
Vacaciones Verano 2004 

BRETAÑA y HOLANDA 

 

Este año las vacaciones iban a ser un poco distintas a otros años, casi siempre hemos 
salido solos o como mucho con otra autocaravana, pero este año íbamos a ser cuatro 
autocaravanas. Para que nos conozcáis un poquito os diré que este viaje lo hemos 
planeado cuatro parejas de edades similares, con hijos de mas o menos la misma 
edad, todos somos de la provincia de Barcelona, o sea que vivimos relativamente 
cerca y lo mas importante es que nos unen muchas aficiones en común y nos lo 
pasamos muy bien juntos. Pues bien, sobre el mes de Junio, empezamos a planear el 
viaje de nuestras vacaciones en común, desde luego iba a ser todo un desafío ir 
cuatro autocaravanas juntas durante todo un mes, el recorrido que íbamos a hacer era 
Bretaña, Normandia, Bélgica (la preciosa ciudad de Brujas) y Holanda. Y bajando 
visitaríamos Futurescope y el Valle del Loira (naturalmente lo que nos diera tiempo de 
esto ultimo) 
 
 

30-Julio-2004 (1er.día) 
A las diez de la mañana, nos reunimos todos en el área del Montseny, y después de 
saludarnos y dejar ir toda la adrenalina que llevamos encima, emprendimos nuestro 
viaje, desde luego iba a ser emocionante. Los dos primeros días serán prácticamente 
de subida, hasta llegar a la Bretaña. Sobre las 8h. de la noche hemos llegado al área 
del pueblecito de Fontet donde íbamos a pernoctar, es preciosa y tiene un pequeño 
lago donde puedes bañarte, las parcelas son grandes y todas de césped, tiene 
lavabos y duchas, pasar la noche nos costo 5 euros. Después de una agradable cena 
todos juntos nos fuimos a dar una vuelta, sin saber que también nos ducharíamos 
antes de acostarnos, y es que a las 12h. de la noche abren todos los aspersores y nos 
pilló a todos en medio, en mi vida había corrido y reído tanto a la misma vez.  



    
A la mañana siguiente, después de almorzar continuamos nuestro destino, ojala este 
año no nos haga el calor tremendo del año pasado. Hoy nuestro objetivo es llegar a 
Pornic, es una pueblecito encantador, situado al lado del mar, donde una de las fiestas 
típicas es hacer una carrera de camareros con la bandeja llena de jarras de cerveza, y 
gana el que vierta menos cerveza y haga el recorrido mas rápido. Por suerte hemos 
encontrado sitio en el camping para todos, ya que este pueblo por estas fechas se 
llena a tope y aunque aquí en la Bretaña no hay problema para encontrar áreas de 
pernocta, queríamos entrar en un camping para recrearnos en una buena ducha.  

 

Hoy hemos estado en Rochefort-en-terre y en Josselin, donde se halla uno de los 
castillos mas emblemáticos de la zona, es uno de los pueblecitos mas bonitos de la 
Bretaña, también hemos visitado Paimpont, donde se halla la tumba de Merlin (según 
la leyenda claro). Y después de una buena comida hemos continuado viaje hacia 
Carnac, para ver los “menhires”, de momento no hemos tenido ningún problema en 
encontrar sitios para poder comer todos juntos. Al anochecer hemos llegado a uno de 
los parkings que están situados al lado de los menierés y hemos decidido pasar la 
noche aquí ya que se ve muy tranquilo.  



     

Al cenar, nuestros amigos Gena y Francesc nos tenían preparada una buena sorpresa 
a los dos matrimonios que éramos Albert, Pepi, Luis y Lourdes, ya que en este mes 
celebrábamos nuestro aniversario de bodas. Fue toda una sorpresa, algo que 
recordaremos siempre.  
 

