Nuevo viaje de primavera por tierras
de Levante 2017
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Llega el mes marzo y después de un invierno de males ,ya
tenemos ganas de salir, el día 10 salimos de casa, la primera
parada la hacemos en Archena ,llegamos al mediodía hay
algunas autos en el área y una temperatura de 32 grados
,esperamos que haga menos calor y damos un paseo por el rio
Segura hasta el balneario ,vemos coches clásicos que van hasta el
balneario este fin de semana la parada la

1

tienen aquí ,ya de vuelta vemos muchos más ,llegamos al área
cenamos y a dormir
Día 11 Marzo 2017
Hacia las 10 en marcha tenemos 230 kilómetros llegamos a la
hora de comer al polideportivo de Torrente donde aparcamos,
cedido por el Ayuntamiento ya hay algunos amigos aquí por la
tarde salimos a dar un paseo todavía no hay nada de Fallas
puestas nos vamos hacia el centro Torrente es muy grande ,en
una terraza nos tomamos un chocolate con churros ,y vuelta a la
auto

Día 12

Amanece un día de feo nublado y frio como ha cambiado el
tiempo ,por la noche empieza a llover y no ha parado en toda la
noche.
Día 13
Sigue lloviendo y un viento muy fuerte así hoy día de lectura y
juegos no se pude estar en la calle.
Día 14 Marzo
Hoy el día amanece un poquito mejor pero el viento no se quita
espectáculo que ponen varias veces al día lo vemos a las 9-30 a
pesar de haber mucha gente lo

vimos muy bien, delante de la portada muy bonito, vemos
muchas fallas hay más de 700

las fallas infantiles parecen cuentos de adas

ya cansados cogemos el metro y para la auto
15 Marzo 2017
amanece un bonito día nos damos un paseo por los alrededores
ya van poniendo algunas fallas y el pueblo es tan grande que hay
donde pasear cada vez por un sitio ,tiene 80.000 mil habitantes

16 marzo
Hoy tenemos visita guiada a un museo ,el cual era una casa de
terratenientes adinerados esta con todo el mobiliario una
almazara y todo lo que conlleva una casa de labradores ,a las 2
de la tarde tenemos una paella para todos los asistentes ,ya por
la tarde vemos el desfile de las falleras que hacen la
presentación ante la Virgen de los desamparados que la traen de
una hernita a la puerta de la iglesia que lleva su nombre,
17 MARZO
seguimos en el polideportivo y vamos a ver la mascleta que la
hacen cada día a las 2,30 ,por la tarde hacen una chocolatada y
ya hoy descansamos un poco no salimos.
18 Marzo
Hoy visita a Valencia cogemos el metro ,y queremos ver el
museo de la cerámica , para llegar hay que pasar por la plaza del
ayuntamiento ,a las 12 ya estaba la gente para ver la mascleta no

podría decir la gente que había miles no te dejaban pasar una
hora para pasar ,al final llegamos al museo , para los jubilados es
gratuito es un palacete de la

familia dos aguas ,muy bonito, está muy cerca, de la catedral ,a
las 2 la cierran la vemos de un momento y cierran la ofrenda a la
Virgen termina hoy por la tarde así no la vemos bien ,buscamos
donde comer ,que está todo a reventar ,encontramos ,y la
verdad que estuvimos bien y la comida muy buena ,al salir
buscamos el museo de la seda ,pero lo encontramos cerrado ,ya
había empezado el desfile de las falleras ,que es tan bonito
,vamos viendo fallas y mas fallas que hay más de 700 , ya vamos
buscando el metro hay tanta gente que no puedes andar por
ningún sitio ,cogemos el metro y para la auto ,cuando llegamos a
Torrente ,a la salida del metro en la escalera mecánica tenemos
un pequeño percance pero fue más el susto que lo que podía
haber pasado.
19 marzo 2017

