
Semana Santa en Fuentemillanos  

 

Hola amigas, por fin llegó la Semana Santa. Desde Alquezar he estado durmiendo (invernando) 

como ya sabeis en el frigorifico de la AC, pero el lunes llegaron el xximo y la Roser y 

enchufaron el 220 voltios, señal inequivoca de que habia que salir pitando de alli, pues estos 

aparatitos en esta epoca es cuando mas congelan, y señal tambien de que se preparaba una 

salida vacacional y esto me gusta mucho. Asi que este es el relato:  

 

               

Dia 6 RUTA : Terrassa – Berdejo (Soria) Kms. 552 

Porque Berdejo ?, pues porque alli habian cogido una casa rural la hija de esta familia y como 

casi estaba de camino hicieron la ruta juntos. Eso significo que para no quedarse muy 

separados del automóvil de la hija, hubo que poner la AC por encima de la velocidad que los 

Srs. de Tráfico consideran que deben circular nuestros vehiculos en este pais. Tuvimos viento 

fuerte de cara (nosotros siempre lo pillamos asi……..) y el ir más rápido representó mayor 

consumo de gasoil, tanto que un depósito lleno solo nos alcanzo para 300 Kms. Esta ruta no 

tiene mucho que contar pues todo fue por autovia (excepto La Panadella, aun con obras por el 

AVE) circulas por doble carril. Cuando empiezas a circular por tierras de Soria, alcanzas los 

1.100 mts/altura y el paisaje se vuelve mas verde y amplio y sobre todo frio, llegando a los 3º. 

Berdejo es un pueblo tan pequeño, tan pequeño, que en estas épocas solo lo habitan 6 

familias. Dormimos al pie de la iglesia con un fondo de montañas y pinares.  



 

                

Dia 7 RUTA: Berdejo – Ayllon – La Granja - Fuentemilanos Kms. 300 

Hoy recuperamos nuestra velocidad de crucero : 90/100 Kms/hora, que por estas carreteras 

con suaves pendientes y bien asfaltadas se hacen muy agradables de conducir.  

Al xximo le han regalado un GPS y vaya viajito que nos esta dando. Que si se me apaga el 

Navman, que si no sale la dirección, que si marca otra ruta, que esto no chuta!!! . Y todo y asi 

esta contento como un niño con juguete nuevo.  

 



            

 

Hacemos una parada en AYLLON, villa antigua por donde pasaron romanos, godos, y 

musulmanes si bien las edificaciones mas actuales, provienen del condestable Alvaro de Luna, 

alli por el siglo XV. Se entra por un arco de la antigua muralla y se accede a su magnifica Plaza 

Mayor, porticada y con la fuente de 4 caños. Solo un contratiempo, era dia de mercadillo ! ! , y 

las camisetas, los tejanos y puestos de alimentación, no permitian recoger en foto aquel 

bonito lugar. Compensamos el contratiempo, comprando productos de la zona, que 

almorzamos en una explanada que hay una vez pasado el puente de piedra sobre el rio 

Aguisejo.  

 



            

 

Otra parada sera en LA GRANJA de San Ildefonso, y aunque ya lo conociamos hace tanto 

tiempo que lo visitamos que merecia repetir. Su nombre proviene de una antigua granja que 

tenian los monjes jerónimos y que a Felipe V en 1724, le pareció un buen lugar para recogerse 

y asi durante 20 años estuvo haciendo jardines y palacios y de verdad que se debió gastar un 

pastón de aquella epóca. Luego los sucesivos reyes, hasta Alfonso XIII, lo tuvieron como 

residencia de verano. Por ser miércoles y llevar DNI, fue gratis la entrada. Puedes alquilar un 

aparatito que por 4€, te va informando de todas las salas del palacio visitables y tambien de los 

jardines. Si vais, entrad en su web, para saber cuando funcionan las fuentes pues aquello es 

mucho mas bonito, con menos frio que el que tuvimos y con chorros de agua en las fuentes.  

Ya por la tarde y siempre bordeando la nevada Sierra de Guadarrama, llegamos al camping de 

FUENTEMILANOS.  



 

           

Dia 8, 9, y 10 RUTA: - - - - Kms. 

Los amigos de www.solocamping.com, han organizado este encuentro. Es de justicia 

reconocerles una muy buena organización del evento y tambien el magnifico grado de 

“Convivencia” que tuvimos entre los mas de 200 participantes entre grandes y peques y 62 

instalaciones entre caravanas y AC’s.  

Fuentemilanos camping esta a 2 kms. del pueblo de su nombre (nada destacable) y al lado de 

un campo de aviación que utilizan para aparatos de vuelo sin motor principalmente. Esta a 57 

Kms de Segovia y a 50 Kms. de Avila.  