                



 
Para resumir un poquito, el trayecto que fuimos haciendo después de visitar Carnac y 
antes de entrar a Normandia fue el de Concernau, donde hay un área de pernocta muy 
grande junto a la estación del ferrocarril, con el servicio de bus gratuito que te lleva al 
centro del pueblo. Luego fuimos hacia la Punta de Raz, donde también se puede 
pernoctar en el parking por 8 euros. También visitamos Locronan, precioso pueblo de 
estilo medieval y Saint-Maló, otra belleza de pueblo amurallado, y con este recorrido 
finalizábamos nuestra ruta por la Bretaña, era una lastima pero no podíamos 
recrearnos mas si queríamos cumplir nuestro objetivo de llegar a Holanda.  

         
 

6 de Agosto (8º día) 
De Normandia no podíamos dejar de visitar el Mont-Sant-Michel, que decir, 
simplemente algo fantástico, ya lo habíamos visitado anteriormente, pero volvió a 
fascinarnos su gran belleza y su impresionante marea, parece mentira que puedas ir 
andando alrededor de la Abadía, sabiendo que cuando suba la marea el agua lo cubre 
todo, para que os hagáis una pequeña idea de la magnitud que tiene, el mar se llega a 
retirar 15 km. Para poder ver las fases de su marea, decidimos quedarnos a pasar la 
noche y así poder ver también la Abadía con las luces encendidas, realmente algo 



fantástico, digno de ver.  

         

 
Por la mañana continuamos viaje hacia la playa de Omaha-Beach, donde se halla el 
cementerio Americano, al llegar, nos dirigimos directamente al camping Omaha-
Beach, que esta situado a unos 4 km del cementerio americano, se puede ir con la 
auto, ya que hay un parking grande donde incluso se puede pernoctar, o bien, ir 
andando desde el camping, que es un bonito paseo por la playa, siempre y cuando 
tengas ganas de andar un buen ratito claro. Es un lugar al que vale la pena visitar, es 
tan inmenso, que no te lo imaginas hasta que lo ves, ver tantas cruces y estrellas de 
David juntas y alineadas,resulta una imagen que no se como definir, quizás, 
estremecedora, diría yo.  
  



            
Esta noche ha vuelto a ser una noche bonita, después de una buena cena, hemos 
vuelto a disfrutar de las agradables charlas que acaban en divertidos debates, la 
verdad es que nos lo pasamos fenomenal.  
 

             
Otra población a destacar de Normandia es Honfleaur, un pueblecito precioso situado 
al lado del mar, con área para autocaravanas, creo que son 5 euros pasar la noche, 
desde donde puede verse el Puente de Normandie, grande y espectacular (de peaje).  



              
 

9- Agosto (11º día) 
Nuestro próximo destino es Brujas, tengo muchísimas ganas de ir ya que todo el 
mundo coincide que es preciosa. Antes de salir de Francia para entrar en Bélgica, 
hemos llenado la despensa en un Intermarché, ya que se compra mas barato y hay 
más centros comerciales que en Bélgica.  
 



            
Al llegar a Brujas fuimos directamente al camping, el St. Michel, estaba bastante lleno, 
pero al final pudimos ponernos todos juntos. Como no era tarde, después de darnos 
una buena ducha, nos acerquemos hasta la parada del autobús que está a pocos 
metros del camping, para poder ver la ciudad de noche, y en escasos 20 minutos 
estábamos en el centro de Brujas. Como era ya casi hora de cenar, entramos en una 
pizzería situada en el centro de la plaza principal, desde donde salen los carruajes con 
lindos caballos para darte una vuelta por la ciudad. Cuando acabamos de cenar, dimos 
una vuelta por el centro, Brujas de noche es preciosa.  
Los 2 días que estuvimos en Brujas fueron esplendidos, es una ciudad muy bonita, 
nos encantó y dar una vuelta por sus canales es algo que también vale la pena, es una 
pequeña Venecia.  



