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PROLOGO 
Por fin parece, que este año va a ser el definitivo, y vamos a realizar él, 
tantas veces planeado viaje a Turquía, ya que si no recuerdo mal esta será la 
quinta intentona que hacemos para conocer este país, y esperemos que no 
haya quinto malo. 
Por delante nos esperan muchos kilómetros, muchos días y algún temor, ya 
que nunca hemos realizado un viaje tan largo ni en días ni en kilómetros, pero 
esperamos, que la ilusión nos ayudará a superar esos temores. 
Como dijo el escritor belga Maurice Maeterlinck “Lo mejor de los viajes es lo 
de antes y lo de después”, él antes lo hemos vivido con intensidad, y lo hemos 
preparado para vivirlo a tope, se puede decir que hemos hecho el viaje antes 
de salir de casa, recabando información de Internet y de la inseparable guía 
del País Aguilar, nos hemos leído, creo que casi todos los viajes en 
autocaravana que hay colgados en la red, hemos solicitado información a la 
oficina de turismo de la embajada de Turquía de Madrid, vamos que si fuera 
un examen lo aprobamos seguro y con nota 
Y lo de después, queda reflejado en este relato. 
 
31-07-10-Sábado 
Empieza el viaje, atrás quedan preparativos, sobre las 8.30h nos subimos a 
nuestra autocaravana y ponemos rumbo al norte, sin prisas y con algún recelo 
por “la operación salida”, recelo que se convierte casi en pesadilla porque, 
tuvimos retenciones, retencions y bouchons, o lo que es lo mismo colas 
kilométricas, que pueden resultar, en ocasiones desesperantes y os puedo 
jurar que nunca más saldré de viaje en una operación salida. 
Como los kilómetros costaban de recorrer, las previsiones se fueron al traste, 
y sobre las 20,30 horas y recorridos más de 750 kilometros, decidimos buscar 
algún sitio para dormir, pero sin alejarnos mucho de la ruta, le preguntamos a 
Marta, la del tom tom y nos encontró un camping, el camping CHANTECLER, 
en Aix en Provence. (N 43º 30' 56'' / E 5º 28' 28'') 
Delante nos quedan otros 750 km hasta el punto de reunión, Grisinando di 
Zoco, con lo cual cenamos y a dormir. 
 
01-08-10- Domingo 
A las 8.30 h, nos pusimos en ruta y la verdad es que hoy no encontramos 
muchos “buchons”, salvo en el peaje de Niza, el resto del día transcurrió con 
bastante normalidad, a las 18 h. estábamos en Grisinando de Zoco (Italia), 



donde nos encontramos con nuestros compañeros de viaje. Mario y Estibaliz, 
Mon e Isabel, Lolo y Vega, y Kike .tras los saludos reglamentarios. Tras los 
primeros cambios de opinión con respecto al viaje, cenamos y a dormir. 
Pernoctamos en una avenida a la entrada del pueblo, con algo de tráfico pero 
se pudo dormir bastante bien. 
 

 
 

02-08-10- Lunes: 
La hora de salida a las 7.45h, ya que Lolo, tuvo el primer percance del viaje, 
ya que el día anterior pincho una rueda y había que repararla, cosa que no 
puedo ser , ya que el problema era de la llanta y allí no se la pudieron 
reparar, así pues a las 9 horas , pusimos rumbo a Eslovenia, con alguna 
retención y bastante tráfico , sobre todo de camiones. 
Pasamos la frontera y compramos la biglietta, 15 €, paramos en la primera 
gasolinera a poner diesel, ya que es bastante mas barato que en Italia y a 
devorar km. 
Antes de entrar en Croacia paramos a comer, en un área de servicio y a las 15 
h. otra vez en ruta, a cruzar Croacia, entramos en Serbia en busca de 
Belgrado, punto de pernocta del día de hoy, en el área de servicio del motel 
Jervna en autopista. En total hoy han sido casi 850 km. 
 
03-08-10-Martes 
A las 8 h, seguimos ruta hacia Bulgaria, al entrar hay que comprar la 
bigneta,10 €, conforme vamos cruzando el país, las carreteras se vuelven 
peores, el primer premio se lo lleva la circunvalación de Sofía, 
verdaderamente lamentable. 
El resto del día sin novedad, hasta llegar a media tarde a Harmanli (N- 41º 56’ 
06” E- 25º 53’ 55”), donde pernoctamos, en un parking, muy tranquilo, 
aprovechamos para realizar algunas compras en un súper cercano, el súper 
Billa y a cenar y a dormir, mañana llegamos a Estambul. 



