ITALIA
Destino embarque en el puerto de Barcelona.
Por el camino en Sagunto nos encontramos con nuestra compañera de viaje Rosa-K,
una gran amiga hormiga que viaja desde no hace mucho tiempo con Fernando y
Rosa.
El ferry con destino Civitavechia sale a las 19 horas y a las 16 ya estabamos en la cola
para el cheking. Facil parking dentro del puerto. Una vez embarcados dejamos la
nevera enchufada a gas, otras Ac tambien lo hicieron, ademas era un parking
ventilado.
Metida en el bolso de Roser, y después de instalados en el amplio camarote,
inspeccionamos el barco, lenguaje el italiano y pronto la hora de cenar pues se cena a
19,30 horas. Self-service donde no falta la pasta y segundos platos de carne o
pescado. Es comible, unas veces mejor que otras y depende tambien del acierto de
cada cual en escoger plato.
Por la noche un poco de musica enlatada y nuestros amigos bailaron de todo y bien.
Yo baile con Rosa-K, alli mismo debajo de la mesa. El mar es una balsa de aceite y
tuvimos una buena noche.
Llegaremos a destino a las 16 horas.
Desembarco sin problemas y facil. Pronto en autopista a Roma y gracias al Tomtom, y
tras algun rodeo por causa de las continuas obras, llegamos al camping “Flaminio”.
Es un gran camping con unos magníficos servicios, quiza los mejores que he visto
últimamente, sobre todo para los niños. Tiene un supermercado enfrente con buenos
precios. No hay parcelas señalizadas.

Los dias en Roma como era de esperar fueron agotadores por lo mucho caminado,
por las colas para las visitas y por la calor. De entrada hay cosas que no parecen
haber cambiado con el tiempo, como es que la limpieza falta en muchos lugares,
incluso en aquellos que son mas visitados por los turistas. Que hay larguísimas colas
para visitar lo mas emblemático, y en algunos casos nos hizo desistir de la visita. Que
casi nadie (salvo los guiris como nosotros) validan su billete en el bus, alli todo el que
sube parece que no pague su trayecto.
Aun y asi vimos el Capitolio, el Coliseo, el adjunto Foro Romano, el monumento a
Vitorio Emanuele II, el Panteón, circo Massimo, las fontanas del Triton, i famosa de
Trevi, las de la pza Navona, Castillo S.Angelo, San Pedro (Vaticano) pasemos por
calles de renombre como Corso, Giulia, Veneto, las de alrededor de la Pza. España
con sus tiendas de marcas super finas y super, super super caras.
Para desplazarnos compramos el billete TBI para tres dias (11€) que te permite todo
tipo de combinaciones entre tren, bus o metro.
Llegar cansado y una abundante ducha o baño en la piscina se agradece.

De Roma a Pompei por autopista con breve parada en Caserta para ver su Palacio
Real por fuera. En Pompei escogemos el camping “Zeus” (17€) por su proximidad a la
estacion de tren y a la entrada de las ruinas, alli cerca hay un area para AC , nos
parecio desangelada y mas bien parecia un cementoso parking.
Pompei sera el centro para ir de excursion en transporte publico a Sorrento,
Herculano, Nápoles.

Hemos sacado la tarjeta “Campania>artecard” para tres dias por 25€, que te permite
todo tipo de transportes en la region y tambien dos entradas a sitios arqueológicos
gratis y el resto al 50% (Solo Pompei y Herculano ya cuestan 11€,cada uno). Sale muy
a cuenta.
Pompei, nos ha impresionado. No conozco ningun lugar que reuna con tanta fidelidad
lo que fue la vida en la epoca romana. Han sido unas 4 horas bajo un sol agotador,
pero muy ricas en información. A la salida del camping esta la entrada de “Porta
Marina” que es por donde se empieza la visita con el plano que te facilitan en punto de
“información”. Compramos una guia en castellano que te muestra como es ahora y
como era todo aquello en la epoca romana.
Nápoles, llegamos con el tren “cincunvesuviana” en 35 minutos, enlace con el metro y
directos al Museo Arqueológico que recoge lo mejor de lo encontrado en Pompei y
Erculano, asi como esculturas de la coleccion Farnese como el magnifico Apolo de
3,17 mts. de altura.

