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PROLOGO 

Desde crío he ido de camping con mis aitas, por lo que es un mundo que siempre me ha 

gustado. Pero recuerdo que hace muchos años, en un camping de Paris me quedé alucinado 

con una autocaravana, y la filosofía que llevaban… Así que desde siempre he querido hacer 

unas vacaciones en autocaravana. 

Una vez las hemos pasado, reconozco que Holanda es un país de ensueño, una maravilla, pero 

que las áreas de AC son escasas y para unos novatos como nosotros, pues nos ha llevado a ir 

de Campings bastante, si bien, no es caro. 

En fin, que os dejo con el relato de nuestras primeras vacaciones en AC, de alquiler, como 

novatos. Espero que os guste y os sirva de utilidad. 

DIA 1: 

Llegamos a Gorbea Caravaning, a las 16:15, para recoger la autocaravana. Estamos nerviosos y 
ansiosos al mismo tiempo, novatos y con ganas de vacaciones… En fin, tras esperar un rato a 
que el anterior acabase en 10 minutos acabamos el papeleo y arrancamos con el curso que nos 
da Iñaki, un tío más majo que la leche. Nos dan una Dethleffs, con chasis Ford Transit y que 
está nuevita. Es pequeñita pero para nosotros de vicio. En fin, tras poner todo en orden 
arrancamos y nos damos cuenta de que son las 18:00… Decidimos ir a dormir a las Landas, 
justo antes de Bourdeaux, al área de ACs de Navarrosse. En fin, arrancamos con precaución 
con las alturas y demás, pero en 5 minutos olvidado y ya vamos en ruta. A eso de las 21:30 
llegamos a Navarrosse, el área tiene sitio pero hay bastantes ACs. Pensábamos que era de 
pago, pero un señor nos comenta que no están pasando a pagar, así que eso que nos 
ahorramos. Primera noche en la AC… 

RESUMEN ETAPA 1: Nanclares de Oca - Navarrosse 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Gorbea Caravaning 
42º49’08’’N 
2º46’54”W 

Area AC Navarrosse 
44°25'52.78"N 
  1° 9'59.58"W 

310.2 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

9.3 L/100km 28.85l 31.73€ 20.55€ 0€ 

TOTAL: 52.28€ 

DIA 2: 

Hemos dormido bien, sin problemas. Nos levantamos muy pronto para empezar con el viaje. 

Tras la primera ducha y demás, gastando el mínimo de agua (novatos claro), arrancamos y 

primer marrón: ¡¡¡¡Me he dejado la guía de áreas de Benelux en casa!!!!. El viaje va sin 

novedad, nada mas pasar Bourdeaux hemos cogido la N10 hasta Poitiers, y ahí hemos cogido 

la autopista. Que atraco de peaje! Pero bueno, es lo que hay. Llegamos a Paris a las 16:45, y 

mis temores se cumplen, una caravana nos coge y nos tiene hora y media para cruzar Paris, 

desesperante… Y yo novato con el bicho este, dejando distancias enormes y claro, todo el 

mundo se cuela… En fin, que una vez pasamos, tiramos y tiramos hasta llegar a Bélgica. Ahí, 
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unos señores muy majos nos paran en la frontera, y nos pasan al perro. La verdad es que da 

gusto encontrarse con gente así, nos han tratado genial y nos han informado de todo muy 

correctamente. En fin, es tardísimo así que buscamos el área más cercana, que se supone está 

en Mouscron. Pues bueno, no la encontramos así que como estábamos reventados, y tras 

comprar algo de cena en un McDonalds, nos pusimos a pernoctar en la plaza del pueblo…. 