 
 

04-08-10- Miércoles 
Continuamos ruta a las 8h nos dirigimos a la frontera de Bulgaria 
tercermundista y pesada, antes de llegar se forma una cola de camiones que 
ocupan la parte derecha de la carretera, para adelantarlos hay que ponerse 
por el carril de la izquierda con cuidado para meterse si viene uno de frente y 
con preferencia. 
En la frontera Turquía hay que sacarse el visado previo pago de 15 € por 
persona. 
La entrada en Estambul, resulta un poco complicada por el trafico y por la 
forma de conducir de los turcos, pero por fin llegamos a la c/ Kennedy 
Caddesi, junto al faro donde se encuentra el parking(N-41º 00’ 05” E - 28º 58’ 
38”), son poco más de las 15 horas y ya estamos en Estambul. En el 
aparcamiento hay agua, y se puede vaciar el wc, y las aguas grises por el 
borde directo al mar. 
 

 
 
La tarde la ocupamos, pegando un pequeño paseo por Estambul, viendo la 
mezquita azul, santa Sofía y la zona del hipódromo. 
 
05-08-10– Jueves 
A las 8h, viene nuestro guía Apo, y empezamos la visita, el recorrido lo 
hacemos a pie, callejeando. Desde el parking, por el borde del mar, buscamos 
las murallas del palacio de Topkapi, y bordeándolas, subimos hacia el 
hipódromo. Lo primero que visitamos en la mezquita Azul, luego Santa Sofía. 
Con estas dos visitas ocupamos toda la mañana. 
Después de comer, vamos a las cisternas de la basílica y acabamos el día en el 
gran bazar. 
La noche fue de lo mas movidita, primero por el calor, luego por unos 



italianos que llegaron a eso de las 12 de la noche y montaron una ruidera 
impresionante para aparcar, sin preocuparles lo mas mínimo si había gente 
durmiendo, después por culpa de unos que se pusieron a hacer botellón, justo 
al lado de la autocaravana ,con todo este escándalo vino una cuba de agua a 
recargar los depósitos y no veas la que montó, y para finalizar la actuación 
apareció una grúa inmensa, con un camión que iba a botar un barco, vamos 
una noche impresionante. 
 

 
 

06-08-10 -Viernes 
Aunque la noche fue movida, a las 9 horas nos pusimos en marcha para 
empezar la segunda jornada de visitas, empezamos visitando, El Palacio de 
Topkapi, estuvimos casi toda la mañana, después a callejear, La Mezquita de 
Rustem Pasha, El Bazar de Las Especies, el puente gálata, Plaza de Taksimy y 
la Calle peatonal y para terminar la torre de gálata, como el día fue duro, 
cena ya dormir 
 
07-08-10- Sábado 
Como los días anteriores, a las 9 h .apareció nuestro guía Apo, pero hoy vino 
con sorpresa, ya que nos vino a buscar con un microbús. Pero esta no fue la 
única sorpresa, ya que nos llevo a una cafetería, en el extremo del cuerno de 
oro, famosa por que en ella murió el escritor francés Pierre Loti, y con unas 
vistas sobre el cuerno de oro, impresionantes. 
Después nos fuimos a un muelle en el que tomamos el barco para dar un paseo 
por El Bósforo 1h 30’ aprox. 



Al finalizar despedida de Apo. 
Después de una reconfortante siesta, fuimos a dar la última vuelta por 
Estambul aprovechando para ver la iluminación nocturna de santa Sofía y de 
la mezquita azul.Después de a dormir 
 
08-08-10- Domingo 
Como por ser domingo no había demasiado tráfico, y pusimos rumbo a la parte 
asiática, cruzamos el puente gálata, a la parte moderna y de ahí por el 
puente colgante a Asia. El recorrido resulto ser muy agradable. 
El día no tiene demasiada historia, nos dirigimos al mar negro, a Akçacoca, 
donde acampamos en el camping Tezel, aprovechamos para lavar algo de ropa 
y pasar una tarde de playa, baño y tranquilidad. 
Cenamos en el propio camping, un pescadito frito y unas ensaladas típicas. 
 
09-08-10- Lunes 
La salida del camping resulta un poco complicada, pero conseguimos superar 
la rampa de acceso a la carretera. No sin antes desgastar un poco de 
embrague y de ruedas, 
Nos vamos bordeando la costa, hasta llegar a Yoruk, para visitar una casa 
museo que representa la cultura y la forma de vida de sus habitantes. 
 

