Ruta verano 2017: País del Loira y Bretaña
Por primera vez, y tras más de una década viajando por Europa, me decido a escribir mis
experiencias durante este verano. No es que este viaje haya sido mejor que otros. Simplemente
dispongo de más tiempo y ganas. Sigo opinando que, dado que las vacaciones, los viajes, los
lugares para visitar, para comer, para dormir, etc son algo muy personal y digno de respeto, cada
persona debe elaborar su propia ruta. Nunca me ha atraído copiar los viajes de los demás, ya que
al buscar información, lugares de visita y de pernocta, etc, aprendemos de lo que queremos ver y
hacemos nuestro el viaje. Tampoco entiendo que tengamos que leer relatos donde los viajeros,
cuales Josep Pla o Camilo José Cela, explican en detalle lo que comen, sus problemas
mecánicos, si tienen molestias estomacales o llagas en los pies mezclados con lo que
propiamente nos interesa a los demás. Seguro que un componente de vanidad disfrazado de
afán por ayudar es lo que me induce a publicar esta historia.
En mi caso, toda la información la extraje de las páginas oficiales de turismo de las diferentes
zonas y pueblos que atravesamos. Con ellas, y con alguna aportación de foreros, preparé esta
ruta. Para la pernocta usé, como hago desde hace unos años, Campercontact, que permite el
uso oﬄine. Y eso que la desaparición del roaming este verano ha cambiado totalmente la
búsqueda de información. Un ejemplo es el haber podido consultar en Google datos relativos a
los lugares visitados.
Como consejos para los primerizos daría los siguientes:
- Cuidado al repostar en gasolineras 24/24 que piden tarjeta: habitualmente te cargan 100-120
euros independientemente de la cantidad que eches. Pueden tardar más de 10 días en devolver
el resto. Imagínate si efectúas esta operación unas cuantas veces…
- Los franceses, que son mayoría en las áreas de autocaravanas, suelen estacionar para
pernoctar no más tarde de las 7, lo cual puede provocar problemas de plazas en los lugares más
turísticos.
1. Abadía de Fontevraud
(Area E 0.04928. N 47.18421 Muy cerca, plazas en pendiente compartidas con coches.
La abadía es famosa por albergar las tumbas de miembros de la dinastía Plantagenet, como
Ricardo Corazón de León y su madre Leonor de Aquitania.

2. Angers
(área W 0.56576. N 47.46642)

En lugar de esta
área, que estaba
cerrada por una
competición
deportiva, optamos
por otra de pago en
la misma ciudad,
que resultó ser
gratuita, magnífica,
asfaltada, grande,
cerrada, segura. Si
no hay nadie, al picar
al timbre solo tienes
que decir camping
Car y te abren la
puerta. Las
coordenadas son: N
47, 27’, 59”. W 0,
33’. 55”
Vale la pena
visitar el Castillo, en
el cual se haya el
mayor Tapiz medieval
el mundo, el Tapiz
del Apocalipsis.

3. Rochefort en Terre. Área W. 2.33355. N 47.69916
Precioso pueblo por el que vale la pena pasear. No hay que olvidarse de probar la pastelería
del lugar. Esto ya es Bretaña.

4. Carnac. (Area W 3.08263. N 47.58587)

Lugar famoso por los miles de menhires que se encuentran alineados por la zona en mitad de
los prados, Hay varios alineamientos. El área está céntrica, aunque el asfalto está deformado por
las raíces de los árboles. Hay que tener cuidado.
5. Concarneau (Area W 3.92056. N 47.87878 )
En el área se pagan 6 euros por pernoctar. En cambio de día no se paga. Hay muchas plazas.
Se debe caminar un poco hasta llegar al centro. Se trata de un pueblo marinero. Las murallas
esconden una fortaleza que en realidad consiste en calles plagadas de tiendas de souvenirs,
restaurantes, etc. La visita no es muy larga.

6. Pointe du Raz (Parking N 48. 02.
12. W 4, 43, 04)
Aunque hay un parking gratuito 3
kms antes de la Pointe du Raz, creo
que vale la pena pagar euros por
estar durmiendo en el confín de la
tierra, el Finistere francés. Por la
mañana es imprescindible llegar
caminando hasta la propia Pointe du
Raz, donde está la estatua de
Nuestra Sra de los Naufragios.