Hoy el día grande para los Valencianos ,nos quedamos en
Torrente me voy a misa a las 12 ,la misa es muy bonita participan
las falleras, a la salida vemos la Virgen de los Desamparados ya
con todas las ofrendas ,cuantas fotos se hacen con ella ,nosotros
también nos las hacemos , ya por la noche venimos a ver la
cremá miramos a qué hora pues cada una tiene su horario a las
12 tenemos una que no está muy lejos y nos quedamos a verla
es muy bonito de ver ,no tiene nada que ver cuando la ves en la
tele además la vimos en primera fila no se nos escapo un detalle
termino hacia la 1 de la madrugada y volvemos a la auto .
20 Marzo 2017

Ya hoy salimos del recinto hacia al mediodía para Sagunto nos
dirigimos al puerto y aquí encontramos un buen sitio junto a la
playa ,hace un poco de aire pero no está mal paseamos y vemos
algo de esta zona.
21 Marzo

Hoy nos dirigimos a información y nos dan algunos folletos para
ver el centro así cogemos las autos y nos vamos para el centro
está un poco retirado pero hay un buen parking y muy cerquita
pasamos un puente y el centro ,ya dejamos la visita para mañana
solo vemos la Iglesia ,

22 Marzo
Cuando nos levantamos vemos el parking lleno y es que hay
mercadillo ,bueno pues al mercadillo que es inmenso sobre todo
frutas y verduras compramos algunas cosillas el Castillo está un
poco lejos y parece ser que solo son las murallas ,no vemos
muchas cosas de interés y decidimos seguir.

23 Marzo 2017
Moncofa aquí este fin de semana inauguran un área de
autocaravana y nos venimos a ella ,aunque faltan dos días ya hay
gente ,es pueblo costero y tenemos la playa muy cerca está en
muy buen sitio unos jardines a todo alrededor al principio
veíamos el pueblo demasiado lejos pero cuando aprendimos
estaba bastante más cerca

24 Marzo
El sábado hacen la inauguración a la 1 vienen las autoridades
,después de unas charlas preparan unos vinos y un tapeo para
todos ,la idea era hacer una paella pero el viento no nos deja y es
imposible así nos preparan este aperitivo ,como la idea es estar
un rato juntos nos vamos todos a un restaurante ,94 personas en
total, pasamos un rato muy agradable y vimos a Julia y su marido
Juan con los cuales estuvimos el pasado mes de mayo en
Marruecos con ellos nos alegramos mucho de verlos ellos
pertenecen al club organizador de la kedada de Moncofa por ser
valencia ellos está muy cerca.
25 Marzo 2017

El domingo ya nos vamos para el Grau de Castellón llegamos al
área y no había sitio está lleno de extranjeros y estos no se

mueven seguimos un poco más adelante encontramos ya la
playa y más de 100 autos aparcados junto al parque ,que sitio
más bonito que ilusión poder sentarte delante de tu auto con tu
silla a tomar el sol y viendo la playa, pero todos de otros países
Españoles hemos visto poquísimos esto es un paraíso ,así aquí
pensamos estar un par de días y disfrutarlo

Marzo26
Relax y paseos tomar el sol y poco mas
27 Marzo
Después de todos los quehaceres nos dirigimos al puerto

28 marzo

Tenemos un planetario cerca y nos vamos verlo vemos las salas
pero el planetario ,vamos por la tarde a las 7 es en Castellano el
documental así volvemos por la tarde y nos lo echaron para los
cuatro solamente al salir preguntamos que podríamos ver por
aquí cercanos habla de un rio subterráneo que se visita en
barquillas ,el pueblo se llama Val Uso estamos a unos 30
kilómetros y decidimos de ir cerca hay otro museo en Onda
Museo de ciencias naturales ,
29 Marzo
A las 10 andando para ir a estos pueblos cercanos el primero a
Vall de Uso llegamos y nos vamos a sacar las entradas nos dan
para la la 1 hemos llegado a tiempo mientras entramos a la
cueva hay una Iglesia de la Sagrada Familia al lado solo hay subir
122 escalones