RESUMEN ETAPA 2: Navarrosse - Mouscron 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Area AC Navarrosse 
44°25'52.78"N 
  1° 9'59.58"W 

Mouscron 
50°44'44.38"N 
  3°13'4.35"E 

898.71€ 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

10.2 l/100km 91.67 l 100.84€ 64.30€ 0€ 

TOTAL: 165.14€ 

DIA 3: 

Vaya noche… No vayáis a este sitio. Mucho ruido, gente a voces… En fin, que tras las dichas y 

demás, enfilamos hacia Holanda a toda pastilla. Estamos con ganas… Al de dos horas ya 

estamos en el Delta. Hemos cruzado el Túnel y hemos flipado las diferencias entre un país y el 

otro, solo en carreteras e infraestructuras. En la zona de Zeeland, hemos decidido ir cruzando 

las islas y ver la majestuosa obra del Delta. De verdad que alucinante… A mí me ha encantado. 

Seguido nos hemos ido dirección Kinderdijt, a ver los molinos, pero vamos doblados, ya que no 

hemos pegado ojo… Así que paramos en el área de Ablasserdam a comer y echar una siestilla 

de una hora que nos revitaliza. El área está muy bien, en el puerto, aunque no tiene servicios. 

Enfilamos hacia los molinos y nos clavan 5€ por aparcar la auto… En fin, que nos damos un 

paseíto disfrutando por los molinos y nos vamos dando cuenta de que en Holanda se paga por 

todo. Pero bueno, a pesar de que se nos ha puesto a llover nos ha gustado el paseo y los 

molinos. Nos volvemos a la AC y nos vamos hacia Delft. La verdad es que es una ciudad muy 

bonita, como todas tiene muchos canales, y muy cuidada. De ahí tiramos hacia Leiden, pero al 

no poder aparcar nos resignamos y nos vamos al camping que está a 15 minutos. El camping 

una maravilla… 

RESUMEN ETAPA 3: Mouscron – Delta-Kinderdijt-Delft-Leiden 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Mouscron 
50°44'44.38"N 
  3°13'4.35"E 

Camping Op Hoop 
van Zegen 

52°14'56.96"N 
  4°27'46.15"E 

339.09 km 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

9.7 L/100km 32.89 l 36.18€ 22.50€ 15.50€ 

TOTAL: 74.18€ 

DIA 4: 

Nos levantamos pronto, con la intención de ir a visitar el mercado de quesos de Alkmaar. 

Vaciamos el depósito de aguas negras y grises, cargamos agua y enfilamos para Alkmaar. Al 

llegar, rápidamente hemos buscado un sitio donde dejar la AC, al lado de un súper. Así que 

hemos bajado las bicis, y nos hemos ido al centro en la bici. Da gusto ir en bici en este país, que 
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bien organizado está. Llegamos al centro y hay un montón de gente, encima el día ayuda ya 

que nos hace buenísimo. Llegamos al mercado, y dejamos las bicis entre el millón de ellas que 

hay y nos disponemos a ver el mercado. Es una txulada, súper recomendable, y animado, 

aunque en 20 minutos ya te lo has hecho. Tras comprar unos quesos y dar una vuelta por el 

centro, que es muy bonito por cierto, decidimos poner rumbo a la isla de Texel. Esta isla es un 

paraje que los Holandeses usan para pasar fines de semana e incluso, vacaciones. Por lo tanto, 

vamos hacia Den Helder y nos encontramos con la primera caravana en Holanda. Tardamos 

más de 40 minutos en llegar a la estación del Ferry. Bajamos las bicis y nos vamos a la 

máquina… En ella sacamos billete de ida y vuelta para cada uno, y para cada bici, pero al ir a 

entrar en la terminal, nos explican que el billete de bici incluye a la persona! Pues bien, la 

honradez de esta gente, de nuevo aparece, porque nos devuelven la tela y nos dan 

indicaciones de sitios en Texel. La verdad es que es una maravilla Texel. Es un paraje sin 

explotar e híper tranquilo. Nos hemos dado cuenta de que teníamos que haber pasado la AC y 

dormir por allí, pero bueno, tras comer al borde del mar, hemos arrancado con las bicis hasta 

la “capital” de la isla. La verdad es que el paseo ha sido una maravilla, y cada vez nos 

arrepentimos más de no haber pasado la AC. Pasarla sale Ida y vuelta 7.5€ y cada persona 

