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Viernes 2 de diciembre 

Después de trabajar ,vamos a recoger al auto ,para ponernos en ruta, cosa que 
conseguimos a las 16 h.  con la intención de estar a las 20,30  en la ultima área de 
servicio de la AP7,donde habíamos quedado, con teresa y Javier,  y Renata y Ferrán. 

Aunque fuimos los últimos en llegar, no fue por que nos retrasamos, sino porque  los 
demás llegaron antes de la convenido, ya que   poco después de las 20,15 h, ya 
estábamos allí. 

Después de los saludos protocolarios, llenamos el depósito de diesel  y nos dirigimos a 
Narbonne, donde estaba previsto dormir, en una de sus aéreas en concreto en las que se 
encuentra en la avenida maître hubert mouly (N 43° 10′ 49.26′′ ; E 3° 1′ 22.62′′), el precio 
es de 9€ la noche con eletricidad, no la conociamos , pero nos pareció una muy buena 
área y aún estando al lado de una autovia, resulto ser muy tranqüila. 

 

Sábado 3: 

las 8.30 h  fue la hora decidida ,para ponernos en marcha, la primera parada obligada fue 
en la tienda de accesorios de narbonne, ya que había que comprar un tapón para la toma 
de agua, no sabíamos que había pasado pero nos faltaba, no sabemos si lo habíamos 
perdido, lo habíamos olvidado en  el garaje  o nos lo habían quitado. 

Una vez solucionado el pequeño problema nos marcamos como meta Estrasburgo, lugar 
de pernocta para el día de hoy. 



Durante el viaje hubo ratos de lluvia, lo que hizo que la hora de llegada se retrasara hasta 
pasadas los 20.30 h. Las instrucciones que le dimos al tom tom , fueron que nos llevará al 
camping Municipal montagne verte, en la route Robert forrer (N 48º,36´,3.24 y E 
7º,45´57,26),pero nos mando por un camino estrecho , al lado de un cementerio y al final 
del mismo había un andamio, que nos impedía el paso, la solución marcha atrás, hasta 
encontrar un lugar para dar la vuelta, fueron una media hora, para hacer poco mas de 
500 metros ,  agobiante, de noche, camino estrecho, y las tres autos marcha atrás, son 
hechos que luego se recuerdan y te ríes , pero en esos momentos lo pasas realmente 
mal, total que a las 22 h entrabamos en el camping , que aunque ,estaba cerrada la 
recepción, pudimos entrar y acomodarnos. 

Domingo 4 

Diana alas 8,30 h, tras el desayuno vamos a la recepción a formalizar le admisión, donde 
nos indican muy amablemente la combinación para  ir al centro, pero a pesar que las 
indicaciones , nos equivocamos y en vez de ir a la izquierda , nosotros a la derecha , pero 
aun así conseguimos llegar al centro, donde estuvimos callejeando y viendo mercados de 
Noel hasta bien entrada las tarde. 

Nosotros recomendaríamos no perderse:  

• Los marche de Noel, hay varios  todos ellos recomendables ,los marche de Noel 
son muy bonitos sobre todo en el final de la tarde, cuando la ciudad se enciende 
sus luces y las ventanas brillantes, decoraciones adornan las fachadas, los olores 
de las especias y canela llenó el aire, y las iglesias suenan villancicos. Los 
marches de Noel están llenos de productos tradicionales, dulces, vino caliente, 
pasteles, decoraciones para el árbol y el pesebre, todo ello hace un ambiente 
difícil de describir, pero realmente muy bonito. 

 



Tal vez los que no habría que perderse son: 

o El tradicional mercado de Navidad (Christkindelsmärik) se celebra en 
Estrasburgo en la plaza Broglie. 

o Village du Partage (Place Kléber).  
o El pueblo ruso en la Place Gutenberg. 
o le marche de los  Sabores de Alsacia en Place des Meuniers: dedicada a 

la producción local de Alsacia. 
o El Mercado de los Bredle, de los Viticultores y el Mercado de Navidad 
o En la place d'Austerlitz. 
o El de la petite france 

 

• Le Carré d’Or, esta junto a la plaza de la catedral y es una calle comercial 
decorada. 

• la catedral de notrê dame, La fachada es magnífica, de gótico radiante, de Erwin 
Steinbach. Asombra su vigor vertical, sus airosas lancetas y su estatuaria. Con 
magníficas escenas bíblicas. Lo más típico en él es el carillón de mediodía, con 
abundantes figuras. El reloj astronómico levanta mucha expectación, se pone en 
marcha a las 12:30, pero hay que ir al menos media hora antes, ponerse en cola y 
sacar el billete.  

• La Casa Kammerzell, a casa se encuentra junto a la Oficina de Turismo, n esta 
casa, auténtica joya de la ciudad. Los entramados de madera ricamente labrados 
que decoran las plantas superiores datan de 1589. 

• Place Kléber, la más típica del lugar, muy concurrida, con la estatua del héroe que 
da nombre al lugar. 