CUEVAS DE SAN JOSÉ. LA VALL D´UIXÓ

El Río Subterráneo de las Grutas de San José es una cueva
natural
Visitar el río subterráneo navegable más largo de Europa le
permitirá adentrarse en las profundidades de la Tierra surcando en
barca unas tranquilas aguas, contemplar las caprichosas formas de
las rocas que la acción del agua ha moldeado durante miles de
años, retroceder y avanzar en el tiempo a velocidad de vértigo al
imaginar el crecimiento de estalactitas y estalagmitas, escuchar el
silencio, percibir el murmullo del agua, oír el eco que produce caer
una gota de agua sobre una laguna subterránea, descubrir un
hermoso paisaje que la naturaleza ha mantenido oculto desde la
noche de los tiempos hasta nuestros días.

http://www.guiatcastellon.com/wp-content/uploads/2014/12/castello-cuevas-de-sanjos%C3%A91.jpg

La visita tiene una duración aprox. de 45 min, realizándose un
recorrido en barca de casi 1.400 mts. y 255 mts. a pie por una
galería seca. Existe un tramo de 1.932 mts. inaccesible al público.
A pesar de las múltiples visitas de espeleólogos, no se conoce el

origen
del
Río
ni
el
final
de
la
gruta.
Las Grutas de San José abre sus puertas todos los días del año
excepto, el 24 de Diciembre a partir de las 14:00, el 25 de
Diciembre, 31 de Diciembre a partir de las 14:00, 1 de Enero y 6 de
enero
nos han gustado mucho las cuevas del salimos a las 2 comemos y
nos vamos al pueblo de Onda donde queremos ver el museo pero
llegamos y está cerrado no abren todos los días esto queda para
verlo en otra ocasión coordenadas N 39º57'38' W 0º16'44

Museo Ciencias Naturales " El Carmen
Se ubica en las afueras de la población, en la misma carretera que
une Onda con la pedanía de Artesa y está situado en el convento
que lleva su mismo nombre, siendo propiedad de los frailes
carmelitas.
Sobresalen y sorprenden las colecciones de los mundos vegetal,
animal y mineral que cuentan con más de diez mil ejemplares que
se exhiben a lo largo de sus tres plantas donde se puede realizar un
exhaustivo y didáctico recorrido por los cien dioramas que muestran
los múltiples hábitats de los tres reinos, así como la evolución de la
materia del cosmos hasta hoy.
Destacan las más de 2.000 especies de mamíferos, aves, peces,
reptiles, crustáceos y batracios, así como las cerca de 1.000
especies en la sección de entomología, más de 1.500 plantas,
2.000 minerales y más de 500 fósiles, e igual número en la sección
de malacología. También se muestran medio centenar de piezas
anatómicas y osteológicas. Hay un convento de Franciscanos y nos
dice que lo lleva una empresa y que no abren todos los días nos

regala un calendario de la Virgen del Carmen y nos indica un museo
que tenemos cerca del ayuntamiento se puede visitar de cerámica

vamos verlo y la verdad que ha merecido la pena muy
bonito salimos ya casi de noche pero estábamos cerca y
volvemos de nuevo al Grao donde nos encontramos con
los amigos Italianos
30 Marzo

Pasamos el día con los Italianos , en esta playa hay mesas y
bancos y hoy como está el día muy bueno comemos fuera
Guillermo hace unas almejas y cuatro aperitivos y pasamos un
rato muy agradable entre amigos

31 Marzo

Ya hoy preparamos para irnos a la concentración de los Jubilados
estamos cerca y almedidia ya en el camping , ya van llegando
algunos el organizador ya está aquí ,el camping Torrenostra está
un poco retirado del pueblo a 4 kilómetros la playa está más
cerca , por la tarde vamos a ver la playa.
1 de abril 2017

Ya casi todos los asistentes aquí a la 1 subida de banderas
mientras se suben se canta el himno de jubilados fotos Paco nos
da todo lo que se va hacer durante los 7 días que pasaremos
juntos juegos comidas charlas y mucha convivencia que en la
época que vivimos se está perdiendo, al mediodía hacemos una
comida cada uno lleva algo típico de su tierra porque creo que
estamos de toda España ,