2.5€. Pero bueno, tras visitar el pueblito y tomar una cervecita, ponemos rumbo de vuelta a la 

estación del ferry. Antes, nos hemos ido a ver las playas de la isla por última vez y disfrutar de 

ese paraje, que de verdad, es imponente. Finalmente, tras cruzar con el ferry, nos hemos ido al 

área de AC de Den Oever. El pueblito es bonito y nos hemos perdido buscando el área, pero al 

final nos hemos dado cuenta de que está en el puerto. Está bien, la carretera un poco cerca, y 

estábamos 7 ACs, pero no vemos servicios. Con la paliza que nos hemos dado hoy, cenar y del 

tirón a la piltra… 

RESUMEN ETAPA 4: Camping Op Hoop van Zegen - Alkmaar-Den Helder-Texel-Den Oever 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Camping Op Hoop 
van Zegen 

52°14'56.96"N 
  4°27'46.15"E 

Area AC Den Oever 
52°56'3.73"N 
  5° 2'23.39"E 

138.2 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

9.4 L/100km 12.99 l 14.29€ 10.00€ 0€ 

TOTAL: 24.29€ 

DIA 5 

Nos levantamos pronto, que hoy queremos ver un montón de cosas. Hace un día genial y una 

vez desayunado me da pena no tener tiempo para cruzar la carretera sobre el agua hasta 

Harlingen, pero no hay tiempo para todo, así que me lo dejo apuntado para un futuro. Nos 

ponemos en marcha y nos vamos al primer pueblo de nuestro itinerario para hoy, Edam. 

Hemos aparcado en unos pabellones que hay en frente del centro, y nos hemos ido dando un 

paseo. El pueblo es precioso. En el centro hemos visto una tienda mítica, de quesos en la que 

hemos picado… No olvidéis comprar la mostaza especial, es brutal. Tras dar un paseo por el 

pueblo, hemos cruzado un puente y nos hemos ido bordeando el canal… ¡Hacedlo! Es 

precioso, unos rincones con flores… Espectacular.  
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Decidimos seguir con nuestro plan, así que siguiente pueblo, Volendam. Llegamos y nos vamos 

directamente al área de ACs… Está bien, aunque es la Feria de Volendam y está hasta arriba de 

gente y coches. Aparcamos y nos vamos a dar una vuelta. Es muy bonito, pero me quedo con 

la sensación de que es un pueblo que se está masificando. Además, al ser fiestas, no pudimos 

disfrutar del pueblo. Me pareció increíble la cantidad de autobuses con turistas… Pero bueno, 

nos dimos un paseo por el puerto, y luego callejeamos gozando de los cuidadas que están 

todas las calles. En fin, que tras dar una vuelta, picotear algo y tomar una cervecita, nos hemos 

ido a la autocaravana a echar la siesta, que estamos cansadillos. 40 minutos después, ya 

estamos de ruta, siguiente parada, Monnickendam.  Realmente, es un pueblo que no tiene 

mucho que ver, eso sí, aparcad en las afueras porque es súper estrecho y hemos entrado como 

pardillos... Casualmente hay una actuación de Ópera sobre el río y estamos a punto de 

quedarnos a verlo, pero decidimos enfilar hacia Marken, uno de los sitios que más ganas 

tenemos de ver… El paisaje del camino es una pasada, encima nos hace buenísimo. Llegamos, 

y como todo el día, vemos varios autobuses de turistas en la entrada. Ojo, lo tienen muy bien 

pensado y son unos jetas. La entrada al pueblo tiene un parking con garita, y te lleva a entrar 

ahí. La broma sale 10,30€ y no pone que se pueda pernoctar en el parking (luego nos 

enteramos que había gente que sí que lo había hecho). ¿Solución? Por el camino de los 

autobuses, seguir todo recto unos 500 metros, y puedes aparcar perfectamente. Os podéis 

imaginar mi cabreo, ya que no pude echar marcha atrás puesto que tenía a varios coche 

detrás. En fin, me cuelgo la cámara y disfrutamos de este pueblo, que la verdad es precioso. 

