
Puente de la constitución del 3 al 8 de diciembre 2004  

 

Después de darle muchas vueltas hacia donde podíamos ir en el puente de la constitución, al 

final nos decidimos por Castilla y León, una comunidad preciosa que nos nos cansaríamos de 

visitar. 

 

Decidimos aprovechar al máximo los cinco días y salir el viernes después de comer, ya que por 

la tarde no trabajábamos. Este año vamos con mi hermana, mi cuñado y mi sobrina, siempre 

que podemos coincidir nos gusta mucho salir todos juntos, aunque cinco adultos en una 

autocaravana no nos de para mucho espacio.  

 

          
Hemos planeado la ruta guiándonos por los campings que hemos encontrado abiertos en esta 

época del año, que la verdad es que no han sido muchos, al viajar cinco personas lo mas 

practico era ir de camping por el tema de la ducha sobre todo.  

 

Nuestro primer destino era Medinaceli, pero era un poco justo llegar y pasamos la noche en 

Sabiñan, en el camping Sabiñan Park, bastante correcto y con los sanitarios limpios.  

 

Por la mañana después de un buen almuerzo, salimos en dirección Medinaceli, el tiempo nos 

acompaña, aunque hace bastante frío. Cuando íbamos llegando a Medinaceli nos sorprendió 

una niebla que casi no nos dejaba ver nada, pero esto no nos iba a impedir visitar a las 

monjitas clarisas y comprar sus dulces tan riquísimos. Después de dar una vuelta por su centro 

histórico, el cual es precioso, salimos para el Burgo de Osma, al llegar nos dirigimos 

directamente al área que hay para autocaravanas, como era hora ya de comer, decidimos 

primero preparar la comida y luego ir a dar una vuelta por su centro histórico.  

A medida que avanza el día la temperatura va bajando considerablemente, pero todo es tan 

bonito que nos distrae un poquitin del frío tan intenso.  

 



   
 

Después de la grata visita nos dirijimos para Aranda de Duero donde tenemos pensado pasar la 

noche en el camping Costajan, el cual he de decir que su dueño es muy amable y nos dio 

información de los sitios que podíamos visitar mientras tomábamos unas cervezas en su bar al 

lado de una gran chimenea.  

 

Por la mañana al levantarnos estábamos a 0 grados, tendríamos que volver a abrigarnos, 

después de almorzar tomamos rumbo para Cuellar pero no sin antes parar en unas bodegas 

para comprar unas cuantas botellas de un buen Ribera de Duero.  

 

Cuando llegamos a Cuellar paramos justo delante del castillo, en un gran parking que hay de 

arena y como ya era hora de comer, decidimos comer allí mismo, con las bonitas vistas del 

castillo, todo un lujo, la verdad.  

 
 

Después de visitar Cuellar, tomamos dirección Salamanca, y paramos en Coca para visitar su 

Castillo, pero con tan mala fortuna que los sábados por la tarde no abren para poderlo visitar 

por dentro, vaya faena, otra vez será.  

 

Al llegar a Salamanca, fuimos directos al camping Regio, esta a unos 4 km. De Salamanca, ( el 



camping esta muy bien, no es muy grande, pero sus instalaciones esta bien) y además es el 

único que esta abierto en esta época del año, como ya era tarde, dejamos para mañana la 

visita a Salamanca.  

   
 

Salamanca es preciosa y además esta vez si pude encontrar la famosa rana que se encuentra 

en la fachada de la Universidad. Nos hacia mucho frío, pero valía la pena pasear por sus 

preciosas calles, además entramos en una tienda con vendían productos de Guijuelo y 

compramos un jamón, (que por cierto estaba de muerte).  

 

Después de comer nos dirijimos a Ávila, ya habíamos estado antes, pero siempre vale la pena 

volver a visitarla. Por la noche teníamos pensado ir a dormir al Camping del El Escorial, así que 

sobre las 6h. de la tarde, salimos dirección al Escorial, ya conocíamos este camping, pues no 

hacia mucho habíamos hecho la primera concentración a nivel nacional de AC Pasión.  

 

Aquella noche hizo mucho frío, llegamos a -3º bajo 0, por la mañana estaba todo helado. 

Después de un buen almuerzo decidimos ir a ver el Escorial, ya que hacia mucho tiempo que 

no habíamos estado, fuimos con la autocaravana y la verdad es que tuvimos suerte ya que 

encontremos sitio enseguida, a pesar de que tuvimos que andar un poquito.  

 

    
 



Bueno ya era lunes y teníamos que ir pensando en volver, pero no sin antes pasar por Segovia, 

visita obligada a este preciosa ciudad. Al llegar fuimos directos al parking que hay debajo de El 

Alcázar (junto al monasterio de San Juan de la Cruz), y como ya era hora de comer, decidimos 

hacerlo con la preciosa vista de El Alcázar en nuestro comedor privado, estas son las maravillas 

que nos ofrece el viajar en autocaravana,todo un lujo, si señor.  

       
 

Después de visitarla, tomamos rumbo a Medinaceli, ya que la última noche que nos quedaba, 

habíamos previsto pasarla delante del convento de clausura de las monjas Clarisas y ya de 

paso por la mañana, volver a comprar esos dulces tan ricos y la famosa mantequilla dulce de 

Soria.  

Para quien quiera visitar Medinaceli, (Soria) en el parking grande de hierba que hay delante del 

convento, se puede pernoctar sin ningún problema, siempre hay alguna que otra 

autocaravana.  
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