2 Abril 2017
Nos levantamos con ánimos de ir al pueblo , está lejos pero
llegamos pero como para no ir mas andando, hoy nos toca a
nosotros los de Granada hacer unas migas de harina dispuestos a
prepararlas, aquí hay mucha convivencia colaboramos en todo
como estamos muchos se preparan, y a la hora de moverlas se
van turnando, han salido muy buenas , por la tarde un paseo a la

playa para darle salida a las migas ? que no veas como piden
agua

3 Abril 2017
Hoy lunes ya empiezan los juegos ,la comida de hoy es Gazpacho
manchego, comemos todos juntos en la calle ,por la tarde
jugamos a petanca domino y parchís Antonio se apunta a
domino y yo a parchís jugamos ,yo me quedo la segunda ,hay
que jugar la definitiva al día siguiente.

una chica del grupo nos enseñas hacer galletas muy decorativas
se trae todo los a utensilios necesarios y nos da una clase, son
muy laboriosas, pero siempre aprende uno algo ,por la noche
hacen las Murcianas unos paparajotes ayudamos hacerlos y así
aprendemos son sencillos y muy baratos aquí pongo la receta

Los paparajotes murcianos no son ni un trabalenguas ni una
palabrota, sino que son un dulce típico de esta región del Sur de
España. Para que os hagáis una idea se trata de una masa
parecida a la de las tortitas con la que se rebozan hojas de
limonero y luego se fríe, aunque también se pueden hacer sin la
hoja y quedan también muy ricos. En este último caso se parecen
aún más a las tortitas, solo que por fuera son crujientes.
Y por si lo vais a preguntar, ya os adelanto que las hojas no se
comen, simplemente sirven como soporte y para dar un aroma y
sabor a limón más intensos a estos paparajotes murcianos que, por
cierto, mi madre que era de Almería los hacía con frecuencia, pero
en su Berja, su pueblo, se los conoce como “paparjotes”.
Ingredientes










Harina de trigo, 150 g
Leche entera, 250 ml
Huevo, 1
Levadura química tipo Royal, 8 g (*)
Limón, ½ (**)
Azúcar, 2 cucharadas soperas colmadas
Canela en polvo, 1 cucharadita
Aceite para freír
Hojas de limonero, opcional

(*) Es más o menos medio sobre.
(**) La ralladura de la piel sin la parte blanca, pero se puede sustituir
por media cucharadita de esencia de limón.
Preparación de los Paparajotes murcianos, receta tradicional
1. Si tenemos hojas de limonero, las lavamos bien y las secamos
muy bien con papel absorbente.

2. En un bol seco mezclamos la harina con la levadura
química y hacemos un hueco en el centro.
3. Echamos el huevo, la leche y la ralladura de limón.
4. Batimos bien con unas varillas hasta tener una mezcla
homogénea.
5. Ponemos a calentar el aceite a fuego alto (10/12) y
empezamos a freír nuestros paparajotes murcianos. Aunque
tengamos hojas de limonero, conviene empezar probando con
una cucharada de masa sola que nos servirá para comprobar
si la temperatura del aceite es adecuada. Lo será si al echar la
masa se empiezan a formar burbujas alrededor de la “tortita”.
6. Cuando el aceite esté caliente, rebozamos las hojas en la
masa y las freímos por ambos lados hasta que estén doradas.
Si no tenemos hojas, simplemente freímos la masa a
cucharadas.
7. Las vamos retirando a un colador para que escurran el aceite
y luego a un papel absorbente.
8. Mezclamos
el azúcar con
los paparajotes en la mezcla.

la canela y

rebozamos

Tanto con hoja como sin ella, estos tradicionales paparajotes
murcianos son perfectos como dulce rápido para una merienda
improvisada, pues la masa no necesita reposos y no hace falta
ningún tipo de artilugio eléctrico para elaborarla, pues los
ingredientes de la masa se pueden mezclar incluso con un tenedor.