Para comer fuimos a una de las pizzerías mas famosa y antiguas, es de rigor que en
Napoli se coma pizza y lo hicimos en “Mateo Genaro”, muy rustica, solo hay pizza,
aqui se invento la “margarita” y la probamos, pero..........no se, pero........., no nos
parecio nada especial y diferente.
Desde alli paseamos por la celebre “Spaccanapoli” y compramos los cuernos de la
suerte.
Napoli esta muy sucio y las calles y casas estan dejadas, sobre todo estos barrios
tipicos. La conducción es caótica, y en las calles sin semáforo o te atreves a pasar o te
quedas como una estatua para toda tu vida.

Bajamos al puerto, foto al Casel Nuovo”, a la galeria Humberto en la piazza Plebiscito
y al palacio Reale, hay muchas iglesias pero las encontramos cerradas. Cervecita en
el “Gambrinus” como cualquier guiri a precios de guiri.
Erculano, es mucho mas pequeño pero lo que han recuperado después de la
erupcion, esta en mejor estado que en Pompei. Tambien aqui nos ha servido la tarjeta
“artecard”. Hay mejores pinturas, mosaicos e incluso trozos de madera conservados.
De Erculano solo han podido recuperar una pequeña parte ya que la lava engullo gran
parte de la ciudad, no asi en Pompei que se cubrio de 7 mts de cenizas.
Sorrento, nos ha servido pare llenar la tarde y el mediodia . Comimos en “Villa
Rubinacci”. muy bien, calidad y precio proporcionado ya que nos dimos el gustazo de
atacar una dorada de 1200 grs. Aqui vienen sobre todo italianos. Luego por la tarde si
hicimos el turista con el tipico trenecillo turístico desde la piazza Tasso y el shopping
de rigor por las calles cercanas. Aqui es tipico el “limoncello” licor de limon que se
sirve muy frio. En el centro calles estrechas y circulación atascada. Los bus, son
pequeños para poder circular por esas calles.

Con el “circumvesuviana” regresamos al camping ya por la tarde. Ducha contra la
calor un poco de relax y lectura ya con esta fresca brisa del golfo de Nápoles.
Hoy toca Vesubio lo encontramos en nuestro camino hacia el Norte. En Torre del
Greco, esta señalizada la subiada al volcan (letreros marrones). Se sube hasta la cota
de 1.000 mts. por carretera (2ª3ª marcha), el unico peligro es algun que otro “nubolari”
o algun autocar que como siempre te los encuentras en las curvas mas viradas. Arriba
parking de pago (5€) y la entrada para llegar a la boca del volcan , que es por camino
en pendiente pero que el paisaje te permite hacer descansos disimulados. Por mi
parte no me canse pues viaje en la funda de la maquina de fotos, la unica lata es que
no paraban de moverme con tanta foto. La panoramica desde arriba es fantastica del

golfo de Nápoles y todo el valle. El crater humea todavía por alguna chimenea y
ciertamente impresiona contemplar este salvaje de la naturaleza que “dicen” ahora
esta dormido.
Regreso a la autopista que nos llevara hasta Orvieto donde hay A.S., y nos permitira
mañana visitar la ciudad.
Por lo que les oi, sobre la autopista, tan estrecha, sin arcen en el lado izquierdo y poco
o nada en el derecho es un poco tensionante, tanta obra y tanto camion, te agotan.
Tiene Orvieto una bonita area para AC, bien cuidada, vigilada, con un super a 500
mts. y el funicular al lado.

Al lado del area esta el funicular que te sube a Orvieto pues la ciudad esta en una
meseta, a 300 mts de altura. Es medieval y tiene una de las catedrales romanicogotico mas grandes de Italia y en su interior una reliquia con sangre de Jesucristo.
Hasta el centro te sube un bus que entra en el mismo billete del funicular y desde alli
la visita es muy agradable pues casi todo en bajada. Hubo paradiña por el camino
pues habia un buen mercadillo y eso es una buena tentacion para las señoras.
El parking de Assisi, un poco caro para las AC. Hay varios parking pero mejor subir
hasta el mas alto, o de lo contrario se tiene que andar bastante y además en fuerte
pendiente. Calor 32º. Aqui nacio San Francisco de Asis y tambien esta el sepulcro de
Sta. Clara con su cuerpo incorrupto, del que hay mucha veneración. La ciudad toda
entorno a estos temas religiosos esta muy remozada pues un fuerte terremoto la
destrozo bastante hace unos años. Es medieval y de interesante visita.
A dormir nos vamos al area de Pienza. Y sobre las 7 de la tarde llegabamos con
tiempo para darle una visita general y tomar unos vinos que esta zona Toscana los
produce y buenos. Pienza es pequeña pero muy coqueta.

