
 
 

Viaje por los países bajos 
Bélgica – Holanda. 

 
 
 
Canales canales y canales 
Barcos muchos barcos y muchas bicicletas 
Gente muy amable 
Mucha tranquilidad 
A las 5 de la tarde cierra todo, y cierra de verdad, en punto.  
El viento también es una constante.  
 
 
 
Día  1 –  Martes 24 de julio de 2007 
Asturias – Roullet St. Estphe (Angoluleme (Francia)  690 Km.  
 
Salimos sobre las 12,30 y paramos a comer después de pasar Bilbao, sobre las 15,30 
luego tomamos rumbo a Burdeos con intención de llegar a dormir al área de  Roullet 
St. Estéphe a unos 13 km. antes de  Anguleme. Encontramos el área, bastante bonita, 
al lado de un lago, zona tranquila, al entrar al pueblo primera  rotonda a la derecha.  
 
Pernocta área Autos de Roullet ST Estéphe, tiene Vaciado de grises, al menos.  
Situación:   N 45º 34´44.9”  E000º02´50.2”     
 
 
 
Día 2  - Miércoles  25  julio  
Roullet St. Estphe  - Chartes – Senlis    500 km. 
 
Salimos a las 9 de la mañana para chartes, por la N10,  con algunos tramos con 
autovia, llegamos a Chartes sobre las 13,30, damos la vuelta de reconocimiento y 
encontramos donde aparcar en el paseo arbolado al lado del río, en la parte baja de la 
ciudad y a un paso de la catedral, comemos y comenzamos la visita, callejeando 
podemos ver la escalera de caracol con vigas entramadas, la catedral es muy bonita, 
con unas vidrieras preciosas, entrada gratuita, pero la subida a una de las torres, 6,50 
€, todo en escaleras de caracol, arriba da vértigo.   
Luego salimos para Parc Asterix, este año nos decidimos a conocer este ya que 
Disney habíamos estado mas veces, esta cerca  a una hora más o menos, pero cruzar 
Paris nos lleva más de lo previsto, en Parc Asterix no se puede pernoctar, y al pasar 
vemos como hay una barreras a la entrada, así que no paramos y nos vamos 
directamente a Senlis, llegamos y tras la vuelta de reconocimiento, encontramos un 
parking, bastante bien situado al lado de la catedral y zona antigua, tranquilo, es de 
pago, zona azul, pero a partir de la 19 h gratis, damos un paseo por el pueblo y nos 
quedamos a dormir, para mañana salir temprano a Parc. Asterix, estamos a 15 
minutos.  
 
Pernocta Parking en Senlis, Solo parking 
Situación:  
N 49º12´18.6”   E002º35´17.5”     



 
 
 
 
 
Día  3 –  Jueves 26 de julio de 2007 
Senlis – Parc Asterix    27 Km.  
 
Salimos temprano para parc. Asterix, abren a las 9,30, pero ya se puede entrar antes, 
6€ el parking,  35€ cada adulto y 25€ el infantil. 
En la cola del Demonix conocimos a una familia de Navarra, con dos niñas de 5 y 8 
años, con las que nuestra peque hizo muy buenas migas, pasamos todo el día juntos y 
lo pasamos muy bien, nos gustó mucho el Explas y el Menhir Express, atracciones de 
agua con algún chapuzón, y bajadas de vértigo, una pasada, las niñas disfrutaron de 
lo lindo, es una buena alternativa a Disney. 
Cierran a las 19,30 h, y como estábamos derrotados decidimos ir a dormir al mismo de 
la noche anterior a Senlis, para tomarlo con tranquilidad, darnos una buena ducha, 
cenar pronto y descansar para salir pronto al día siguiente, así que volvimos al mismo 
parking y noche tranquila.   
 
 
Pernocta parking en Senlis 
Situación: N 49º12´18.6”   E002º35´17.5”     
 
 
 
Día 4  -  Viernes 27 julio de 2007 
Senlis – Brugge ( Bélgica ) 244 Km.  
 