hay un salón y nos dedicamos a jugar cada uno lo que le gusta.
4 Abril
Martes hoy viene un autobús del pueblo que para en el camping
así nos vamos para el pueblo hay mercadillo ,nos damos una
vuelta por el pero nada nos vamos a un súper ya nos van
faltando víveres ,vemos la Iglesia muy bonita

no hay mucho de interés como terminamos antes del autobús
nos venimos en un taxis , hoy hacen unas patatas con choco ,por
cierto muy ricos ,después continúan las clases de las galletas,
después continúan los juegos ,yo vuelvo a jugar al parchís,
empezamos la partida Manolita la vasca y su marido y yo ,bueno
no me lo puedo creer me quedo campeona de parchís que
ilusión

,ya tengo otro trofeo de parchís de hace ya bastante tiempo ,por
la noche la cena de restaurante, como estamos tan lejos, lo
hacemos en el camping como hay un buen salón que se está muy
agusto , el menú fue a base de pescado sardinas y dorada
aperitivos ensaladas y postres y a continuación baile ,allí estarían
hasta altas horas de la madrugada .
5 Abril 2017
Amanece un día feo nublado y con viento, la comida de hoy son
pinchos que cada matrimonio prepara 12 y los pone en la mesa y
se comparten con los demás asistentes ,
por la tarde, las buñoleras nos deleitan con sus ricos buñuelos de
calabaza, como me gusta ayudar me voy con ellas con un palito,

le voy dando la vuelta, hicimos unos 500 voladillos después se les
pone la canela y el azúcar ,por la noche la queimada ,

¿Qué
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

125 gramos de harina.
300 gramos de calabaza.
1/2 cucharadita de levadura química.
2 huevos.
25 gramos de azúcar.
la ralladura de la piel de una naranja.
una pizca de sal.
Un poco de azúcar para rebozar.

6 Abril 2017
Hoy el paseo para la playa mientras hacen el arroz por cierto
buenísimo después de la comida y los postres vienen los premios
y la Izada de banderas ,los Portugueses nos dan información
donde será la próxima Por Lisboa cerca de Sintra en un área
cerrada esta será en septiembre , los premios para los ganadores
del Domino petanca y parchís nos hacen un obsequio una botella
de vino y un trozo de lomo embuchado , los tres premios iguales

para mí ha sido una ilusión quedarme ganadora aunque ha sido
muy reñida la partida ,

7 ABRIL 2017
Ya hoy llega su fin cada uno hace su ruta algunos nos vamos Para
Morella, estamos cerca para al mediodía ya llegamos subimos al
pueblo y no hay sitio para aparcar ,hay que bajarse al área
,estamos un poco lejos a 3 kilómetros tenemos reservada una
ruta por el pueblo a las 4 de la tarde, así a las 3 andando con una
subida de tres pares de narices, ya en información salimos con la
guía 2 horas de visita hasta el Castillo, que solo son las ruinas,
desde abajo se va más bonito, y ahora a bajar ,cuando hemos
llegado al área ,cansados ha sido una paliza

8 Abril
Seguimos para Alcañil encontramos un aparcamiento junto al rio
,muy céntrico subiendo la calle en la Plaza Mayor, subimos a
información ,nos dan información , por la noche hay una
tamborrada , son los ensayos

,
Iglesia de Alcañiz Santa María

9 Abril 2017

Hoy domingo de Ramos salimos temprano, y subimos al Castillo
a las 11 una visita guiada ,a las 12 -30 la procesión de las palmas
y a continuación la misa nos quedamos y vemos la Iglesia
iluminada que es muy bonita Santa María la Mayor, por la tarde
en otra Iglesia hay un concierto de orquesta primero de
principiantes y después de más profesionales ,muy bonita

10 Abril

A pesar de ser lunes nos vamos para Molinos donde hay unas
cuevas de cristal al ser semana Santa están abiertas toda la
semana llegamos y a las 11 3o hay una visita ,para subir a la

cueva hay 138 escalones ,que se dice muy pronto ,las cuevas
son una verdadera maravilla ,ha merecido la pena subir, en el
pueblo no hay nada de interés ,nos comentan de un museo
minero en Utrillas