Me encantó el puerto y, como hacía buenísimo, pudimos sentarnos un rato y disfrutar del 

paisaje. Tras callejear un buen rato, y encontrarme con un compañero de trabajo, decidimos 

tirar hacia Zaanse Schans. Nos estamos dando una paliza, pero está mereciendo la pena. 

Llegamos a Zaanse Schans y al ver el parking de pago, decido aparcar la autocaravana en el 

polígono industrial que hay en frente. Sacamos las bicis y nos vamos a disfrutar de los molinos 

y el pueblito. El sitio es precioso pero… al ser domingo, está todo cerrado. En fin, disfrutamos 

del paseíto y seguido, nos vamos a la autocaravana, que tenemos que ir al camping. Teníamos 

buscado un camping cercano, pero nuestro gozo en un pozo. ¡Sólo atienden hasta las 17:00 

horas! Hemos llegado a las 19:15 y no nos han atendido, pero el camping, la verdad, tenía una 

pinta muy buena. En fin, tras pensar que hacer, al final decidimos ir al camping del otro día, 

Camping Op Hoop van Zegen, que tenían abierto hasta las 20:30. Llegamos por los pelos, pero 

como el otro día, el trato genial. Nos instalamos, duchita y cena tranquilamente, que mañana 

queremos ver Haarlem y llegar a Gaasper. 

RESUMEN ETAPA 5: Den Oever-Edam-Volendam-Monikedam-Marken-Zaanse Schans 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Area AC Den Oever 
52°56'3.73"N 
  5° 2'23.39"E 

Camping Op Hoop 
van Zegen 

52°14'56.96"N 
  4°27'46.15"E 

89.4 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

9.6 L/100km 8.58 l 9.44€ 13.30€ 15.50€ 

TOTAL: 38.24€ 
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DIA 6 

Como todos los días, nos levantamos pronto, y tras aseo, ducha y llenado/vaciado de la AC, 

salimos hacia Haarlem. La verdad es que es la ciudad de la que menos información llevamos, 

así que vamos a la aventura. Haarlem fue capital de Holanda en el pasado y se notal al llegar. 

La verdad es que nos vamos guiando por una torre que vemos, que suponemos que es la 

catedral y las señales, y aparcamos en medio de una avenida, en dos plazas que vemos libres. 

Con un poco de miedo a que nos multen, nos vamos hacia el centro que queda a 10 minutos y 

rápidamente nos arrepentimos de que sea Domingo y esté todo cerrado. Nos damos cuenta de 

que tiene mucho ambiente, bares, restaurantes… En fin, un poco resignados nos damos una 

vuelta por el centro y alucinamos con las dos catedrales, de verdad que merece la pena el 

paseo y disfrutar de ellas. Además, en la plaza de la catedral principal nos encontramos un 

mercado, pero como andamos con ganas de llegar a Amsterdam y aprovechar el día, pues tras 

dar una vuelta decidimos coger la AC y tirar hacia el camping Gaasper. La verdad es que el 

trayecto es rápido por la A9, 40 kilómetros  y gracias al GPS llegamos a la primera. El camping 

apunta maneras, aunque nos damos cuenta de que está lleno de gente joven en tiendas de 

campaña… Tras registrarnos, llenamos la AC, vaciamos grises y nos llevan a la parcela… 

Impresionante! Está con un césped brutal, mucho espacio entre parcelas y encima la superficie 

de la AC está con baldosas, estando perfectamente nivelado. Encima los baños están al lado y 

estamos súper tranquilos. Decidimos poner una lavadora, sacar las tarjetas “Amsterdam Card”, 

que te dan acceso al transporte público, y la mayoría de museos para tres días y tras comer, 

nos ponemos rumbo a la ciudad. El metro está a 10 minutos andando y tras otros 20 minutos, 

estás en el centro… una gozada. Llegamos y lo primero que nos llama la atención es la cantidad 

de gente que hay, parece una manifestación y sobre todo, que me he dejado la cámara de 

fotos en la AC… Tras el mosqueo y como tenemos un itinerario “complejo”, nos vamos a visitar 

el Rijk Museum, que es imprescindible si te gusta el arte… Cogemos en la misma estación el 

tranvía y en 10 minutos estamos en la puerta. Tras el Rijk, nos vamos a dar un paseo por el 

centro y decidimos donde cenar tomando una Heineken (5€ unidad!!!!!!), ya que con la 