7. Pont Aven. (Area W 3.74337 N 47.85398)
El área
que
marcaba
Camper
Contact fue
imposible
de localizar
en El
Centro del
pueblo, así
que fuimos
a otra área
que estaba
muy bien,
aunque
lejos del
centro. Se
trata de un
bonito

enclave,famoso por ser el lugar de inspiración de muchos pintores, entre ellos Gauguin, que
fundó una escuela allí, en una pensión.
8. Locronan (Area W 4.21223. N 48.09809)
Otro
de “los
pueblos
más
bellos
de
Francia”,
aunque
esté
solo
requiere
una
visita
rápida.
Él área
costó 6
euros,
bajo
unos
árboles,
junto al
pueblo.

9. Kerlouan N 48.66700, W 4.36499
N 48°40'01", W 4°21'54"
Él área pertenece en realidad a un camping. Es bastante grande, con césped. Cuesta 15
euros y 2,5 más si quieres luz. Está junto al mar. Caminando se llega fácilmente a la playa
donde se puede disfrutar del insólito espectáculo de las rocas de granito. Y a unos 200 metros
tierra adentro el poblado de piedra llamado Village de Menehem. Este curioso paisaje nos
acampaña durante kilómetros, hasta llegar a Ploumanach.

10. Ploumanach (Costa de granito rosa)

El ayuntamiento de la localidad ha habilitado
un gran parking para coches con un gran
apartado para autos en una explanada de
tierra muy bien ordenada. Cuesta 6 euros y no
se puede pernoctar, pero de acuerdo con la
señal, a 10 minutos y en dirección a la playa
se puede volver a disfrutar del extraordinario
paisaje que forman las rocas en el mar. Le
llaman la Costa de granito rosa. Existe un
paseo señalizado que va bordeando el paisaje
rocoso.
11. Dol de Bretagne (Area W 1.75487 W
48.54733)
Nos saltamos Saint Malo ante la ausencia de
áreas para pernoctar y la idea de que se trata
de una ciudad con pocos atractivos y nos
dirigimos hacia Dol de Bretaña. Él área es
mixta, está muy cerca de un Lidl y es muy
céntrica. El Centro histórico es muy bonito y
destaca la catedral, dedicada a San Sansón.
Vale la pena ver sus vidrieras y la sillería del
coro.

12. Saint Michel (Area W 1.51209. N
48.59427)
Como San Michel está bastante cerca, nos
dirigimos al área de Beauvoir, la más
cercana, puesto que el parking que antaño
circundaba el Castillo ya no existe. Nuestra
preocupación por no encontrar plaza, ya
que San Michel es uno de los Grandes Sites
de Francia, se diluye en cuanto llegamos. El
área es inmensa, muy ordenada, con
barrera. Hay espacios con césped. Cuesta
15,50 euros. No hay apenas sombra, pero
aquí en Bretaña no es necesario. El precio
incluye luz, agua y servicios. San Michel
está a 4 kms y algunos se aventuran a ir
caminando hasta allí, pero nosotros
declinamos la idea porque son las 4 la tarde
y el calor, aunque no es intenso, nos haría
llegar sudando al lugar.
San Michel nunca defrauda. Es un lugar
excepcional que merece ser visitado varias
veces. No cabe duda de que la increíble
belleza que se observa desde la distancia
se atenúa al entrar en las calles abarrotadas
de visitantes y de tiendas de los típicos
souvenirs estrafalarios. Vale la pena visitar la
abadía , aunque el precio, 10 euros, es un
poco alto.
13. Rennes (Area W 1.64366. N 48.13529)
Nuestra visita a Rennes, la capital de Bretaña, se reduce a 0 al estar cerrada el área por obras y
no tener alternativa.