Uno de los principales atractivos del Museo Minero de Utrillas es el
tren minero. Gracias al empeño del Ayuntamiento y de los
aficionados al ferrocarril, las locomotoras de vapor que en tiempos
circularon por esta zona vuelven a rodar reconvertidas en tren
turístico. La locomotora de vapor Hulla (1903) y la locomotora
Diesel Debuts (1958) impulsan un convoy a lo largo de un kilómetro
de vías rehabilitadas.
El calendario de apertura del Museo Minero es:
o
De octubre a marzo: Viernes de 16 a 20h; Sábados de 11 a 14
y 17 a 20h; Domingos de 11 a 14h.
o
De abril a septiembre; Martes a domingo de 11 a 14 y 17 a
20h.

pero estaba cerrado solo lo abren los fines de semana seguimos
para Montalbán tiene una Iglesia Mudéjar Ojival muy bonita la
encontramos cerrada ,dormimos aquí

11 Abril
Seguimos para Teruel encontramos un aparcamiento junto al
cuartel de la guardia civil con parada de autobús al lado para ir al
centro ,aquí encontramos a unos amigos ,hace 3 años estuvimos
con ellos en el Roció me ha dado mucha alegría volverlos a ver
,nos vamos para el centro y aquí pasamos todo el día cogemos el

trenecito que nos da un paseo por toda la ciudad después
seguimos viendo tantas cosas bonitas como hay ya por la tarde
vamos a ver a los amantes de Teruel ya son todo visitas guiadas
paseamos por la plaza del Torito y sus torres ,ya cansados
cogemos el autobús y a casa

12 Abril 2017
De nuevo cogemos el autobús y nos vamos al centro a ver la
Catedral y el Museo provincial hacia las 2 cogemos de nuevo el
autobús que nos trae a las autos ,ya por la tarde seguimos para
Albarracín donde no fuimos muy bien recibidos , nada más llegar
nos echan del parking nos mandan a otro y también nos echan al
final a las afueras del pueblo pero retirado pasamos la noche.

l
13 abril
Volvemos al parking de Albarracín para visitarlo, hay tanta gente
que después de dar una vuelta ,como ya hemos venido en otras
ocasiones ,decidimos seguir para el Algarbe, antes de llegar
vemos una zona de barbacoas y aquí pasamos el día, aquí
sacamos mesas sillas y comemos al sol ,por la tarde seguimos al
Algarbe de día se puede estar de noche prohibido a 3 kilómetros
hay un pueblo Moscardo a la entrada encontramos un solar muy
apropiado.
14 Abril
Pasamos el día en el Algarbe una zona muy bonita donde te
dejan acampar, mesas barbacoas y un rio todo verde ,aquí se
respira paz ,seguimos con los amigos de Sagunto ,por la tarde
hacemos unas torrijas para merendar ,un té y así pasamos en
viernes Santo ,por la noche a Moscardo a dormir Volvemos al
Algarbe hoy nos va a deleitar el Valenciano (Antonio de
Sagunto) con una paella

15 Abril 2017
diferente a la que solemos hacer nosotros ,estaba muy buena ,
ya por la tarde seguimos para ver el nacimiento del Tajo
,dormimos en Tragacete ,donde estamos muy cerca del
nacimiento del rio cuervo

16 Abril 2017
Salimos temprano suele ir mucha gente y al ser domingo
,aparcamos junto al Restaurante el Nacimiento, cogemos
mochila y demás desde el aparcamiento 2 kilómetros ,está muy
bien señalizado con una pasarela de madera desde el principio
de la ruta

Nacimiento de rio tajo

ya vemos el rio con ese agua tan cristalina ,seguimos subiendo
cascadas con un musgo verde que no lo hay nada más que aquí

como era temprano no había mucha gente hacemos fotos y mas
fotos ,el perrillo ha disfrutado tanto como nosotros se ha metido
en el agua en el barro y además suelto , ya empieza a subir gente
, en el nacimiento no se ve mucha agua.

