
Semana Santa 2005 en Pisa-Florencia-Venecia 

 

Las mini-vacaciones de Semana Santa estaban a punto de llegar y acabábamos de 

perfilar el viaje que íbamos a hacer, nuestra idea era ir a Galicia, ya que es un viaje 

que teníamos pendiente hacía tiempo.  

 

Unos días antes de marchar nos encontramos con nuestros amigos Cesc y Gena y 

nos dijeron que ellos habían pensado ir a Italia, querían visitar Florencia, Pisa y 

Venecia.  

El viaje que tenían planeado nos gustó y la idea de volver a pasar unas vacaciones 

con ellos, aunque fueran pequeñas, mucho más, así que nos decidimos y volvimos a 

planear nuestro viaje con ellos, Galicia volvía a quedar pendiente.  

 

 

Sábado 19-Marzo-2005 

A las 9h. de la mañana, quedamos en el área de Montseny y después de saludarnos y 

de haber tomado un café emprendimos nuestro viaje. Estábamos muy contentos, 

porque aparte de hacer este viaje en compañía de nuestros amigos, sería nuestro 

primer viaje en nuestra nueva autocaravana, ya que solo salimos con ella dos fines de 

semana y todavía nos parecía que no la habíamos estrenado como dios manda.  

Sobre las 2h. paramos en una área de autopista para comer, y como había una mesa 

con bancos fuera, comimos todos juntos y además el día acompañaba.  

Cuando entramos en Italia, notamos la diferencia de autopistas, son bastante malas y 

el sinfín de túneles se hacen interminables, no los he contado, pero la verdad es que 

hay muchísimos y a cual peor.  

A eso de las 7 h. cerca de Génova ya, como había bastante niebla y ya era de noche 

decidimos dormir en una área de autopista ya que las áreas di sosta están fuera de la 

autopista y no queríamos salir de ella. En la que paramos, en la población de Marina di 

Andora, era pequeña pero creímos que podríamos dormir tranquilamente o al menos 

eso pensamos ya que había bastante transito de camiones, hoy hemos hecho 725 km.  

 



     

 

Domingo 20 de Marzo-2005 

Hoy hemos continuado rumbo hacia Pisa y parece que los túneles no hayan de 

acabarse nunca, la próxima vez que pasemos por aquí, por curiosidad los contaré.  

Sobre la 1h. del mediodía hemos llegado a Pisa, directamente nos hemos dirigido al 

parking que hay en la misma entrada, es muy grande y hay un sitio donde las autos 

pueden pernoctar, también hay para vaciar y llenar el depósito de agua, el precio del 

parking es de 15 euros.  

 



 

Después de comer hemos ido a visitar la torre de Pisa, esta situada dentro de unas 

murallas junto con el casco antiguo de Pisa. Realmente la torre del campanario esta 

muy inclinada y es muy curioso como la construcción de la catedral románica que hay 

a su lado, sus columnas también tienen inclinación. Después de preguntar el precio de 

subir a la torre Pendente (que es como se llama) y quedarnos de pasta de cacahuete, 

(15 euros por persona) nos hemos decidido por subir. Al entrar y pisar el primer 

escalón ya tienes la sensación de que te vas hacia un lado, a medida de que vas 

subiendo vas cambiando de inclinación y te vas hacia al otro lado, en otros tramos de 

la escalera la inclinación es hacia delante, o sea que cuando llegas arriba del todo, ya 

no sabes ir recto, parece que te hayas tomado un par de whisky es en ayunas por el 

camino. De todas maneras ha valido la pena subir y ver la campana tan robusta y tan 

grande que hay en lo alto de la torre.  

Después hemos dado una vuelta por el casco antiguo, la verdad es que a parte de la  



 

torre no hay mucho mas por ver y a las 7h. de la tarde lo cierran todo y no queda nada 

abierto, ni siquiera un triste bar para tomar un capuchino.  

Al llegar al parking hemos visto que había muchas autos mas, pasaremos la noche 



aquí y mañana iremos hacia Florencia.  

 

Lunes 21 de Marzo-2005 

Esta mañana al levantarnos y salir fuera, han empezado a venir vendedores 

ambulantes, ofreciendo relojes rolex y otros objetos, la verdad es que no se de donde 

han salido tantos.  