 
 
De ahí nos vamos a Safranbolu, Patrimonio de la UNESCO. Aparcamos en un 
parking de autocaravanas, N-41º 15’ 00” E - 32º 41’ 36” junto al parque de 
bomberos, comida siesta y paseo por esta ciudad, con sus callejuelas llenas de 
tiendecitas, donde tomamos sin dudas el mejor te hasta el momento en un 
cafetín debajo de un emparrado. 
 
10-08-10- Martes 
A las 7.00 h empezamos el día , hoy rumbo a Ankara, antes de entrar paramos 



en un super para realizar aprovisionamiento de víveres que empiezan a faltar, 
seguimos ruta hacia el centro , parando en un parking poco antes de llegar a 
las cuestas que conducen a la ciudadela y al museo de Las Civilizaciones 
Anatólicas, después calleamos un poco ,visitando un mercado que es 
realmente espectacular, a continuación nos retiramos al camping Kayas ,pero 
cuál es nuestra sorpresa que está cerrado, así pues nos vamos a una zona de 
picnic para los lugareños donde pernoctamos, el lugar esta al lado de un 
pantano, y es muy bonito.(N 39º 54´25`` E .2º59`28``). 

 
 
11-08-10- Miércoles 
Hoy es uno de esos días, sin demasiada historia, de transición, salimos a las 
8.30 h, hacia Bogazcale, donde se tiene previsto llegar a comer, antes de 
llegar nos desviamos poco mas de 20 km para ver un yacimiento hitita, el de 
Alacahöyuk, a la hora de comer estamos en el camping AsiKoglu, donde 
degustamos una comida típica y la tarde es de relax total, destacar que este 
camping tiene wifi gratis. 
 
12-08-10- Jueves 
Empezamos el día con una visita al Yacimiento de Hattusas, Patrimonio de la 
UNESCO, de una ciudad de 4000 años donde vivieron los hititas. 
Después decidimos ir a comer al camping de Avanos, y así es sobre las 15 h 
estamos instalados en el camping Ada N - 38º 42’ 57” E - 34º 50’ 04”, la 
carretera salvo los últimos 20 km es bastante buena pero los últimos son 
realmente malísimos. 
Por la tarde paseo por el pueblo visitando sus talleres cueva de alfarería y 
aprovecho la ocasión para afeitarme y recibir un esplendido masaje, y todo 



por 8 liras turcas, merece la pena. 
 

 
 

13-08-10- Viernes 
A las 8.30h nos ponemos en marcha y nos vamos a visitar el mercado de 
Avanos, donde compramos fruta y verdura, a continuación empezamos la 1ª 
Ruta por La Capadocia, será nuestro primer contacto con las ciudades 
trogloditas, vamos al museo al aire libre de Zelve que está compuesto por tres 
valles, llenos de casas y tuneles, la visita dura unas tres horas.es 
imprescindible llevar linterna y zapato cómodo 
. 

 



Después nos dirigimos a comer a Urgup, donde comemos unas típicas pizas 
turcas y probamos el kebac poteri., que es carne, cocinado dentro de unas 
jarras de barro. 
Después de comer nos vamos a Mustafapasa, ciudad muy tranquila, donde 
visitamos la iglesia de san Evaristo. 
Y para acabar el día nos vamos al, monasterio de Kesuc, con unas iglesias con 
unos frescos impresionantes donde un guarda muy enrollado, nos hace de guía 
y nos invita a un mosto. Vuelta camping, baño en la piscina y cena 
 
14-08-10- Sábado 
2ª ruta por La Capadocia, Cavusin, camino de Goreme primera parada para 
visitar una iglesia con unos frescos muy bonitos en techos y paredes, 2º parada 
en el museo al aire libre de Goreme bastante lleno de turistas, el precio de la 
entrada 15 litas más otros 8 por la visita de la capilla karanhk. 
La primera visita es una iglesia que esta antes de la entrada, con unas 
pinturas muy bonitas, después entramos en el museo, donde nos toca hacer 
cola para poder visitar varias de las capillas, pero vale la pena, en poco más 
de 2.30h se puede visitar. 
 