Salimos de Senlis por la A1 con dirección a Lille, a las 8 de la mañana, la peque 
seguía dormida, estaba derrotada, la autopista con mucho tráfico, y muchos camiones, 
todo el tiempo 3 carriles, paramos a repostar y aprovechamos para vaciar el químico 
,grises y cargar agua,( en las gasolineras no encontramos ningún problema, tomas de 
agua y vaciado en los WC públicos en el exterior de las gasolineras) sobre las 10 h 
estábamos en brujas, no tardamos mucho en encontrar  Minnewaterpark, para entrar 
en el área de autocaravanas, había plazas de sobra, aunque pronto se llenaron, y el 
área esta muy bien , al lado del canal, con todos los barcos de recreo atracados a 
nuestro lado, sacas el ticket para entrar, dentro hay para vaciar el químico y para 
coger agua ( de pago ), y toma de electricidad, incluido, por 15 € por noche y hay que 
salir antes de las 11 horas, en la parte de afuera hay  para vaciar grises y coger agua ( 
gratis ), también hay un parking de día, se paga por horas, 1, 2, 3, 4 horas 5€, luego 
un € mas por hora.   
Después de desayunar salimos a conocer Brugge, estamos a un paso caminando, a 
unos 10 minutos del centro, situación excelente del área.  
Brugge nos encantó, es muy tranquila, la plaza Markt tiene mucho encanto y ambiente, 
luego la plaza Burg callejeamos por todo el centro, nos dimos un estupendo paseo en 
barca por los canales, a 5,70 € por adulto y niños 2,80 €,  y luego comimos cerca de la 
plaza del Sable, unos típicos mejillones con unas buenas cervezas, 2 raciones de 
mejillones, 2 cervezas y una mini ración de espaguetis para la peque, por 48,10 €. 
Sobre las siete estábamos de regreso en la auto, pero teníamos todo visto, luego 
después de un breve descanso nos fuimos de paseo en bici por los alrededores. 
Llegaron dos autos  españolas, unos de Madrid con una peque de 4 años, y las 
peques encantadas juntas.  
Sobre las 23 h se puso a llover con ganas, a ver si descarga y mañana despeja, y ver 
que hacemos. 



 
Pernocta  área Auto cavanas, Oficial Señalizada 
Situación, área de Minnewaterpark, al lado del parque del mismo nombre y del 
parking de autobuses.  
 
N 51º 11´ 45.4”   E 003º 13´31.1”    
 
 
 
Brugge – Gent – Terneuzen ( Holanda )  89,7 Km. 
Día 5  -  Sábado 28 de julio de 2007  
 
Después de una noche sin para de llover de forma intensa, amaneció un día precioso, 
increíble, así que nos animamos a hacer la excursión que teníamos programada en 
bicicleta, después de desayunar salimos del área, pagamos, y aparcamos fuera, para 
no pagar otros 15€ por otro día, y por los carriles bici nos vamos a DAMME, una ruta 
muy bonita, de paso vemos varios molinos, que visitamos, entrada 2€ , también restos 
de la antigua muralla, y todo el recorrido al lado de canales, por supuesto todo llano, y 
con bastante viento, la peque aguanto unos tramos, otros con el trae-glator, La 
excursión merece la pena.  
 
Al regresar salimos para Gent, sobre las 13,30, y por autopista llegamos en un 
momento, a las 14,30 estábamos aparcados, no nos costó mucho, aparcamos en una 
zona azul justo detrás de la catedral, comemos y salimos de visita, el núcleo central es 
muy interesante, el muelle de Graslei, una preciosidad con su casas señoriales al lado 
del canal, también la plaza Saint Baafs,con  la catedral Saint Baafs no es muy 
llamativa pero la iglesia de San Nicolás es muy bonita, también el castillo de Gravens, 
merece mucho la pena, 6€ por persona, la visita a Gent se hace bien en una tarde. 
Sobre las 19 horas se pone a llover, habíamos tenido un día precioso, así que 
tomamos rumbo a Holanda, hasta Terneuzen buscando el área de pernocta para 
mañana cruzar por el túnel, llegamos en unos 50 minutos y  lo encontramos 
fácilmente, aunque no deja de ser un parking bien indicado, pero sin ningún tipo de 
servicios como decía su información, también había un pequeño error en las 
coordenadas, llegamos cuando unos franceses que también la estaban buscando. 
En holanda estaba mejor tiempo aunque amenaza lluvia.  
 
 
Pernocta área Autocaravanas Oficial Señalizada 
área de Terneuzen Situación :  N 51º 20´09.7 “   E 003º 50´14,1”    
 
 
 
Día 6  -  Domingo 29 de julio de 2007 
Terneuzen -  Middelburg – Escalda Oriental – Alblasserdan   171,8 Km.  
 