Hasta Siena corremos por un bonita carretera, disfrutando de los bellos paisajes de la
Toscana. Paramos en antiguos pueblos como Buonconvento y a media mañana
estamos en Siena, en el area de servicio del Palasport.
Esta ciudad es espectacular en lo que corresponde a su centro historico y el entorno
de su “piazza del Campo” donde se corre el “Palio” y que dicen es la plaza mas bonita
de Italia. Impresiona tambien por dentro y por fuera su “Duomo”. Comimos alli cerca,
donde nos recomendo una guapa tendera.
Cerca del area hay un polideportivo y por la noche debieron hacer algun evento, asi
que a su salida, como esto tambien es parking, todos se marcharon con sus tuneados
coches a toda prisa y haciendo sonar sus claxon , creo que estaban contentos y por
eso nos hacian participes de su alegria, aunque claro eran las 2 de la madrugada y
nosotros estabamos en el mejor de los sueños.
De inicio nos vamos a San Gimignano, la ciudad de las trece torres, que ahora ya solo
quedan 5. Es medieval y muy turístico y el principal problema fue encontrar sitio para
las 2 AC que este medianamente cercano a esta población que esta en lo alto de un
cerro. Aprovechamos tambien para comprar vituallas entre las que estaban “bisteca” y
los ingredientes de un “risotto” , que a la hora de comer salio muy bueno. Volviendo a
lo turístico son mencionables la piazza duomo y la de la “cisterna” y unos frescos muy
interesantes con escenas del infierno sobre todo.
Sobre las 13 horas llegamos al camping “Michelangelo” de Florencia, que esta casi
lleno, asi que no hay mucho donde escoger y nos situan en la parte mas baja, o sea
mas alejados de sanitarios y de la salida.

Las señoras humanas se pusieron a preparar sus lavadoras y nosotras a tomar el sol,
pues ya se sabe que las hormigas no tenemos ropa que lavar, y asi pudimos hacer
conversación con otras hormigas “obreras” que subian y bajaban por el cercano olivo
que estaba al lado de la AC.

Bajamos a Florencia con el bus 12 que para en la misma puerta del camping y te deja
enfrente del “Ponte vecchio”. Esta ciudad rebosa cultura por todas partes y hasta nos
supera. El Duomo, Santa Croce,la plaza de la Signoria, nos ocupo mañana y parte de
la tarde. Comimos en “La Burrasca” que esta por la zona de la Stazione. Muy
“toscano”, calidad, y autentico.
La ducha reparadora alivia un dia de fuerte calor, que nos habia dejado agotadas.
Parar en Parma era lo previsto pero el camping situado en un parque en el centro de
la ciudad, justamente este año 2007 esta cerrado, nos desviamos a Salsomaggiore,
donde hay un camping muy bonito, llegamos un poco tarde por lo que hicimos una
comida-merienda, con lo comprado en un “Coop” ( cadena de supers italiana) que
tenia gran surtido de productos y precios buenos.

Para ir a Verona hemos optado por la carretera nacional, pero 130 Kms nos cuestan
dos horas, un solo carril y no hay forma de adelantar a vehículos mas lentos, Llegados
a la cudad el camping seleccionado esta cerrado, hay otro en una colina pero es para
tiendas, buscamos areas y no sabemos encontrarlas o no existen. Después de mas de
una hora dando vueltas que sirvieron para ver algo de la ciudad, decidimos continuar
la ruta y nos venios al lago Garda y concretamente al camping “Sirmione” a la entrada
de la ciudad. pero todavía les dio tiempo de tomar un buen baño en la piscina y al jefe
a llegarse en bici hasta Sirmione pueblo. Aunque estamos en parcelas con sombra la
noche sera muy calurosa.
Al dia siguiente se llegaron a la ciudad andando todo bordeando el paseo marítimo y
tambien tomaron una motora que les llevo a ver la peninsula que forma Sirmione, la
casa donde vivio la Callas, un lugar en medio del lago donde brota el agua termal a
70º y las ruinas de lo que fue un gran casa del poeta romano Corculo.