Nuestro amigo Cesc nos ha comentado que ya que nos viene de paso, podíamos 

visitar el parque de Pinocho, que está en Collodi, dirección Monte Catini, que podía 

valer la pena y hemos puesto dirección al parque en nuestros GPS.  

Madre mía, que poco nos imaginábamos las vueltas que daríamos y lo que nos 

encontraríamos, para llegar al famoso parque de Pinocho. Para empezar nos salían 3 

o 4 pueblecitos que se llamaban Collodi y ni a nuestro amigo Cesc ni a nosotros nos 

salían los mismos, o sea, que decidimos ir introduciéndolos todos hasta descubrir el 

que era, ya que como parque no salía nada. Al final dimos con él, y vaya con el 

parque, la verdad, puede que a los niños muy pequeñitos les guste, pero a partir de 

ahí, es que no vale la pena desviarse para visitarlo, y eso que no hemos entrado 

dentro del museo que no valía la pena visitarlo y encima era carísimo, además el 

pueblo esta bastante dejado y solo tiene 3 tristes paradas con artículos todos 

dedicados a Pinocho, la verdad es que un poco cutre si es, con perdón.  

Bueno, después de la decepcionante visita al parque, hemos puesto rumbo a  



Florencia, como que no hay demasiados kilómetros, iremos directamente al camping 

Michelangelo para comer tranquilamente bien instalados, esta vez el GPS nos ha 

llevado de maravilla.  

 

 

El camping está bastante bien, no es muy grande, pero sus servicios están bastante 

bien y también esta muy bien comunicado para ir a la ciudad, a escasos metros del 

camping hay un bus que te lleva al centro de Florencia.  

Hoy será una visita más bien de noche, ya que después de comer queremos darnos 

una buena ducha y bajar tranquilamente andando hasta Florencia, ya que el trayecto a 

pie no es demasiado largo y así aprovechamos para verla desde otra perspectiva.  



 

 

Martes 22 de Marzo-2005 

Después de almorzar, hemos cogido el autobús, el ticket lo hemos comprado en el 

mismo camping (2 euros ida y vuelta), en lo que nos hemos fijado todos, es que nadie 

lleva ticket, la gente viaja por el morro, me parece que los únicos primos que habíamos 

comprado ticket, éramos nosotros, pero bueno al menos así el buenazo de nuestro 

amigo Cesc viajaba mas tranquilo.  

A destacar de Florencia es su bella catedral llamada Duomo, grande y espectacular, 

aunque un poco sobria por dentro, al contrario que por fuera, también es muy bonito el 

Ponte Vecchio, con sus tiendas, casi todas joyerías, situadas a cada lado del puente, 

pero sobre todo donde mas gente había, era en la plaza donde esta situada la estatua 

de David, parece mentira, pero en todas las tiendas de regalos, en los recuerdos, hay 

el mismo retrato con los atributos de David, es verdad aquello que dicen, que son los 

atributos mas retratados de toda la historia.  

 



 

A eso de las 7h. de la tarde, muertos de tanto andar, hemos decidido irnos para el 

camping y hemos vuelto a coger el autobús, madre mía, hay que ver como conducen 

esta gente, parecía que estábamos haciendo carreras, menos mal que íbamos 

sentados.  

Después de cenar, nos hemos reunido todos para hacer el café y así ver las fotos que 

íbamos haciendo durante el viaje.  



 

 

Miércoles 23 de Marzo-2005 

Hoy emprendemos marcha hacia Venecia, estamos a unos 250 Km. de distancia, o 

sea que tenemos previsto llegar a la hora de comer. Antes de salir hemos introducido 

en el GPS la dirección del camping Fusina, que es donde tenemos pensado 

quedarnos para visitar Venecia, de esta camping ya teníamos referencias, las 

instalaciones están bien y tiene el servicio de vaciado para el deposito de aguas 

residuales y water químico para las autos y a escasos metros de la puerta del 

camping, hay la parada del Vaporetto, el trayecto hasta Venecia es de unos 15 

minutos y te deja en la Plaza San Marcos.  