 

              

11 de Agosto ( 13º Día) 
Hoy nos dirigimos para Holanda, nuestro primer destino es La Haya, no hemos hecho 
reserva en el camping, pero supongo que encontraremos sitio, ya que el camping de 
La Haya es enorme. A media tarde llegamos al camping, el Kindjuistpark y para 
nuestra sorpresa estaba todo lleno, era el primer contratiempo que teníamos, así que 
no nos desanimamos y continuamos hasta un pueblecito llamado Wassenaar, situado 
a unos 12 km., ya que en La Haya no hay ningún camping mas. Al llegar nos dirigimos 
al camping Duinrell, estaba todo lleno, pero nos dejaron quedarnos en el parking que 
hay dentro del camping y que es de césped, naturalmente nos arreglaron el precio. Por 
la mañana temprano, aprovechamos para hacer lavadoras y después cada uno hizo 
un poco lo que quiso, nosotros fuimos a dar una vuelta por el pueblo que por cierto nos 
gustó mucho, y al pasar por delante de una tienda de bicicletas, nos animamos y nos 
compramos una cada uno, era algo que queríamos hacer ya hacía tiempo, nos 
encantan las bicicletas holandesas.  



            
Después de comer hemos continuado viaje hacia Alkmaar, famoso por el mercado de 
subasta de quesos, que se celebra los viernes por la mañana.  
Al no encontrar sitio en ningún camping de Alkmaar, hemos tenido que desplazarnos 
unos 20 km hasta encontrar sitio en el camping de Nollen, situado en Callantsoog, es 
un camping que esta situado al lado del mar y su dueño es muy simpático y al 
comentarle que queríamos ir a Ámsterdam, al camping Gaasper, el mismo les llamó 
para asegurar que encontraríamos plaza para 4 autocaravanas.  
Antes de ir a Ámsterdam, pasamos por Zaanstad, para visitar la zona de los molinos. 
Hay dos zonas de molinos, la de Zaanstad y Kinderdjik, en este último se pueden ver 
más molinos juntos y a unos 3 km en Alblasserdam hay un parking público donde 
puedes pernoctar sin ningún problema.  
 



          
También visitamos Volendam, donde hay también un área para autocaravanas, 
situada a la entrada del pueblo, al lado del mar y como que ya era casi hora de cenar y 
estaba empezando a llover otra vez, decidimos pasar aquí la noche, éramos unas 10 ó 
12 autos. Por la mañana, al levantarnos temprano, aprovechamos para coger las bicis 
y llegarnos hasta Edam que estaba a 4 km, es una gozada ir en bicicleta en Holanda. 
Después nos hemos dirigido hacia Ámsterdam, directamente al camping Gaasper, ya 
lo conocíamos y está muy bien y además muy bien situado ya que tiene cerca la 
estación del tren y en 20 minutos estás en el centro de Ámsterdam.  



          
Que se puede decir de Ámsterdam, la primera vez que estuve me impactó, era 
diferente a muchas capitales que habíamos visitado hasta el momento, completamente 
cosmopolita, desde donde puedes ver la diversidad y libertad de su cultura hasta la 
antigüedad de sus edificios bien cuidados, calles y canales, y desde ver como 
respetan sus normas circulatorias, dando siempre prioridad a las bicicletas (con sus 
enormes parking para ellas), hasta ver como la gente convive con la droga legalizada, 
y además pudimos comprobar que no es nada difícil encontrarla y menos obtenerla, si 
quieres, claro.  
Visitamos la casa de Ana Frank, el barrio rojo, con sus aparadores y sus prostitutas 
dentro, las calles donde hay los Coffe-shop y además dimos una vuelta por sus 
canales. Me gusta Ámsterdam, han sido 3 días fantásticos.  
Esta noche volveremos hacer otro cremat, para despedirnos de Ámsterdam. Nos gusta 
sentarnos todos juntos alrededor de la mesa, disfrutando de una buena charla y como 
no, de un buen cremat.  



            
 

17 de Agosto (19º día) 

Esta mañana hemos salido dirección Giethoorn, es un pequeño pueblecito al cual le 
llaman la Venecia del norte, debido a sus canales, solo puedes circular por el pueblo 
en barca o a pie, además está escrupulosamente limpio y bien cuidado, es de los más 
bonitos de Holanda.  
Antes de llegar a Giethorn, hemos dado un poquitin de vuelta para poder pasar por el 
dique mas largo de Holanda, el Afsluitdijk, es largísimo (30 kms), separa el mar 
convirtiendo a uno en un mar interior de agua dulce, provocando así un desnivel entre 
uno y otro.  