14. Vitré (Camping municipal N 48.10928,
W 1.1980 N 48°06'33", W 1°11'53")

Este es otro de los Pueblos Bellos de
Francia. Vale la pena detenerse a visitarlo.
En este caso, en lugar de área tenemos un
camping municipal, como es habitual
económico, 11 euros, y aceptable.
Llegamos a las 2 y la barrera está abierta,
ya que el horario de recepción es
sorprendente: 1 hora por la mañana, de 8 a
9, y dos por la tarde, de 5 a 7. Te invitan a
irte sin pagar. Nosotros, por no quedar mal,
“madrugamos” para pagar al día siguiente,
ya que por la tarde fuimos a visitar el
pueblo. Fuimos caminando, pero
deberíamos haber cogido el autobús,
porque la caminata se hizo pesada. Aún
así, la visita mereció la pena: el Castillo,
sensacional, las calles pintorescas.
Lógicamente, a las 6 ya está todo cerrado,
excepto algunos bares.

15. Montresor (Área N 47,157480, E
1,201960)
Es un lugar pintoresco, pequeño, en el
que destaca el Castillo. La visita es
breve. Él área está bastante bien y
junto al pueblo.

16. Valençay (Castillo del Loira) Área N 47˚9´36˝, E 1˚33´45˝

Él área no es muy grande y hay que espabilarse, ya que los franceses suelen comenzar a
estacionar muy pronto. Está muy cerca del Castillo. Es una visita interesante, aunque en mi
opinión el edificio y su contenido precisan una restauración urgente. Su fama reside en el hecho
de que perteneció a Talleyrand, ministro de Napoleón, y en estuvieron viviendo, en su cautiverio
dorado, los Reyes de España y su hijo, el taimado Fernando VII.

17. Cheverny (Castillo del Loira). Parking junto al Castillo N 47˚29´53˝. E 1˚27´41˝
Este otro Castillo está en mucho mejor estado que el anterior. Los jardines son preciosos, con
árboles muy variados, como un gran sequoia. La visita de las salas del interior la realizamos con
ayuda de unos
folletos en
castellano que
indicaban con
bastante
precisión y
orden los
elementos que
componían
cada habitación:
muebles,
relojes, lechos…
casi todos de
estilo Luis XV y
de época
napoleónica.

18. Orleans Área lat.N 47° 52' 27"
long. E 1° 54' 49"
Él área es inmensa, asfaltada,
gratuita y con luz. Sin embargo, está
alejada de la ciudad, lo cual puede
explicar el hecho de que estaba
prácticamente vacía. Así que
pernoctamos y por la mañana
fuimos con la auto al centro. Un
acierto, ya que había sitio por todas
partes. Aparcamos en una avenida
arbolada en los aledaños de la
catedral, en zona azul. Solo
visitamos la catedral, por la fama de
la Santa-heroína nacional, Santa
Juana de Arco, la doncella de
Orleans.

19. Saint Benoit sur Loire (Parking junto a la abadía, donde no se puede pernoctar)
Otra abadía que merece la pena,
aunque sea una breve visita. Es
famosa porque alberga los restos de
San Benito, el fundador de la orden
benedictina. Sin embargo, la abadía
de Montecasino(Italia) se disputa ese
honor, ya que originalmente estaban
en ella. Destacan las columnas y
capiteles de la galería porticada
exterior.

20. Uzerche (Limousin)
Área N 45˚25´27˝. E 1˚33´59˝
Ya lejos de Bretaña, en el Limousin, nos
detenemos a pernoctar en Uzerche con
visita matinal. ¡Vale la pena! Uno de los
pueblos más bonitos de Francia. El área,
asfaltada y gratuita, junto al río, está en
vieja estación, con capacidad para unas
10 autos, aunque se puede ampliar más.
El Centro del pueblo se halla muy cerca,
unos 5 minutos caminando. Cruzamos
el río por el puente y visitamos las calles
con sus arcos, la iglesia, la vieja escuela,
el castillo…

21. Sarlat (Limousin)

Parking. N 44˚52´57˝. E 1˚12´45˝

Qué sería de este viaje sin detenernos en Sarlat, la patria del foie gras y una visita gastronómica
de primer orden. En lugar de pernoctar en él área de autocaravanas, que está junto la misma
carretera, por tanto ruidosa, nos dirigimos al parking sugerido en Campercontact, más tranquilo
aunque sin servicios. Y gratuito. Tampoco
está lejos del centro del pueblo, un lugar
con edificios y calles con mucho
encanto, lleno de visitantes, atraídos
sobre todo por la gastronomía del lugar:
el foie gras, el vino, el queso, etc

