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RELATO DE VACACIONES POR ESPAÑA
SEPTIEMBRE DE 2017
DIAS ,DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2017

DIA 14: Salimos a mediodía ,mi mujer Angeles,mi hija Laura y yo Carlos sobre
las 3 PM y fuimos a dormir al Area de León, llegamos sobre las 7 PM,
después de situarnos estuvimos por los alrededores del Area hasta las 8 aprox.
hora que nos dispusimos a cenar y ver el programa “ Boom” de Antena
3.Dormimos plácidamente hasta el dia siguiente.

DIA 15: Paseo por el centro de León, merece la pena pasearlo ya que es una
ciudad bonita.

Area de León: Coordenadas…………………………N 42º36´16/ W 5º35´3
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Hostal de San Marcos de León

Ayuntamiento de León
DIA 16: Nos levantamos sobre las 9 PM , después de desayunar nos
pusimos rumbo a Valladolid donde descansamos para comer y reponer
agua en el Area estupenda que tienen.
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Coordenadas del Area de Valladolid…………N 41º39,21 / W 4º44´15
Sobre las 4 PM salimos hacia Salamanca y llegamos sobr las 6PM,
buscamos aparcamiento y aparcamos en el parking Santisima Trinidad.

Está muy cerca del centro para visitar la ciudad.
Coordenadas ……………………………………..N 40º57´17 / W 5º40´1
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Salimos a dar un paseo por Salamanca ciudad preciosa y llena de historia.
Para dormir buscamos un Area muy cerca de Salamanca,tiene gasolinera.
Hemos dormido unas seis ACS. gratis y pudimos vaciar aguas grises y
negras,para coger agua creo que había que ir a junto el encargado pero
dormimos genial.
Area de Carbajosa: Coordenadas N 40º56´21/W 5º39´16

DIA 17:Despues de un buen desayuno nos dispusimos proseguir el viaje hacia
Sevilla, paramos en Zafra (Extremadura) para comer y descansar hasta el dia
siguiente.El área de Zafra está muy bien es segura y céntrica para visitar la
ciudad , merece la pena visitarla ya que es muy bonita y la gente
encantadora,nosotros hemos estado varias veces y pernoctado varios días y
todo muy bien.

Area de Zafra y plaza grande
Coordenadas área de Zafra:…………………N 38º25´30 / W 6º24´38
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DIA 18: Nos levantamos sobre las 8 AM,nos acercamos a la Renault para
revisar el aire acondicionado pues hacía mucho calor y no funcionaba,me
han dicho que debía de perder,así que desistí por que no me lo arreglaban
en ese momento.
Fuimos a comprar al Carrefour y proseguimos viaje hacia Sevilla,paramos
en Monesterio para cargar agua ya que nos quedaba de camino,seguimos
viaje y llegamos a Sevilla a mediodía.
Coordenadas del área de Monesterio…………….N 38º5´39/ W 6º16´37
En Sevilla aparcamos en el parking del puente de los Remedios,está muy
cerca del parque de Maria Luisa,solamente hay que cruzar el puente del
Guadalquivir y ya estás en el centro,además es barato ya que cuesta 10
euros 24 horas.

El parking está al lado del Guadalquivir Coord. N 37º22´20 / W 5º59´40

Plaza de España Sevilla
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Fotos de Sevilla
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Despues de mucho andar comimos en casa San Fernando por 10 euros
cada uno el menú del dia, muy bien,el restaurante está junto a la
Universidad.Regresamos al parking sobre las 4 PM y nos dispusimos a
seguir viaje hacia Malaga pues hacía mucho calor y estábamos deseando
llegar al lado del mar.
Al llegar a Antequera nos quedamos a descansar hasta el dia siguiente en
el área estupenda de esta ciudad tan bonita, ya la conocíamos pues
habíamos estado varias veces allí.El área está muy bien ubicada .
Area de Antequera,frente Policía Nacional: Coord. N 37º1´17/ W 4º34´19
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DIA 19: Despues de desayunar seguimos viaje hasta El Rincón de la
Victoria (Malaga),pernoctamos en un parking privado de ACS. Muy bien
situado, al lado del Mar, hay una playa para perros y otra para la gente, el
precio es de 10 euros diarios con vaciado de grises,negras y
agua.Coordenadas del área del Rincón: N 36º42´50/ W 4º19´1
Permanecimos tres noches ,el jefe es muy agradable,merece la pena.

DIA 22: Despues de desayunar salimos hacia Almeria,paramos en la playa
de Roquetas de Mar a comer y descansar.Una playa preciosa con el agua
a una temperatura ideal.Pernoctamos en un gran parking al lado de la
playa.