Pasear por las calles de esta ciudad es ir de shopping, o comprar helados, nosotros
regresamos con bus al camping en busca de su piscina. Resto del dia aletargado entre
tumbona y piscina.
La cercania del lago favorece que se crien multitud de colegas, moscas, mosquitos
inofesivos, mosquitos de los que pican, bichitos negros que pican, bichos voladores
aficionados a la luz y muchos mas.
Nosotras con los mosquitos no nos llevamos mal, aunque no nos gusten mucho y
tampoco nos pican , pero a las humanas las acribillaron y ni el “Autan” conseguia
ahuyentarlos. Roser y Rosa acabaron rascándose con desesperación.
Hoy la ruta recorre todo el perímetro del lago Garda. Fue una muy bella ruta, con
panoramicas dignas de buenas fotos. Ni que decir tiene que todo el lago esta
sembrado de hoteles, campings, villas señoriales y mas hoteles. Muy pocos espacios
para parar con la AC, muchas barreras de altura y bastante y lento trafico. Aun y asi ,
disfrutamos con los paisajes. Son unos 160 kms magnificos. Con poblaciones
interesantes como Lazise, Torri del benaco, Malcesine y Gardone Riviera. A los
aficionados a los parques de atracciones hay dos en las cercanias de Lazise.
Hemos llegado al mediodia español, o sea a las 15 horas al camping de Milano
gracias a la eficacia del TomTom. Se llama Milano Camping y esta al lado de un
parque acuatico, que se llama “Acuatica”. Compramos en un super cercano.
Dia de visita a Milano. Desde el camping la parada del bus 72 esta cerca y después se
toma el metro que te situa en el centro.

La catedral es magnifica y esta dedicada a la Virgen Maria y en la que tuvo especial
significación San Carlos Borromeo. El mármol blanco de sus paredes y fachadas, las

incontables agujas goticas, lo limpia que esta, sus magnificos vitriales, en fin el
“Duomo” como asi la llaman no ha gustado a todos y causado gran impresion.
En la tambien bonita galeria Vittorio Emanuele II, no compraron nada, aunque si
miraron mucho los escaparates de esas famosas tiendas de moda tan caras ellas. Al
que si pisaron por eso de la “buena suerte” fueron los “cataplines” del Tauro que esta
en el zodiaco grabado en el suelo. Comieron bien y no barato.
Después de 80 kms de autopista pronto buscamos la nacional para disfrutar mas del
paisaje que conforme nos acercamos hacia el Valle de Aosta va ganando en
inmensidad gracias a las grandes montañas. El valle discurre entre los picos del Gran
Paradiso y el Mont Blanc. La ciudad de Aosta que tiene AS nos parecio muy industrial,
asi que optamos por subir los casi 30 Kms hasta Cogne donde si hay una gran area de
servicio, en medio de un paisaje fantastico, grandes montañas con blancas lenguas de
sus glaciares todavía con nieve. El ambiente es fresquito y se ve mucha gente con
ropa de abrigo. Como es verbena de San Juan en un carrefour hemos comprado lo
mas semejante a nuestra popular coca y el cava ya lo llevabamos desde España.
Pueblecito tipico de montaña con muchos caminos para andar, y montañas que
conservan todavía su nieve invernal en los picos.

Asi pues cena exterior, entre las dos Ac, con coca y cava para el final, y lo que no
hubieron fueron los topicos petardos. Por la noche hemos llegado a los 10º, yo me
tuve de situar cerca del motor de la nevera que es lo mas calentito que tiene la AC.
La mañana fresquita facilita los llenados y vaciados y bajamos hasta Aosta para tomar
la carretera que nos llevara al petit San Bernardo de 2.188 mts de altura. Antes de
desviarnos direccion Francia nos despedimos del Mont Blanc que se alza imponente y
nevado frente a nosotros y un poco mas adelante esta el tunel que lo atraviesa..
La subida al petit S. Barnardo se hace en segunda y tercera y tiene revueltas muy
cerradas, pero la carretera esta muy bien de firme. Arriba el paisaje es indescriptible

por su grandiosidad y contemplarlo te llena el espiritu de paz. Tiempo para fotos, eso
si abrigados. Y ya estamos en Francia. Paramos a comer en Bourg St. Maurice, con
fondo de las montañas que acabamos de bajar y tambien dimos una vuelta por su
mercadillo artesanal.
Para dormir nos metimos en un pueblecito llamado La Baume Hostun, tomamos unas
cervecitas en el bar del pueblo y a dormir . Muy tranquila noche.
Con la sensación de que esto se esta acabando, ya nos metimos en la autopista para
evitar congestiones de trafico y rotondas mil. Asi pues a la hora de comer estabamos
en Narbonne plage en el area para AC. Hace un viento de mil demonios.
Autopista y a casa. Finalizo este viaje. Un viaje donde conocimos un poco mas de
Italia y de donde seguro nos quedaron muchisimas cosas por conocer.
Ahora que los humanos ya marcharon, me quedo sola y tranquila recogiendo y
acumulando las miguitas abandonadas y pensando que este fue un bonito viaje.
Disfrutamos con el gran patrimonio artistico y cultural italiano, disfrutamos de su pasta
y helados, de sus paisajes y de la amabilidad de sus gentes, y no tanto de la
conducción “temeraria” poco respetuosa con las normas de trafico y nos defraudaron
sus carreteras que son peor que las nuestras y nos llamo la atención la escasa
limpieza de muchos monumentos y de las calles.