          
En Giethorn se puede pernoctar en un parking que hay bastante grande, pero si se 
quiere al lado mismo hay el camping Tacherhoot, es pequeño pero está muy bien y a 
pocos metros del pueblo.  
 

           

20 de Agosto (22º día) 
Hoy ya nos vamos de Holanda, de bajada pasaremos por Gouda y visitaremos la otra 
zona de molinos de Kinderdjik. Para variar nos vuelve a llover, desde que estamos en 
Holanda prácticamente nos ha llovido cada día.  



 
Hoy hemos decidido hacer una votación, para pasar por Eurodisney antes de ir a 
Futurescope, y como no, hemos ganado las mujeres ayudadas por Pau i Marc, los dos 
jovencitos que llevábamos.  
Sobre las 7 h de la tarde hemos llegado al parking de Eurodisney. Después de 
instalarnos, hemos ido a dar una vuelta por el Village y por los jardines de los Hoteles, 
nos retiraremos pronto, ya que mañana nos espera un día muy completo.  

                 
 

22 de Agosto (24º día) 
Antes de ir para Poitiers, decidimos pasar por el valle del Loira, para ver algunos de 
sus castillos, vimos el de Chambord y el del Chanencau, que se pueden visitar por 
dentro. El Valle del Loira es una zona preciosa que se merece visitarla con más calma, 
además hay bastantes zonas de pic-nic, con lo cual no tienes problemas para ir con la 
auto.  



 

           

24 de Agosto (26º día) 
Llegamos a Poitiers adentrada la tarde y fuimos directamente al camping Le Futurista, 
está a unos 2 Km. de Futurescope, pero si quieres ir de camping es el que queda mas 
cerca y además está muy bien, tiene una piscina con agua climatizada, donde se hace 
muy agradable bañarte y sus instalaciones están muy bien. En el parking de 
Futurescope también se puede pernoctar pero al contrario del de Eurodisney que hay 
servicios, en este no, solo hay guardería para animales.  
Bueno, el viaje ha tocado a su fin, mañana tenemos pensado ir de tirón hasta 
Carcassonne, donde haremos la cena de despedida, conocemos una pizzería del 
centro del pueblo que está muy bien en la cual hemos cenado todos juntos algunas 
veces.  
Solo me queda decir que las vacaciones han sido muy bonitas y divertidas, y que sin 
dudarlo volvería a repetir la experiencia con estos fantásticos amigos.  
 



            
 
Pernoctas:  
 
Área CC en Fontet (Francia – Aquitania)  
Camping en Pornic (Francia – Pais del Loira)  
Camping Municipal de Paimpont (Francia – Bretaña)  
Parking de los “menhires” en Carnac (Francia – Bretaña)  
Parking Punta de Raz (Francia – Bretaña)  
Camping en Carhaix-Plouguer (Francia – Bretaña)  
Área CC de Mont Sant Michel (Francia – Baja Normandia)  
Camping “Omaha Beach” en Vierville-sur-mer (Francia – Baja Normandia)  
Área CC en Sant Valerí-sur-somme (Francia – Picardía)  
Camping “Sant Michel” en Brujas (Belgica – Flandes Occidental)  
Camping “Diunrell” en Wassenaar (Holanda – Holanda Meridional)  
Camping “De Nollen” en Callantsoog (Holanda – Holanda Septentrional)  
Camping “Gaasper” en Amsterdam (Holanda – Amsterdam)  
Camping “Tacherhoot” en Giethoorn (Holanda – Oversijssel)  
Parking público en Alblasserdam (Holanda – Holanda Meridional)  
Camping “du Waux-Hall” en Mons (Belgica – Valonia)  
Parking de Eurodisney (Francia)  
Camping “Les Sauces” en Cheverny (Francia – Centro)  
Camping “Le Futuriste” en Poitiers. (Francia – Poitou Charentes)  
 
Los protas: LLUIS y LOURDES; GENA, ANNA y MARC; CESC, RAMONA y PAU; 
ALBERT y PEPI.  
 
Pepi de Mataró 


