
UN NUEVO CAPITULO 

Con este viaje ,se inicia un nuevo capitulo de nuestro libro autocaravanistico , el lugar elegido era 

la ruta del care y algo de Asturians , ya que escasamente teniamos  4 dias.

He dicho era , porque el viaje al final tuvo algo de lo previsto y bastante de improvisado , que que 

la  meteologia  ,  nos  obligo   a  ir  cambiandolo   segun  se  confirmaban  las  pesimas  condiciones 

meteorologicas .

JUEVES 29

CASTELLON  - CANGAS DE ONIS

Salida sobre las 9 h. ,con bastantes kilometros por delante , pero sin prisa , y como un chaval con el 

jugatito nuevo ,  por que negarlo ,  hasta un poco de nervios en el estomago , nos pusimos en 

marcha.

Pasado Teruel ,pàramos a tomar un cafe  y consultamos la  revision  meteorologica que hacis en la 

ruta del care  y se confirmaba la que estaba dando durante toda la semana y que esperabamos que 

no  se  confirmara,  estaba  nevando  en  Cain,"Houston  tenemos  un  problema",  pero  ante  un 

problema  una  solucion,  cambiamos  el  destino  ,  nos  vamos  a  Cangas  de  Onis  y  mañana  ya 

veremos .

Llegamos a nuestro destino , el area de Cangas de Onis sobre la 19 horas, eso si lloviendo , pero 

llegamos  bien,  tras  aparcar   en  el  parking  que  hay  enfrente  del  area  ,  habia  muchas  otras 

autocaravanas , nos fuimos a probrar la tipica sidra y unos choricitos a la sidra .



VIERNES  30

LAGOS DE COVADONGA 

Tras estar bastante parte de la noche lloviendo nos pusimos en marcha pronto y  hoy hicimos lo 

que originalmente estaba previsto para el dia siguiente , pero el tiempo  manda.

A las 9,15 h. Cogimos el autobus que sale jhusto al lado de donde tenememos aparcada la auto , la 

frecuencia es de cada 15 minutos .

Al  madrugar lo acertamos porque conforme avanza la  mañana la  afluencia  de gente  aumenta 

mucho .

El trayecto dura poco mas de 40 minutos hasta el lago de enol, y de alli puedes ir caminando haste 

el lago de ercina o por 1 € te llevan unas furgonetas taxi,  nosotros cogimos el taxi y bajamos 

caminado.

Las imagenes tanto de un lago como del otro y de los alrededores  son impresionantes  , con todo 

nevado ,todo cubierto por un manto blanco de nieve virgen , seguramente ha estado nevando gran 

parte de la noche, verdad es que cuando desaparezca la nieve y se cubra todo de  verde,  las 

imagenes tambien seran espectaculares ,pero lo que nosotros vimos tambien era  espectacular, las 

fotografias parecian posteres .



De regreso a Cangas paramos en el Santuario de Covadonga,  a conocer la "Santina" que bien 

merece una visita 

De vuelta a cangas , nos fuimos a comer  , y estando es Asturias seria imperdonable no probar la 

fabada asturiana, cumplimos con el deber.

Despues de comer  nos fuimos hacia Cantabria , la idea era visitar Santillana del mar  y dormir por 

la zona .

La visita a Santillana fue mas bien corta , ya la conociamos , aprovechamos pra comprar sobaos 

pasiegos  y unas anchoas.

Para dormir elegimos la area de Cobreces , muy tranquila .

SABADO 1

SANTANDER

Hoy no toca visitar , más aún porque ha estado casi toda la noche lloviendo , y la idea es visitar 

Santander.

Llegamos al Area de Santander , sobre las 11,30 h. Que aunque se encue tra muy cerca de la playa 

del  Sardinero ,  esta  algo  alejada  del   centro  ,  pero  justo  en  frente  del  campo de futbol  ,  se 

encuentra una parada de autobuses que en 10 minutos te llevan  enferte de ayuntamiento.

Callejamos  un buen rato  hasta la hora de comer  y nos fuimos de pinchos  por la zona que esta 

detras  del  edificio del  banco de santander,  en el  mercado del  este ,  justo  al  lado de la plaza 



porticada.

Despues de comer cogimos otro autobus y mos fuimos a visitar el palacio de la magdalena y de alli 

paseando por la palya del Sardinero nos fuimos hasta el area .

Como el dia siguiente queremos visitar  San Juan de Gaztelugatxe, y como somos de la opinion que 

los sitios que se presuponen van a estar  masificados  hay que visitarlos pronto , nos fuimos a 

dormir lo mas cerca posible el lugar elegido Bakio , lo que se indica como arrea no es mas que la 

parte alta de un parking , pero para pasar una nochoe sobra  , y encima esta a poco mas de 3 km 

de  SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

DOMINGO 2

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE  - LOGROÑO.-  

Aunque yo conocia esta ermita porque segun dice la leyenda es donde nacio en nacionalismo 

Vasco ,  lo que realmenta a dado a conocer esta preciosa ermita ha sido la serie de juegos de 

tronos.San Juan de Gaztelugatxe ,  Se trata de una isla tan pequeña como impresionante,la isla 

tiene forma de cono y en su punto más alto se eleva una pequeña ermita dedicada a Juan Bautista. 

San Juan de Gaztelugatxe está conectada a tierra firme por un puente de piedra hecho por el 

hombre. El puente se convierte en un estrecho camino de 241 peldaños que zigzaguea de un lado 

a otro hasta alcanzar la cima. Una vez allí, verás la iglesia con una campana en su pared frontal. 

Según la leyenda, si tocas la campana tres veces y pides un deseo, se cumplirá.la ermitas la mires 

desde donde la mires ,es realmente espectacular ,parece envuelta por el mar cantabrico , 



Antes de mediodia y despues de una merecida cerveza , nos pusimos en marcha rumbo a Logroño, 

donde teniamos la intencion de pernoctar.

El visitar Logroño  y no ir a tomar nos cervezas a la calle laurel , para mi que debe ser delito , 

seguro que hay algún articulo del codigo penal que asi lo clasifique, y para no cometer ningun 

delito,nosotros  visitamos  la  calle  laurel  don  dimos  buena  vuenta  de  unas  cervezas  y  sus 

correspondiente pinchos .

El area en realidad en un parking, no tiene ningun servicio  , ya que la area porpiamente dicha esta 

a un kilometro mas o menos , pero lo bueno de este lugar es que esta a 10 minutos andando de la 

calle laurel 

LUNES 3

 LOGROÑO - LLEIDA – CASTELLON

Como dice el refran ,cada mochuelo a su olivo , asi pues despues de dejar a balma en la estacion 

del tren de Lleida, para que ir a Barcelona, nosotros  con tranquilidad nos fuimos para nuestro 

castellon natal .

KIKE  BARREDA