 

Al llegar al camping, hemos visto que al fondo habían bastantes autos y nos hemos 

dirigido hacia allí, la verdad es que el sitio no estaba nada mal, estábamos delante del 

mar, y teníamos en frente la preciosa vista de Venecia.  

 



 

Tenemos previsto visitar Venecia de noche, cogeremos el Vaporetto para ir y para 

venir cogeremos el autobús, ya que solo hay Vaporetto de vuelta hasta las siete de la 

tarde, en cambio de autobuses hay hasta las 12h. de la noche.  

El Puente de Rialto vale la pena visitarlo por la noche, ya que queda todo iluminado y 

es muy bonito.  

La anécdota de hoy podría ser la que le ha tocado a nuestro amigo Cesc, durante el 

viaje, por las tardes entrábamos en una cafetería y nos tomábamos un capuchino y 

cada vez le tocaba pagar a uno de nosotros, pues bien hoy le tocaba a Cesc y cuando 

eran mas o menos las 7 h. de la tarde, hemos hecho lo propio entrado en una cafetería 

de Venecia y tomándonos un capuchino, que por cierto el de Florencia estaba mas 

bueno, pues bien a la hora de pedir la cuenta, por poco le da un patatús, ya que por 4 

capuchinos, un vaso de leche y un cortado, le cobraron 23 euros, se acordó del aquel 

capuchino todo el santo viaje y de la cafetería todavía más.  



 

 

Jueves 24 de Marzo-2005 

Hoy ha amanecido un poquito nublado, pero no creo que nos llueva. Mientras 

almorzábamos mirando el mar, ha pasado por delante de la auto un barco de carga 

grandioso, pasaba tan cerca que daba la sensación de que alargando el brazo 

pudieras tocarlo con la mano.  

Después hemos ido hacia el embarcadero para coger el Vaporetto, el billete se puede 

comprar en el mismo camping y vale 9 euros ida y vuelta.  

 



 

A medida que el día avanzaba se iba despejando hasta que ha salido el sol. Me gusta 

Venecia, aunque a veces la tengan algo descuidada, tiene un encanto y una magia 

que me atrae, no me cansaría nunca de venir y en carnavales vale la pena visitarla. 

Además un tópico que me gustaría desmentir o al menos si decir, que yo con las 

veces que he estado nunca me he encontrado que sus canales huelan mal.  

Al mediodía intentamos entrar en la Basílica de San Marco, pero había una cola 

interminable y volvimos a intentarlo después de comer, esta vez con más suerte.  

Hoy hay mucha gente, se nota que es Jueves Santo y muchos ya tiene fiesta, nos 

estamos encontrando con muchos españoles, nos encontramos con unos que estaban 

regateando el precio por subir en una Góndola, les pedían nada menos que 30 euros 

por persona y eran 4, no se como acabó la cosa, pero allí les dejamos discutiendo.  

Bueno a eso de las 6h. ya estábamos cansados de dar vueltas y decidimos irnos al 

camping para relajarnos un poquito.  



 

 

Viernes 25 de Marzo-2005 

Hoy nuestro destino es Sirmeone, solo hay 150 km. desde Venecia, o sea que 

llegaremos pronto. En Sirmeone hay una área para autocaravanas que está muy bien 

al lado del lago, pero nosotros iremos al camping Sirmeone, esta bastante bien y esta 

a solo 2km. del pueblo, además si se llevan bicicletas hay un precioso paseo al lado 

del lago que te lleva desde el camping hasta el pueblo.  

Sirmeone es muy bonito, esta amurallado y una de sus atracciones son las heladerías, 

son muy características ya que los helados están puestos en unas cubetas en forma 

de montañas, hay de todos los gustos, imaginables y por imaginar, realmente es toda 

una tentación pasear por delante de ellas.  

Al pasar por delante de una charcutería y ver mucha variedad de quesos, decidimos 

que esta noche haríamos una cena todos juntos en nuestra auto, habíamos de 

comprobar si en verdad podían cenar 6 personas como nos habían dicho, y la cena 

sería “buffet libre de quesos”. Pues bien, la cena fue exquisita y pudimos comprobar 

bien comprobado que con el comedor “dinette” si pueden cenar 6 personas. Cada vez 

estamos más convencidos de que ha sido todo un acierto la distribución que hemos 

escogido en nuestra auto.  