“Amsterdam Card” disponemos de un descuento en muchos restaurantes y nos decantamos 

por un Italiano, que es flojísimo… 

RESUMEN ETAPA 6: Haarlem-Camping Gaasper (Amsterdam) 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Camping Op Hoop 
van Zegen 

52°14'56.96"N 
  4°27'46.15"E 

Camping Gaasper 
52°18'45.45"N 
  4°59'29.61"E 

65.9 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

9.3 l/100km 6.13 l 6.74 € 
38.67€ (Iamsterdam 

Card) 
23.75€ 

TOTAL: 69.16€ 

DIA 7 

Nos levantamos y hace un día buenísimo. Tras ducharnos y desayunar, salimos hacia el metro. 

Decidimos ir a la “Heineken Experience”, pero abren mas tarde, por lo que nos vamos al 

Mercado de las Flores. Es una pasada y aprovechamos para comprar unos bulbos y hacer algún 
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regalillo. Tras disfrutar del paseíto, vamos a la “Heineken Experience”. La verdad es que está 

logradísimo y es visita obligatoria. Tras esta visita, nos vamos a comer a un McDonalds, y 

decidimos aprovechar que no hay colas para hacer el recorrido en barco por los canales. Es 

súper recomendable, pero mejor si no vais justo después de comer… En fin, que tras el paseo 

en barco, nos fuimos a ver el Museo del Sexo y después a patear por el barrio rojo. La verdad 

es que es una pasada el ambiente que tiene esta ciudad y decidimos cenar algo gracias a los 

descuentos de la tarjeta. Vamos a una parrilla argentina que es buenísima, con una atención 

muy buena y una relación calidad precio buena. Total, que “de postre” no animamos a ir a un 

coffee shop a darnos una alegría…  

RESUMEN ETAPA 7: Amsterdam 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Camping Gaasper 
52°18'45.45"N 
  4°59'29.61"E 

Camping Gaasper 
52°18'45.45"N 
  4°59'29.61"E 

0 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

0 l/100km 0 l 0 € 
38.67€ (Iamsterdam 

Card) 
23.75€ 

TOTAL: 62.42€ 

DIA 8 

Nos levantamos pronto y está lloviendo, y hace frío… En fin, que tras asearnos y desayunar 

tranquilos, vamos al metro rumbo a Amsterdam con la intención de visitar el Van Gogh 

Museum. Al llegar nuestra intuición se cumple: ¡está a tope! La verdad es que tras 3 horas en 

el museo no hemos podido disfrutar de la maravillosa colección y nos vamos un poco 

frustrados, porque era uno de los museos que mas nos interesaban. Aún así, decidimos tirar e 

ir a ver diferentes museos y sitios de interés de la ciudad, pero al final del día estamos hechos 

polvo, así que nos vamos al camping a descansar, cenar tranquilamente y disfrutar del camping 

y la AC… 

RESUMEN ETAPA 8: Amsterdam 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Camping Gaasper 
52°18'45.45"N 
  4°59'29.61"E 

Camping Gaasper 
52°18'45.45"N 
  4°59'29.61"E 

0 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

0 l/100km 0 l 0 € 
38.67€ (Iamsterdam 

Card) 
23.75€ 

TOTAL: 62.42€ 

DIA 9 

Nos despertamos y está diluviando… Espectacular. La verdad es que nos llevamos una 

desilusión porque nuestra idea era ir a disfrutar del parque nacional Hoge Veluwe. En fin, tras 

darle unas cuantas vueltas, vamos dirección Utrecht y al llegar menudo mosqueo… No hay 

forma de aparcar la AC y al encontrar un sitio nos piden 5€/hora de parquímetros. En fin, que 

