo o junio del 2009 y la estrenaremos bien yendo a

Escocia o una gira por Suiza Alemania y Austria, ruta a la que estamos invitados con nuestros amigos José, Carmen y sus chavales
Marta y Javi.
Ir arriba

