
Viaje a Francia Marzo 2013   

Desde Menorca al Valle del Lot 

Después de 4 años de haber planificado el viaje por fin lo estamos realizando, en el 2009 
teníamos ya los pasajes del barco Menorca Barcelona pero enfermo el abuelo y tuvimos que 
suspenderlo, el 2010 siguiendo los relatos de José Aranjuez fuimos a la selva negra, el 2011 de 

nuevo planificamos el Valle del Lot llegamos a Paris para visitar la feria de Bourget 48.941130 

2.424633 luego iríamos bajando visitando el Valle del Lot, pero de nuevo fue interrumpido el viaje 

y tuvimos que volver corriendo para Menorca, me llamaron del hospital que en la última 

mamografía que me había realizado antes de emprender viaje tenía un bultito sospechoso, se me 
quitaron las ganas de viajar y de regreso a casa. Después de un duro año de operaciones quimio 
y radio terapia me dan el alta ya tengo mi cáncer superado.

Tomamos rumbo a Barcelona nuestra primera pernocta PK: Montjuic  41.367400  2.146750 

20 € la noche.  

 Después para Andorra y como no, pernoctar en el “Área” del  River  con vaciado y llenado de 

aguas e Wifi todo gratis,  llenamos nuestra despensa  y nuestro deposito con un  6% de 

descuento que más se le puede pedir a un súper. 
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Nuestro próximo destino Cordes-sur-Ciel, que decir de las AR: de Francia que no lo sepamos 
todos los que alguna vez hemos estado en este país, cuando estará España a este nivel es una 

pena pues apetece más cruzar la frontera y dejar nuestro dinero a los franceses  que en España 

                                                                 

Como no podría ser de otra manera decir Valle del Lot es decir San Cir Lapopie allí nos dirigimos 
y nuestras expectativas no nos defraudaron si bien es verdad que en esta época del año no está 
en todo su esplendor la vegetación esta seca y no luce el verdor que debe de tener  dentro de 
Unos meses
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       Próxima parada Bouzier, para ver el chato de los ingleses y las chemin de Halage un camino 

Escarpado en la roca algo impresionante, desde el AR. De bouzier a 500 metros una pequeña 

Caminata con un muy bello paisaje
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Chemin de Halage
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Chateau des Anglais  pegado al AR: de Bouzies
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El :AR: de Cahors, es muy pequena solo caben 3 AC. Por lo que siempre esta llena nosotros 
dormimos en el lugar de vaciado pues el otro aparcamiento de tierra que recomiendas estaba 
muy solitario y andaban por alli unos rumanos que no nos ispiraron demaciada confiansa
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Puente de Cahors, nos llovio todo el dia .De Cahors a Roque de Gageac, una estupenda AR: 
como todas las de este pais el pueblo en obras pero muy bonito

Un poco de cultura preistorica Lascaux, Roque de Christophe, Les Eyzies de Tayac,Gouffe de 
Proumeyssac. Lascaux2 inpresionantes solo tienen un defesto no son autenticas son una 
reproduscion según dicen igual alas originales las cuales estan ceradas al puplico,la Roque de 
Christophe tiene que verse y las Gouffe de Proumeyssac tambien 
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La Buge una AR: cercana alas cuevas de 
promeyssac muy buena para pecnortar
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Sarlat la Caneda, visita obligada uno de los pueblos mas bonitos,

Su AR: no es de las mejores , pero sirve para cargar descargar y peroctar 44.895157  1.212595 

Nuestro prosimo destino otra joya del valle del lot Rocamadur, como tenemos muchos dias por de 
lante nos lo tomamos con mucha tranquilidad,pasamos noche en Soullac 
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En nuestro camino a Rocamadur paramos en Martel otro lugar donde perderse una mañana

 

                          

Llegamos a Rocamadur y como teniamos ganas de wifi no vamos direstos al campin 44.804483 
1.6275577
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Rocamadur no se puede perder su paseo y sus escalinatas mereses el esfuerso y como no 
Padirac un paseo inolvidable por las entranas de la tierra

Otros sitios donde parar,sigiendo un poco los pasos que en su bloc nos relata maravillosamente 
bien Alfredo Sarria Garcia desde aquí le quiero seguir animando para que siga con sus relatos 
que tanto nos aiudan para viajar mas tranquilos sabiendo donde podemos pernoctar y que cosas 
ver gracias Alfredo.

Autoire, un encantador pueblecito,Loubressac mas bonito si cabe que Autoire y Carenas para mi 
el mejor Loubressac, estas son las coordenadas:    Autoire PK.44.853053  1.820181   Loubressac 
PK:44.871119  -1.8034 77
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Gruta de Pech Merle

Las gruta es la original si bien no tiene tanta pintura, tiene el encanto de ser original

13



AR: Lurdes un lugar para ver la gran fe que algunas personas sienten.

Y ya de regreso a España entramos por el norte y nos quedaremos unos dias mas,para ver el 
pais vasco………………………….
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