con el cabreo encima decidimos irnos hacia el parque nacional y pasar de Utrecht. Durante el 

camino vemos que está despejando, por lo que los ánimos crecen. Llegamos al camping que 
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está al lado de la entrada al parque y alucinamos… Un camping espectacular, con unas 

instalaciones buenísimas. Nos instalamos, sacamos fichas para la lavadora y secadora, y nos 

vamos al parque para aprovechar al máximo. Allí, con la entrada tienes derecho al uso de una 

bicicleta propia del parque y la verdad es que es una maravilla de sitio… Tras 4 horas de bici, y 

viendo unas nubes negras encima nuestro, nos vamos al camping y justo al llegar empieza el 

diluvio… ¡Qué forma de llover! Aprovechamos para prepara cena, poner la lavadora…  

RESUMEN ETAPA 9: Amsterdam-Utrecht-Hooge Veluwe 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Camping Gaasper 
52°18'45.45"N 
  4°59'29.61"E 

Camping Hooge 
Veluwe 

52° 1'50.41"N 
  5°51'55.57"E 

112.00 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

10.2 l/100km 11.42 l 12.57 € 0€ 14.20€ 

TOTAL: 26.77€ 

DIA 10 

Nos levantamos y hace un día espectacular. Hoy toca despedirse de Holanda, así que salimos 

rápido dirección Gouda ya que queremos ir a ver Madurodam a la Haya y llegar a Brujas… 

Bueno, llegamos a Gouda y nos quedamos prendados del pueblo. Es precios, con el mercadillo 

y el súper ayuntamiento. Tras pasear, hacer unas compras y unas cuantas fotos, salimos 

dirección Madurodam, un sitio que desde crío quería conocer. Llegamos y tras volvernos locos 

para aparcar, ya que vimos ACs aparcadas en el parking bajo la autopista, veo que el parking 

de autobuses tiene 8 plazas para ACs y es gratis… Metemos la AC en el parking, y nos vamos al 

parque… Si vais con críos, no os lo podéis perder, es precioso. Tras pasar la mañana, comemos 

en el parking, y salimos dirección Brujas. La verdad es que llama la atención el cambio de 

pavimento y forma de conducir de un país a otro. A eso de las 19:00 llegamos a la Área de ACs 

de Brujas. El sitio está muy bien, y rápidamente cogemos sitio y sacamos las bicis para ir al 

centro. En bici está a 10 minutos como mucho, y nos quedamos alucinados… Al llegar al 

Market nos damos cuenta de que es como un cuento… Aparcamos las bicis y paseamos 

disfrutando de la iluminación, el ambiente y los edificios… En fin, que tras darle unas vueltas, 

decidimos pasar el día siguiente entero en Brujas y dejar Gante para un futuro. Tras tomar 

unas cervezas (Leffe Tostada es brutal, nos vamos para la AC a descansar y cenar algo. 

RESUMEN ETAPA 10: Hooge Veluwe-Gouda-Madurodam-Brujas 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Camping Hooge 
Veluwe 

52° 1'50.41"N 
  5°51'55.57"E 

Area AC Brujas 
51°11'45.40"N 
  3°13'32.42"E 

373.22 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

10.5 l/100km 39.19 l 43.11 € 0€ 22.50€ 

TOTAL: 65.61€ 

DIA 11 

Nos levantamos, y hace un día flojito, con bruma, y nublado. Nos cogemos las bicis y nos 

vamos hacia el centro, a conocer la ciudad. Compramos una guía y nos vamos de paseo pero 
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viendo el día, decidimos coger un autobús turístico que nos lleve y veamos lo más importante. 

Tras el paseo, nos ponemos a patear y vemos la catedral, ayuntamiento… Es impresionante, 

solo con la decoración y la arquitectura, ya te quedas enamorado de esta ciudad. Tras el paseo, 

decidimos ir a comer a la AC y echarnos una siesta, ya que estamos doblados. Al levantarnos, 

vemos que acaban de llegar una pareja desde Zaragoza. Tras charlar un buen rato con ellos, 

nos vamos al centro con la intención de dar una vuelta y cenar. Disfrutamos del ambiente, y 

tomamos unas cervezas por el centro, alucinando con el ambientazo que tiene esta ciudad.  