 
 

Para comer nos vamos al valle de soganli, a unos 50 km.comemos en el 
restaurante capadocia que está justo antes del peaje, en Turquía se paga por 
ver cualquier cosa, la comida barata y muy buena. Hasta te proporcionan 
colchonetas para hacer la siesta. Después paseo por el valle visitando varia 
capillas, unas mejores que las otras, pero merecen la pena, para finalizar el 



recorrido el té de rigor y comprar las típicas muñecas de trapo, aunque las 
vendedoras pueden resultar un poco agobiantes, pero por 10 liras vale la 
pena. De camino de vuelta paramos en Uchistar, para dar un paseo y comprar 
algo de pan. 
La última parada es para ver la puesta de sol con la capadocia de testigo, ya 
que con esta, damos por finalizada la visita esta región, sin lugar a dudas 
espectacular. 
Vuelta al camping, baño, cena y a dormir . 
 
15-08-10- Domingo 
A las 8.30 h, nos ponemos en macha camino de la cuidad subterránea de 
Kaymacli, Patrimonio de la UNESCO, “P” N - 38º 27’ 34” E - 34º 45’ 07”,para 
visitarla, contratamos a un guía que habla perfectamente español, Mustafá, el 
pequeño y rápido, que resulto ser un fenómeno y encima barato salimos a 6 
liras por persona, había que verlo correr por los estrechos y angostos pasillos 
de la ciudad subterráneo. 
De allí nos fuimos a Guzelyurt, para primero visitar la iglesia roja, que está a 
unos 8 km del pueblo, después de subir un pequeño puerto, se caracteriza por 
ser una de las primera iglesia cristiana de la capadocia, de regreso a 
Guzelyurt, paramos en un parking al lado de la plaza, y comimos en pequeño 
restaurante, una riquísima pizza turca, y encima barata, el menú salió por 9 € 
por persona. 
Para bajar la comida dimos un paseo por el pueblo donde se pueden visitar 
varias capillas y un monasterio. 
Para finalizar el día nos dirigimos hacia el camping Belisirna. N -38º 16’ 00” E 
- 34º 17’ 17”, que resulta ser un restaurante que tiene habilitada una zona 
para acampar, pero el lugar es espectacular, con pequeño rio con una mesas 
sobre él, para tomar cualquier cosa con los pies dentro, una pasada 
 
16-08-10- Lunes 
Hoy toca training, o lo que es parecido senderismo, por el valle ihlara, por 
una ruta que discurre junto al rio. A las 8.30 nos ponemos en marcha, para 
realizar la ruta, parando para ver las iglesias, unas con mejor acceso que 
otras, pero hay varias que merecen la pena. El recorrido hasta el pueblo de 
ihlara es de poco más de 7 km. 
A poco mas de 2 km el principio, hay un chiringuito, que por él, merece la 
pena ir, con unas mesitas y pérgolas a borde de rio, muy relajantes donde una 
señora hace unas pizzas riquísimas a la antigua usanza, solo hace de dos tipos 
una de patata y otra de queso, pero de lo mejor que he comido hasta ahora 
en Turquía. 
 



 
La tarde la aprovechamos para realizar algo de colada, poner en orden la 
fotos y este diario de bitácoras. 
Cenamos en el restaurante del camping en unas mesas la borde del rio, que le 
dan un encanto especial a la cena, ya que el lugar es idílico y la sensación de 
tranquilidad difícil de describir. 
 
17-08-10- Martes 
La etapa más larga de 445.-Km. hasta Aspendos, la dividimos en dos etapas, la 
de la mañana hasta Konya, y aprovechamos para visitar el museo de Los 
Derviches (P- N-37º52’13” E-32º30’22”) que como sabéis son famosos por sus 
danzas espectaculares, en este museo además de la tumba de su líder, se ve 
como era su forma de vida en el siglo XIX. Comemos en sille, un pequeño 
pueblo de origen griego que esta a poco mas de 10 km de de Konya. 
La etapa vespertina transcurre por una cadena montañosa muy bonita con una 
carretera muy llamativa, hasta llegar al aparcamiento de Aspendos, GPS: N-
36º 56’ 20” E- 31º 10’ 22”. 
 
18-08-10- Miércoles 
A las 8.30 estamos en taquilla para ser los primeros, y así es por unos 
instantes somos los únicos visitantes de impresionante teatro romano de 
Aspendos, hasta que empiezan a llegar los autobuses de turistas. 