Tuvimos el camping solo para nosotros y en el hangar se hizo una comida de “hermandad” con 

una “caldereta de cordero” que se fabrico alli mismo con una gran paella. Cada dia hubo 

aperitivo-comida con degustación de productos de la zona de cada uno de los acampados lo 

cual potenció la ya comentada Convivencia. Tambien una interesante charla-demostración 

sobre los diversos aparatos y software, para los “locos” del GPS. La verdad, la Roser y yo 

preferimos quedarnos en la AC viendo la TV y calentitas con el calefactor electrico. La 

temperatura exterior fria, o mejor helada, menos 5º por la noche, por el dia algo de sol pero 

mucho frio.  

Encuentro que ha permitido conocer nuevas amigas hormigas y donde tienen su hormiguero.  



 

            

Dia 11 RUTA : Fuentemilanos – Villagordo (Valencia) Kms. 342 

Ya algunos acampados empiezan a marchar y nosotros tambien lo hacemos aunque no 

tenemos prisa, pero es que el dia se levanto malucho.  

Villagordo, tiene un camping rural y esta en nuestro camino, esta al lado del embalse de 

Contreras que llena el rio Cabriel, el entorno es bonito y por eso mismo y por estar cerca de 

Valencia estaba a tope sobre todo de jóvenes, y con los que no tenemos nada en contra, pero 

si contra sus aparatos de musica y sus watios de potencia. Mis antenas ya no soportan 

determinados decibelios. Pagamos la estancia con un camping cheque que nos regalaron los 

de Solocamping.  



 

                

Dia 12 Ruta : Villagordo – Segorbe - Navajas (Castellon) Kms. 153 

Hemos dejado aquel “sonoro” camping y por el camino paramos en SEGORBE, la capital del 

Alto Palencia donde dimos una vuelta por la ciudad y con visita guiada su catedral, donde 

destacan por su belleza pinturas y retablos. No me quede con el nombre de los pintores pero 

me llamo la atención que en los retablos, quien pago al pintor suele aparecer como una figura 

mas pequeña, al lado de los santos.  

Nos hemos quedado en NAVAJAS. Es un turistico pueblo en la zona del Alto Palancia, con 

muchas fuentes y sobre todo la cascada del “Salto de la novia” con mas de 60 mts de altura, a 

la que se llega con facilidad desde el camping Altomira . Como los pueblos de por aquí, tiene 

un casco urbano de calles estrechas y en las afueras mucha vivienda residencial. Destaca el 

ayuntamiento y un olmo plantado en 1636. El camping, no recuerdo si es de 1ª, pero se lo 

merece, con agua y luz en cada parcela, que son amplias. Mas que suficientes servicios limpios 

y con calefacción , lo cual en esta epoca se agradece sobre todo si vas a ducharte.  

Nos dio tiempo a las visitas y a organizar y limpiar la AC y asi llegar como nuevos a casa. Me he 

podido pintar las uñas pues con la Ac en marcha es imposible, ademas si tuviese solo dos patas 

como los humanos seria mas facil, pero 6 patas es todo un trabajon.  



 

               

Dia 13 Ruta : Navajas –La Vall D’Uixo - Terrassa Kms. 378  

Nos hemos encontrado con La Vall D’Uixó y hemos visitado la cueva de San Jose con su rio 

subterraneo que no lo conociamos. Visita que dura unos 45 min, curiosidad natural facil de 

localizar y con un amplisimo parking. Aquellas parejas que tengan dudas sobre la fidelidad de 

la otra parte, deben entrar pues el techo es en ocasiones tan bajo que sera difícil no rozarlo 

con los cuer……; de otra parte, mis antenas son tan flexibles que no tuve problema. La mayor 

parte del trayecto se hace en barca y en muchas ocasiones hay que agacharse.  

El resto fue un tiron hasta el parking.  

Me vuelvo al frigorifico a descansar, eso si espero a que se atempere un poco, aprovechando 

que siempre dejan la puerta abierta para que se vaya toda la humedad, y ahí me quedo 

esperando ya con ilusión para la proxima salida.  

 

Hasta pronto.  

 

 

 

ZONAS DE PARKING ENCONTRADAS 

 

A la salida de Ayllon dirección Segovia : Picnic con barbacoas.  

A la salida de La Granja-Riofrio: Zona recreativa.  

En la A-3 salida 168: amplio parking+gasoil+restauración 

En la A-3 salida 224: amplio parking+gasoil+restauración 

 

XXIMO 