Bueno y después de la buena cena, de un buen vino de la zona y de haber brindado 



con una copita de cava por todos nosotros, nos retiramos a dormir como angelitos.  

 

 

Sábado 26 de Marzo-2005 

Hoy haremos una buena tirada de Km.(460km) queremos llegar a Cannes para pasar 

la noche, y así estar lo más cerca posible para llegar el domingo a Carcassone y hacer 

la despedida allí como siempre, no, si cuando digo yo que esto ya empieza a ser una 

tradición.  

A medida que íbamos llegando a la costa azul a la altura de Mónaco, han empezado a 

adelantarnos por la autopista Ferraris, Corvettes, Lamborginis, “madre mía que 

cochazos”, alguno de ellos mas que correr parecía que volaban, si querían quedarse 

con el personal, de todas todas que lo consiguieron.  

Bueno, lo de encontrar camping tuvimos que aparcarlo, pues no encontramos plaza en 

ningún camping. Luego nuestra amiga Ramona cogió un mareo de los que hacen 

historia, la pobre no se aguantaba en pie y tuvimos que parar un buen rato, al final 

fuimos a dar con un camping que si tenia plazas, pero la normativa del camping era 

que las autocaravanas como mínimo tenían que quedarse 3 noches, les dijimos que 

llevábamos una persona que no se encontraba bien y no podíamos circular mas, que 

si nos hacían el favor de darnos plazas para esta noche, pero ni así, al final el chico de 

la recepción nos dejo quedarnos en el parking del camping con la condición de que a 

primera hora de la mañana nos fuéramos, ya que si venia el gerente y nos veía, el se 

las podría cargar y como no podíamos hacer otra cosa, ya que la Ramona no estaba 

para hacer ni un kilómetro más, le agradecimos al chico su oferta y nos quedamos, 

pero no entiendo ni me explico la normativa de este camping, supongo que les sale 



mas a cuenta una tienda o una caravana que suelen estar acampados mas días que 

una autocaravana que solemos estar de paso, de todas maneras no creo que el 

camping estuviera a tope como para hacerles perder dinero por una noche y mas 

cuando hablamos de que eran las 9h. de la noche, aquella hora pocas entradas 

podían ya tener.  

 

 

Domingo 27 de Marzo-2005 

Esta mañana la Ramona ya se encontraba bien, menos mal porque hubiera sido una 

faena que el último día de vacaciones no lo hubiera podido disfrutar bien, tenemos que 

celebrar la cena de despedida y como siempre será un buen final de vacaciones.  

Nos faltan 400km. para llegar a Carcassonne, esta vez en lugar de ir al parking que 

hay delante de la Cité, iremos al camping La Cité que esta a 1,5km. del pueblo y 

desde la entrada del camping hay un camino que va directamente a la cité y además 

por la noche esta completamente iluminado por unas farolas que hay a lo largo del 

todo el camino, es un paseo muy agradable de escasos 10 minutos.  

El camping esta muy bien y además tiene servicio para las autocaravanas, esta muy 

bien cuidado y muy limpio.  

 



 

Carcassonne como siempre, precioso, sobre todo de noche cuando completamente 

iluminado se alza orgulloso rodeado de sus enormes y bellas murallas.  

Me gusta acabar el final de fiesta aquí y me gusta que ya empiece a ser como una 

tradición.  

Es divertido y muy agradable, cuando a un grupo de amigos que les une la misma 

afición, puedan disfrutar de ella todos juntos.  

 

Hasta muy pronto amigos.  

 



 

Km. recorridos: 2.800 KM.  

 

Pernoctas:  

Area de autopista Marina Di Andora (Italia)  

Parking de PISA 43’ 43’ 71 N 10’ 23’ 46 E (es el parking de autobuses, tiene area 

de servicios para autocaravanas.)  

Camping Michelangelo en Florencia N 43’45, 738’ E 11’ 16067’ 

Camping Fusina en Fusina (Venecia)  

Camping Sirmeone en Sirmeone (Lago di Garda)  

Camping La Cité en Carcassonne (Francia)  

 

Los protas:  

 

CESC Y RAMONA; GENA Y ANNA; ALBERT Y PEPI 