RESUMEN ETAPA 11: Brujas 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Area AC Brujas 
51°11'45.40"N 
  3°13'32.42"E 

Area AC Brujas 
51°11'45.40"N 
  3°13'32.42"E 

0 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

0 l/100km 0 l 0 € 0€ 22.50€ 

TOTAL: 22.50 € 

DIA 12 

Nos levantamos pronto, pero se nos hace tarde. Entre reponer la AC, hablar con los 

compañeros de Zaragoza, con otra pareja que ha llegado de Bilbao y pagar el área, salimos 

muy tarde de Brujas dirección Las Landas. Esto no nos gusta puesto que hay que atravesar 

Paris… Llegamos a las afueras de Paris a las 13:00, y decidimos tirar y comer una vez pasado… 

Error. Cogemos una caravana de aupa y tardamos 3 horas en atravesar la ciudad. Que estrés 

he pasado. Conducen fatal, se cuelan… Y yo con la AC de alquiler... Una vez salimos del horrible 

atasco, paramos en un área de autopista a comer y descansar un poco porque estoy cansadillo. 

Pero hay que seguir, así que nos ponemos en marcha, en Poitiers cogemos la N1 y a eso de las 

22:30 llegamos al lago de Biscarrosse, donde vemos todas las ACs aparcadas al borde del lago 

de pernocta… Entramos y del tirón nos echamos a dormir… 

RESUMEN ETAPA 12: Brujas – Lago Biscarrosse 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Area AC Brujas 
51°11'45.40"N 
  3°13'32.42"E 

Area AC Lago 
Biscarrose 

44°25'56.36"N 
  1°10'54.68"W 

988.60 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

10.5 l/100km 103.80 l 114.18€ 71.40€ 0€ 

TOTAL: 185.58 € 

DIA 13 

Se acabó el chollo. Nos levantamos, desayunamos tranquilos disfrutando del lago y el buen día 

que ha salido y cambiamos de planes. Habíamos pensado pasar el día en las Landas, pero tras 

limpiar y recoger un poco la AC, decidimos ir para casa poco a poco, pasando por Biarritz y 

Hendaia. Nos damos cuenta de que han sido unas vacaciones geniales y que la experiencia la 

vamos a repetir… 
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RESUMEN ETAPA 13: Lago Biscarrosse – Biarritz - Hendaia - Barakaldo 

INICIO COORD. FINAL COORD KMS 

Area AC Lago 
Biscarrosse 

44°25'56.36"N 
  1°10'54.68"W 

Casa -- 328.92 kms 

CONSUMO MEDIO LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

10.1 l/100km 33.22 l 36.54€ 20.55€ 0€ 

TOTAL: 57.09 € 

Resumen 

Bueno, como resumen diría que siendo nuestra primera experiencia en AC nos ha enganchado 

y hemos alucinado. Holanda es un país genial, espectacular y donde la gente es feliz, y eso se 

nota. Es un país caro, en el que la pernocta en la calle no está permitida, si bien, poco a poco lo 

están aceptando al crecer el nº de áreas oficiales. La verdad es que una vez hechos los cálculos, 

y ver la panzada que nos hemos dado yo creo que: 

1. Nos han faltado unos días de relax, porque hemos pateado y hecho kilómetros un 

montón. 

2. Atravesar Francia es un pastizal. Si vais de alquiler, mirar si os sale más rentable 

alquilar la autocaravana allí, y volar en avión, aunque ya se que es complejo puesto 

que si quieres llevar muchas cosas… 

Bueno, pues este es el total de gasto del viaje se resume: 

RESUMEN 

KMS 
CONSUMO 

MEDIO 
LITROS GASOIL COSTE GASOIL PEAJES/PARKING PERNOCTA 

3.644,22 kms 9.88 l/100 368.74 l 405.62€ 338.60€ 161.45€ 

TOTAL: 905.67€ 

 

 

 