 
 
De aquí nos vamos a Perge para visitar sus ruinas (N 36º 57’ 35” E- 30º 51’ 
11”). 
Para comer, nos acercamos a Antalya, ciudad, muy turística y con un calor 
sofocante, pero encontramos un restaurante al borde de los acantilados, 
donde se hace más llevadero y comemos. 
Después de comer damos una vuelta por la parte vieja y por el puerto, hasta 
las 18 h que nos vamos hasta el Camping Yesil Vadi. N-37º01’26” E-30º30’53”, 
en la misma entrada de Termessos 
 
19-08-10- Jueves 
Hoy toca una etapa de montaña, a las 8 h estamos en la puerta del parque 
natural donde se encuentra Termessos, tras pagar el correspondiente tiquet, 
15 liras por persona, y visitar del museo que hay en la entrada, ascendemos 
unos 9 km hasta el parking ,de donde comienza la visita a estas ruinas, que 
están esparcidas entre el monte, cabe destacar al anfiteatro y la infinidad de 
sarcófagos que hay muchos de ellos muy bien conservados, así como unas 
tumbas escavadas en la pared de la montaña. 
Esta visita dura unas tres horas, dos de duro ascenso con final en la caseta del 
guarda forestal, que te invita a un té y una, no menos dura de bajada, que te 
devuelve al parking. 



  
 

De allí nos vamos a Phaselis antigua Lycia, que son tres puertos naturales, 
ahora convertidos en unas agradables playas, después de un merecido y 
reconfortante baño, comemos y hacemos la correspondiente siesta. 
Después de otro baño vespertino ,nos vamos a Ciralis, al camping por llamarlo 
de alguna manera, pero tiene duchas y nos da el servicio que necesitamos N-
36º 25’ 26” E-30º 28’ 16”.por la noche visita a Cimera, que consiste en un 
paseo inicial de unas 15 minutos y después una subida de casi una hora, 
bastante dura, hasta llegar a una zona de rocas, de donde emanan gases que 
se encienden, dando una visión de innumerables hogueras, esparcidas por la 
ladera. Aprovechamos para asar unos chorizos y un poco de panceta, 
descenso, ducha y a dormir. 
La característica más llamativa del día fue la cantidad de sudor que es capaz 
de general la persona humana 
 
20-08-10- Viernes 
Hoy es un día de los llamados de transición, ya que el único objetivo es llegar 
a Pamukkale, para ver el atardecer en sus terrazas de travertino, dormir en el 
camping Séller, N - 37º 55’ 08” E - 29º 07’ 02” está bien sobre todo la piscina 
y las vistas sobre la terrazas. 
Como llegamos con tiempo suficiente aprovechamos para hacer algo de colada 
y darnos un baño en la piscina. 
A las 18.15h.nos vamos hacia las terrazas, pagamos la entrada, 20 liras, 
encontrándonos en la entrada con un turco cabreado, verdad sea dicha, de los 
pocos desagradables que nos hemos encontrado hasta la fecha. 



El paseo es curioso porque te obligan a hacerlo descalzo, sobre las rocas 
calizas y los riachuelos de agua, a los que llevan bañador se les permite 
bañarse en unas piscinas artificiales, lo cual lo hace muy agradable, a las 
20.30 estamos de vuelta. 

 
 

21-08-10- Sábado 
Hoy toca madrugar un poco menos, ya que es una etapa cómoda, a las 8.30h, 
nos ponemos en ruta .paramos en un super para realizar algunas compras. 
Llegamos a Aphrodisias, donde hay un. P+R, pero en vez de autobús, lo que te 
acerca en un tractor con un remolque, por lo menos original, lo es. 
La visita a las ruinas, es muy interesante, pero, personalmente, el museo me 
ha parecido espectacular. 
Después de come nos vamos hacia Priene, haciendo un parada a otro súper 
para comprar cervezas, ya que, en él de la mañana, no habían. 
Llegamos a Priene, a las 18.50h y no nos dejan entrar , ya que cierran a las 
19h.,asi pues nos vamos hacia el camping , en Selkuc Camping Garden N - 37º 
57’ 19” E - 27º 21’ 56” detrás de la Basílica de San Juan y la Mezquita, con 
piscina y restaurante, pequeña tienda y dueña ítalo – turca muy charlatana. 
 
22-08-10 Domingo 
Hoy el día está dedicado a Epheso, a las 8.30 h horas estamos entrando en las 
ruinas, previo pago de 15 liras por persona. 
En primer lugar nos dirigimos a la biblioteca, para pillarla libre de gente y 
poder disfrutar de ella, merece, ella sola la visita a Éfeso, después nos 
dirigimos a la parte alta, al final de la vía principal, y descendemos por ella, 
hasta llegar al teatro, desde donde se ve la gran avenida que en su día tenia 
el final en el mar. 
 