Aquí me quedo, disfrutando de los recuerdos y hasta la proxima salida,…
PERNOCTAS: (Precio por dia, dos personas +AC+luz)
POMPEI Scavi : Camping Zeus , www.campinzeus.it Estacion tren “circumvesuviana”
a 50 mts. Te situa en piazza Garibaldi (Nápoles) con enlace metro. Entrada ruinas a

60 mts, del camping, cerca supermercado. Aparcelado, limpieza correcta, no grande,
trato amable. Precio 17€
ROMA: Camping Flaminio, www.villageflaminio.com Andando estacion
“circumvesuviana” 10 min. Te situa en piazza Popolo, enlace linea A metro. Muy
limpio, sin aparcelar, trato correcto, grande, piscina. Cerca supermercado.Precio 29€
ORVIETO: Area Servicio, grande, señalizada, vaciados-llenados-electricidad, con WC
y duchas. Precio 15€ 24 horas, o por horas.
PIENZA: Area de Servicio. De 20h a 8h es gratis. Grande , señalizada, vaciadosllenados.
SIENA: Area de Servico. Parcheggio 1 Palasport. Grande, señalizada, vaciadosllenados,WC. Precio 20€. Tiene bus al centro a 80 mts.
FLORENCIA : Camping Michelangelo. Con bus en la puerta que te deja cerca Ponte
Vecchio. Limpio pero pocos servicios para magnitud camping y situados cerca
recepción, fuerte pendiente, trato correcto, parcelas grava. Precio 33€
SALSOMAGGIORE: Camping Arizona, en medio de campiña. Grande con tres
piscinas, toboganes y divertimento infantil, muy boscoso. Parcelas grandes, bastantes
“cebolletas”. Dificultad para vaciados. Es un buen camping sobre todo con niños.
Precio 22€.
SIRMIONE (Lago Garda): Camping Sirmione. Señalizado, grande, parcelado,
sombras, limpio. Buena piscina. Al lado del lago. Precio 24€
MILAN : Camping Milan, señalizado, grande, parcelado, sombras, limpio regular,
servicios amplios. Bien para vaciados/llenados. Al lado de parque acuatico. Un poco
ruidoso noche. Transporte publico a 400 mts.
COGNE : Area de Servicio. Grande, parcelada, vaciados-llenados y luz. Al lado del
pueblo y del rio. Precio 10€ las 24 h. Con luz.
LA BAUME HOSTUN: En una placita del pueblo, muy tranquilo y pequeño.
NARBONNE PLAGE: Area de Servicio. Grande. Vaciados y llenados.WC. Al lado de
gran playa. Precio 7€ las 24 h.
COMIDAS: Precio por persona en:
ROMA : Trattoria da Lorenzo, Corso Vittorio Emanuelle II,296 (cerca de fontana Trevi)
gran variedad platos, buen sabor, servicio lento, limpio. Precio 25€ con cerveza. En el
Trestevere hay variedad de Trattorias familiares, donde comen los romanos, con
mejores precios que en lugares mas visitados por turistas. Asi nos paso.
SORRENTO: Ristorante Villa Rubinacci, Via Correale,25 (lateral de la plaza...)
pescado, variedad de platos, muy buen sabor, servicio rapido, limpio en terraza
fresquita). Precio 18€ con cerveza.
NAPOLI : Antica pizzería Mateo Genaro, Via Tribunali,94. Solo pizza, servicio rapido,
no convencio calidad. Precio 6,5 €,con cerveza, sin cafe.
SIENA: “Vitti” Via Montanini,14, sabor correcto, servicio rapido, terraza. Precio 30€ con
cafe , vino (malillo) y postre.

FLORENCIA: La Burrasca, Via Panicale,6. Comida casera, autentica. Pequeña
tratoria. Precio 22€ con cafe y postre.

Xximo