Pierna de cordero

, volvemos por otro sendero ,al mediodía vamos a probar la
pierna de cordero al horno ,buenísima ,descansamos un rato y
vamos a ver los callejones y las majadas ,una zona parecida al
Torcal ,por la tarde seguimos para Cuenca

Los Callejones
17 Abril 2017
Amanecemos en Cuenca cogemos un autobús que nos lleva al
centro vemos las casas colgantes ,la catedral con un utoguia que
es lo mejor, está muy bien numerada ,he disfrutado de la visita

hemos callejeado pero hace mucha calor y nos hemos venido a la
auto , por la tarde la dedicamos a descansar .

VISTAS DE CUENCA

18 Abril
Salimos para Ucles ,a ver el Monasterio aunque es lunes está
abierto ,nos dan un auto guía y lo vemos, le llaman el Escorial
Gallego el edificio muy antiguo la fachada es lo más bonito que
tiene de lejos es más bonito , hace un día de calor nos bajamos al
área llenamos agua aprovecho para bañar al perrillo ,el pueblo
tiene poco que ver ,seguimos para Cuenca ,

Monasterio de Acles
19 Abril 2017
Buscamos la parada de autobús para subir al centro ,vemos la
Catedral y callejeamos un poco ,por la tarde seguimos la
tomamos de relax

20 Abril
Hoy nos han dado una madrugada de narices a las 6 de la
mañana nos llaman a la puerta con una bulla donde estábamos
ponían el mercadillo ,así nos levantamos y nos fuimos y

seguimos para Toledo en el centro hay un parking muy grande
llegamos al mediodía estaba el aparcamiento lleno al final
encontramos donde aparcar ,cogemos las escaleras mecánicas
que te suben al centro ,Toledo es un museo vemos un trenecito
y lo dejamos para mañana ,

21 Abril 2017
Cogemos temprano de nuevo las escaleras mecánicas y nos
subimos al trenecito hace un recorrido muy bonito , ya a la
Catedral donde entramos con unos cascos y una especie de
tablet donde te van indicando todo el recorrido con imágenes ,
ya he visto muchas Catedrales

y la que más nos ha gustado ha sido la de Toledo , por la tarde
subimos otras escaleras que hay que te llevan al barrio Judío y
así concluimos la visita a. Toledo

Rio Tajo al paso por Toledo
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Ya vamos a dejar Toledo a la hora de salir nos habían puestos
delante y detrás que problema para salir con tanto coche ,ya el
nuevo destino es Talavera de la Reina , a las 4 entramos al
recinto ,es en el ferial muy cerca de los jardines del Rey ,ha
cambiado el tiempo hace un aire y frio .

Hoy es el día grande de la fiesta de Mondas ,hacen el desfile
participan todos los pueblos cercanos con sus trajes típicos
,aunque ya lo hemos visto en otras ocasiones ,siempre hay algo

nuevo ,este año hay un espectáculo Lux Mondas en la plaza del
pan , en la fachada de la Iglesia ,a las 10 de la noche ,muy bonito

.
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HOY a las 12 es la clausura oficial de la acampada con un bonito
recuerdo del que empezó haciéndolo hace 4 años ,y hace dos
años falleció ahora lo continúan su viuda y su hijo ,es una gran
familia

ya terminado el acto que ha sido muy emotivo despedida y cierre
,el Alcalde a prometido que para el año que viene habrá un área
en mejores condiciones de la que hay ahora. ya por la tarde

emprendemos el camino hacia casa ,paramos a dormir en Santa
Elena,
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al mediodía en casa, después de mes y medio ,ya teníamos
ganas de volver ,lo hemos pasado muy bien el viaje lo hacemos
acompañados de Guillermo y Carmencita ,esperemos poder
hacer mas viajes.

Archena ,Torrente , Valencia , Sagunto ,Moncofa, el Grao de
Castellón , Val de Uso , Grao Castellón, Torre Blanca Castellón,
Morella ,Alcañiz ,Molinos , Montalbán, Teruel , Albarracín ,
Cuenca , Toledo , Talavera de la Reina, Santa Elena.
Recorrido que hemos hecho.
Escrito por Sara cabello Vargas 26 Abril 2017