• La Petite France, Se sitúa en torno a la zona donde se regula el canal de agua y 
las esclusas que permiten la navegación de las embarcaciones por el río. Ésta es 
una vieja zona de pescadores y molineros, donde se funde agua y arquitectura 
tradicional. Todo muy bien conservado. 



 

• El barrio antiguo, El barrio antiguo de Estrasburgo abarca, básicamente el 
conjunto comprendido entre la Petite France y la zona de la catedral.  

 

 

Como el día anterior pernoctamos en el camping Municipal montagne verte 

 



Lunes 5 

Como la idea de hoy es ver cuatro pueblos, a las 8.30 h estamos preparados para irnos, 
tras  vaciar y llenar aguas, nos vamos a visitar , el parlamento europeo. 

 

La primera parada en  Obernai, el encanto de esta ciudad alsaciana reside en sus 
murallas, en su centro histórico,  en sus casas tradicionales alsacianas y en la torre de su 
iglesia. Aparcamos en un parking de un supermercado que está al otro lado de la ciudad, 
N 48º 27' 48” * E 7º 28' 43”. 

 

Le marché de Noel, se divide en tres plazas de esta ciudad de Alsacia, en la Place du 
Beffroi es el mercado dedicado a la gastronomía de Alsacia (Marché de la Gastronomie 
de Noël en Alsace), mientras que en la Place du Marché es el Marché de la Clairière 
Enchantée, con el belén viviente,dulces, artículos de Navidad, a continuación, en la Place 
de l’étoile es el mercado alrededor de la pajarera (Marché autour de la volière) con otras 
delicias locales, adornos navideños, velas y regalos. 



La segunda parada es Ribeauville, Al principio está la oficina de turismo, donde dan el 
consabido plano. El trayecto es algo más largo, pero casi se puede limitar a la calle 
principal. También hay una plaza con una fuente y con flores. 

 

La tercera parada es Riquewihr, 

Aparcamos en un camino poco antes de llegar a la supuesta área de AC, justo al lado del 
cementerio. La visita se limita a la calle principal, absolutamente arrebatadora. Está llena 
de restaurantes, hoteles, boulangeries (venden unos pastelillos de diversos colores muy 
buenos), y al final se llega a Dolder, una puerta-torre defensiva. 

El mercado de Navidad de Riquewihr (Marché de Noël), lleno de luces de Navidad y 
guirnaldas se lleva a cabo, en la Place Fernand Zeyer y a lo largo de la explanada de las 
murallas (Esplanade des Remparts). 

 

La última parada es Kaysemberg, donde llegamos poco después de las 17,30h. y cuál fue 
nuestra sorpresa, que el área está repleta , así es que decidimos empezar una fila en 
medio sin molestar a las otras autos en el supuesto que quisieran salir. Después fuimos a 
recorrer el pueblo y nos llevamos la segunda sorpresa, ya que estaba completamente 



vacío, poco iluminado y poco decorado, la oficina de turismo estaba cerrada, fue la 
decepción del día, y diría yo, del viaje, ya que la otra vez que estuvimos fue de los 
pueblos que más nos gusto, pero este año fue al contrario. 

De vuelta al área, la fila que habíamos iniciado ya llegaba hasta el principio, con lo que 
estaba más aún a rebosar. ( N 48° 8'55.78"; E 7°15'15.03") 

Martes 6 

La etapa de hoy es corte en kilómetros, pero intensa en visitas , así es que salimos a las 
8,3º,dirección Turckheim, aparcamos justo al lado de la pequeña estación de tren ,junto al 
rio. 

 

Turckheim conserva un aire tranquilo dentro de sus viejos muros de forma triangular, 
provistos de airosas puertas. La plaza Turenne tiene hermosos edificios, entre ellos el 
ayuntamiento, y una romántica fuente; y a lo largo de la Grand-Rue se alinean hermosas 
edificaciones, de los siglos pasados. 

 



La segunda parada del día es, Eguisheim, aparcamos en un parking que hay en la 
entrada N 48º 02' 30” * E 7º 18' 35”. 

Eguisheim es muy curioso ya que  es completamente circular, las calles rodean la plaza 
central, en círculos concéntricos. Siguiendo las indicaciones, se puede dar la vuelta 
completa en una hora. El más destacado entre los personajes famosos del lugar: el papa 
San León IX, hijo de Hugo de Eguisheim, conde alsaciano. Este papa nació aquí en el 
1002. 

El Mercado de Navidad de Eguisheim (Marché de Noël)), está en la Place du Marché aux 
Saules y Place Mr. Stumpf. Tradicional Mercado de Navidad que se dedica cada semana 
un tema diferente, pero siempre en relación con la artesanía y los oficios del pasado. 

 

De Eguisheim, nos fuimos hacia colmar  al camping d´ill, haciendo una parada en el 
supermercado leclerq, que hay poco antes de llegar al camping para hacer acopio de los 
vinos alsacianos  y de las bierres de Noel, a bastante buen precio. 