Coordenadas del parking: N 36º46´30 / W 2º36´02
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Despues de descansar seguimos viaje hacia Almeria,dormimos en el
parking del paseo marítimo.Hay otro parking en el Auditorio muy cerca de
este.Cuidado con dormir aquí ,está prohibido.
Coordenadas parking Auditorio Maestro Padilla:N 36º49´27/W 2º26´37

Parking paseo Maritimo

DIA 23: Despues de desayunar salimos hacia Alicante,llegamos a
Mediodia y fuimos a una playa que está a 9 km. de Alicante,comimos y
descansamos y dormimos.
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Parking gratuito de la playa de Alicante:Coord. N 38º17´21/ W 0º31´15
DIA 24: Despues de desayunar decidimos buscar un área con servicios de
vaciado y llenado de depósitos y nos fuimos al área de Campello beach,un

sitio estupendo con duchas que van en el precio,la playa a 300m.,el precio
sobre 15 euros cada dia.
Area Campello Beach, Alicante: N 38º23´40 / W 0º24´34

Pernoctamos tres días hemos, estado estupendamente, lo mejor las
duchas de agua fría y caliente a cualquier hora y el agua de la playa que
estaba buenísima.
DIA 27: Seguimos viaje hasta Cullera, tiene unas playas impresionantes,
estuvimos aparcados en un paseo al lado de la playa,lo peor es que no hay
servicios. Al final del paseo hay como un campamento de tierra lleno de
ACS.,la verdad no nos gustó ya que parecía que estaban en malas
condiciones.
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Paseo de Cullera, Coord. N 39º09´19 / W 0º14´31
Despues de comer y darme un baño en la playa seguimos viaje hasta el
área de El Grao de Castellón, aquí si que hay un área buena con servicios
y está en plena playa,pasamos la noche estupendamente junto a unas
veinte ACS.

Area del Grao de Castellón: coordenadas N 39º58´48 / E 0º1´22

DIA 28: Despues de desayunar y darnos un baño en la playa salimos hacia
Calatayud,llegamos a Mediodia y comimos en el área, después de comer
nos quedamos a descansar ya que hacía mucho calor, ya conocíamos la
ciudad ,la habíamos visitado en otras ocasiones mi mujer y yo, nos
quedamos a dormir junto a varias ACS.
Coordenadas área de Calatayud: N 41º21´4/ W 1º38´50
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DIA 29: Despues del desayuno nos dispusimos a seguir viaje hacia
Olite,llegamos a mediodía ,después de llenar agua nos dispusimos a
comer.Por la tarde fuimos mi hija Laura y yo a visitar el castillo y el
pueblo,merece la pena ya que es un pueblo preciosa.
Area de Olite: N 42º28´14 / W 1º38´51

DIA 30: Despues de desayunar nos pusimos en marcha hacia
Logroño,llegamos sobre las 11´30 AM, cogimos el autobús nº 3,(también
puedes coger el 9),fuimos al centro a pasear por las bonitas calles de
Logroño.Nos acercamos a un Carrefourt Expres y cogimos unos bocatas
para comerlos en un parque que está situado en una plaza céntrica
.Despues visitamos las calles que van a la catedral y al puente del rio para
regresar andando hasta el Parking de las Norias,un parking con muchas
sombras.El área está a unos 500m.
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Calles de Logroño

Area ferial Logroño: N 42º28´45 /W 2º27´26
Parking las Noreas : N 42º28´29/ W 2º27´14

Despues de comer nos pusimos a viajar hasta Vitoria para dormir en el
área tan estupenda que tienen.Nosotros estuvimos varias veces en dicha
área.

Area de Vitoria: Coordenadas N 42º51´57 / W 2º41´3
Dia 1: Despues del desayuno seguimos viaje hasta Burgos para pasar el
dia allí y dormir en esta área estupenda, ya estuvimos varias veces allí.
Pasamos la noche estupendamente.
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Area de Burgos coordenadas: N 42º21´3/ W 3º40´49

Dia 2: Despues de vaciar aguas y desayunar nos pusimos a viajar hacia la
costa Cantábrica y llegamos a Torrelavega y seguimos hasta Llanes
(Asturias),allí dimos un paseo y visitamos un área que hay allí, hicimos
algunas
fotos
y
seguimos
viaje
hasta
Gijón.

Area de Llanes (Asturias), Coordenadas: N 43º25´27 / W 4º46´2
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Llegamos a Gijón a mediodía ,comimos en el área del Arbeyal y seguimos
camino hasta Ribadeo (Lugo),fuimos a dormir al área de Foz (Lugo)
Area del Arbeyal Gijón

N43º32´39/ W 5º41´44

Area de Foz: coordenadas N 43º33´48/ W 7º15´28
Area de Barreiros:

N 43º33´52 / W 7º14´31

DIA 3 : Desayunamos y fuimos a comer al Asador de Barreiros ,luego
fuimos vaciar las aguas al área de Barreiros y regresamos a Lugo como
fin de vacaciones y final feliz.

FIN