 
A poca distancia de las ruinas se encuentra la cueva de los sietes durmientes, 
que en sí, no merece la pena, pero hay unos restaurantes típicos turcos, poco 
abarrotados de turistas, donde hacen unas pizas turcas muy ricas, encima 
baratas, ya que el menú nos sale por 12 liras turcas. 
De regreso al camping paramos en una tienda de prendas de cuero, producto 
típico de la zona, donde Balma se compra una cazadora a muy buen precio. 
Antes de llegar al camping visitamos la Basilia de san Juan evangelista, donde 
según parece esta su tumba y la mezquita que se encuentra debajo, con un 
patio interior muy bonito. 
El resto de la tarde, dedicado a baño y descanso. 
 
23-08-10 Lunes 
Hoy toca ruta por la costa, la primera parada, es en un pueblecito marinero, 
Foça, por el que damos un agradable paseo. 
Después volvemos a la carretera de la costa para pararnos en una de la 
múltiples calitas camping, a tomar un baño, en el mar egeo y comer, nosotros 
paramos en una a unos 6 km de Foça (N 38º,42´36´´;E 26º,43´50´´). 
 
 
Después de la reglamentaria siesta nos dirigimos a Bergama, donde hacemos 
la última noche en territorio turco en el camping que hay en la entrada, que 
por cierto es el único que encontramos abarrotado.(N39º06´00 E 27º09´21´´)



 
 
24-08-10 Martes 
Hoy empieza el regreso, a las 7.30h nos ponemos en marcha, nuestro primer 
objetivo es Cannakale, donde cogemos transbordador que nos devolverá a 
Europa. (N - 40º 09’04” - E - 27º 21’ 56”) 
La siguiente etapa es pasar la frontera turco-griega por Ipala, que aunque hay 
algo de cola, el trámite es bastante rápido. 
Para finalizar el día, la idea es llegar lo más lejos posible, a dormir, y una vez 
pasado Salónica, le decimos a Marta, la del tom tom, que nos lleve un 
camping, nos lleva al camping AGIANIS (N 40º 25´32``; E 22º 36´03´´), ducha 
tertulia, cena y a dormir 
 
25-08-10 Miércoles 
Como estamos a poco más de 300 km de Igoumenitsa, hoy no madrugamos, a 
las 9 h., nos ponemos en marcha. 
A las 13.30h estábamos ya en Igoumenitsa, y nos vamos a canjear la reserva 
del ferry, que hicimos por internet, nosotros viajamos con superfast ferry. 
Como hasta las 18 h no podemos embarcar, nos vamos a una playa cercana, 
hacia el norte, a unos 6 km que resulta ser una área de autocaravana ( N 
39º30´46´´; E 20º13´05´´) y aprovechamos para darnos un refrescante baño 
antes de comer. 
A la hora indicada, nos dirigimos al puerto para embarcar, aunque el 
embarque se realiza con algo de retraso y por ese motivo zarpamos casi a las 
21 h. 
Nos ubican en el 5 puente, justo en la fila del extremo, con una gran ventana 
con lo cual desde la auto vemos continuamente el mar. 
Somos un buen número de autocaravanas, la mayoría italianas, aunque 
coincidimos con un matrimonio girones, Félix y Marta, con sus dos hijos, Arnau 
y Julia. 
Es la primera vez que utilizamos este modo de viajar, el camping on board y 



la verdad sea dicha, nos ha gustado bastante, pensamos que es una manera 
muy cómoda de viajar. 
 

 
 
26-08-10 jueves 
A las 12.30 h llegamos a Ancona y como tardamos casi una hora en 
desembarcar, acumulamos un retraso de casi tres horas. 
Nos separan de casa, 1627 km. la idea es realizar hoy el máximo posible, sin 
prisas pero sin pausas, vamos devorando km hasta llegar a la altura de 
Mónaco, donde buscamos un sitio para dormir, tras salir de la autopista en 
Villaneuve Laubet y dirigirnos dirección Antibes, por la D 6098, route bord de 
mer, vemos bastantes autos aparcadas, así que decidimos aparcar, cenar y 
dormir (N 43º 36´51´´; E 074º07´41´´), en total hemos hecho 721 km. 

 
 
 
27-08-10 viernes 



Nos quedan 906 km hasta casa, así es que antes de las 8h ya estamos en ruta, 
con la idea de llegar lo antes posible a casa, ayudados por el poco tráfico lo 
conseguimos a las 18.30 h. 
Atrás quedan 8.930 km 
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