Al llegar al camping, eran las 13,50 h, nos recibe una señorita, seguramente había 
pasado una mala mañana, diciéndonos que la recepción estaba cerrada, de bastantes 
malos modos, y que teníamos que esperar hasta las 14 h. Bueno, pues esperamos hasta 
la hora de apertura, pero nuestra sorpresa fue cuando, con la recepción abierta, nos dice 
que está completo, maldita la gracia, lo hubiera podido decir antes, es la segunda vez 
que piso ese camping y en las dos la simpatía a brillado por su ausencia, dudo mucho 
que me vuelva a ver el pelo por ahí y por supuesto que a nadie le voy a recomendar ese 
camping, ya que por la zona hay otros muchos donde eres bien recibido. 

Ante este imprevisto, decidimos llamar al camping de Turckheim ,para hacer la reserva 
,ya que esta mañana , hemos visto que había sitio.nos responde un chico, que muy 
amablemente nos dice, qué aunque la recepción cierra a las 19 h. no hay  ningún 
problema en que podamos dormir allí. 

Una vez solucionado, el tema de la pernocta, decidimos volver al parking del súper 
leclerq, para aparcar allí, comer y visitar Colmar. 

Una vez comidos cogemos el autobús nº 1, y en poco más de 5 minutos estamos en el 
centro de colmar.  



En todo el centro de la ciudad de Colmar abundan las casas alsacianas de entramados 
de madera, artísticos balcones, torrecillas, miradores y otros elementos decorativos. Este 
conjunto magnífico se extiende por gran parte de la ciudad, aunque es particularmente 
destacable en el paseo desde la plaza de la catedral a la Antigua Aduana y la Pequeña 
Venecia.   

 

La pequeña Venecia, se trata de un pequeño barrio, en el entorno de la calle Pescadería. 
Es sin duda la zona más romántica de la ciudad de Colmar. Unos hermosos conjuntos de 
casas tradicionales,  de hermosos entramados de madera, se alinean a lo largo de la 
calle y muelle de Pescadería, junto al canal. Estas casas eran propiedad de pescadores. 
En el barrio también habitaban tradicionalmente hortelanos que utilizaban los canales 
para conducir los frutos hacia el mercado de la ciudad.  

También hay que destacar la Casa Pfister, es un bonito edificio de construcción medieval 
y con estilo gótico. 

En colmar tenemos 5 marchés de Noel : 

1) Mercado de Navidad (Marché de Noël) Place des Dominicains. En la plaza de la 
antigua iglesia de los Dominicos, en un paisaje pintoresco, los comerciantes locales 
presentan sus productos en más de 60 casas de madera. 

2) Mercado de Navidad (Marché de Noël) Place Jeanne d’Arc: Mercadillo dedicado a los 
productos locales, este mercado reconstruye el ambiente de un pueblo alsaciano. Ofertas 
delicias culinarias foie gras, dulces navideños, vino y licores de Alsacia. 

3) Mercado de Navidad (Marché de Noël) Place de l’Ancienne Douane. Consta de 
alrededor de 50 casas de madera colocados alrededor de la fuente de la plaza. 

4) Mercado de Artesanía y Antigüedades (Marché intérieur d’artisanat d’art et 
d’antiquités). Este mercado de artesanías, antigüedades se lleva a cabo en el interior del 
palacio medieval de Koïfhus. 

5) Mercado de Navidad para niños (Marché de Noël des enfants) en Petite Venise: Un 
paraíso para los niños, una ruta llena de casitas de colores, juegos y animales de 
peluche, el belén, el carrusel de madera y la caja gigante de correo de Papá Noel. 



Después de la visita y de apurar las últimas compras, volvimos a coger el autobús nº 1 , 
hasta donde habíamos aparcado las autos para irnos hacia el camping  de les cigognes 
de Turckheim,6 rue du conseil,  que para nuestra sorpresa ,cuando llegamos , el chico 
con el que habíamos estado hablando ,nos estaba esperando, sin comentarios, 

Miércoles 7 

Nos volvemos, nos quedan más de 1.000 km  y la idea es hacerlo en dos días. El lugar 
intermedio elegido fue Avignon, ya que esta a 645 km de Turckheim y a poco más de 700 
de casa. 

Salimos pronto ya que como parte de la expedición no conocía Avignon, 
aprovecharíamos para visitarla. 

 

Cuando llegamos fuimos directamente al camping bargatelle, donde aparcamos las autos  
y nos fuimos a visitar Avignon con los últimos rayos de luz, visitamos el puente,  y la 
plaza donde está el palacio papal, después fuimos a la plaza del ayuntamiento, donde por 
cierto también había un marché  de Noel , que no tiene nada que ver con las vistos días 
atrás, pero resultó entretenido. 

Jueves 8    

Día típico de regreso, y de despedidas, cruzamos la frontera y después de comer, con la 
consabida tertulia, donde se planificaron las próximas salidas, taradell, Benicarló, y 
después cada uno para su casa, con las consabidas despedidas, que nunca son 
agradables, pero también forman parte del viaje. 

A las 19h. ya  estaba la auto en su garaje y el viaje se daba por terminado.  

 
 

 