Después de una noche de intensa lluvia, amanece un día gris cerrado y lluvioso, así 
que nos lo tomamos con calma y salimos hacia Middelburg, ya deja de llover y el día 
comienza a mejorar, vemos el pueblo de pasada, es bonito pero sin mucho mas 
interés, y nos dirigimos hacia el Escalda Oriental, llegamos sobre la una del medio día, 
nos sorprende todo lo que hay ahí, es para pasar un día entero, para los niños es un 
pequeño parque de atracciones, hay un pequeño mundillo entorno al agua, toboganes 
que bajas en un pequeño bote por agua, una zona donde se explica las técnicas 
hidráulicas etc. también damos un paseo en barco de 45 minutos por el delta, y 
accedemos al interior del dique y los pilares y las compuertas, además de ver como se 



fueron construyendo y un poco de historia, con una proyección de una película, ¡ en 
español ¡, un túnel de viento, acualandia, etc.  
Conocemos a una familia con dos niños, la peque encantada de tener niños que 
hablen español y la pasan pipa, se nos pasa el día volando. La entrada para los tres 
mas el parking, 58,50 € 
Luego rumbo a Rótterdam, primero pasamos por el  área de Lekkerkert, es un area en 
el parking de un  restaurante, las coordenadas correctas, pero no nos gusto y nos 
fuimos para Kinderdij para ver los Molinos, cruzamos el canal en ferry, 6 €,  pero ya es 
un poco tarde así que  buscamos donde dormir y nos vamos al área de Alblasserdan, 
la encontramos sin problema, está un podo fuera de su lugar, estaba la zona en obras, 
ahora está justo el lado del embarcadero para coger el ferry al centro de Rótterdam, 
nos recomiendan esta opción para visitar Rötterdan,  dejar aquí la auto e ir en ferry, el 
área  no tiene carga, descarga ni nada, pero hay unas 4 autos, y luego llegan otras 2, 
también nos juntamos en total 4 españolas, todos vascos y nosotros, hay una buena 
pandilla de niños, lo pasan de miedo.  
 
Pernocta: área de  pernocta Oficial de Alblasserdan, señalizada, sin servicios 
 
Situación: N 51º 51´44.9”  E004º 39´01.3”   
 

 
 
 
 
Día 7 -  Lunes  30 de julio de 2007 
Alblasserdan – Kinderdijk – Gouda – Delft – Gouda   135,9 km 
 
Después de una tranquila noche, amanece un buen día y nos anima a salir pronto, 
decidimos no visitar Rottendan, no nos pareció una visita interesante entre lo que 
leímos y lo que nos contaron, así que preferimos visitar los molinos de Kinderdijk, 
patrimonio de la UNESCO, el parking, 4,50 €, también se puede aparcar fuera un poco 



mas lejos, el paseo al lado de los canales y los molinos, muy bonito, visitamos un 
molino por dentro, 3€ por persona, merece la pena, el día soleado con nubes y claros 
aunque mientras estábamos visitando un molino calló un buen chaparrón, pero 
estañamos dentro, luego otra vez el sol y nubes, y por supuesto el viento, una 
constante en holanda, entra directo del mar del norte y nada lo para, es nuestro 
compañero de viaje, al sol se está muy agradable, pero siempre con cortavientos. La 
visita a los molinos muy interesante.  
Luego tomamos el ferry para cruzar el canal y tomar dirección a Gouda, y vamos 
directos al área que teníamos localizada, ya que necesitábamos vaciar el casset, 
grises y cargar agua, encontramos el Parking - área sin problema, es de pago, 6 € 
máximo, solo dispone de 4 plazas para autos, había 2 vacías, también había otra auto 
al fondo del parking, en zona de coches, ahí estuvo todo el día y pasó la noche sin 
problema.  
Visitamos Gouda, nos gustó mucho, la plaza es muy interesante con al ayuntamiento 
en al centro, y un recorrido por el pueblo, se visita en unas 3 horas tranquilamente.  
Luego decidimos ir a visitar Delft, había aparcamientos de sobra y bastante cerca del 
centro, nuestra guía lo ponía muy interesante y era cierto, muy bonito, la plaza y las 
calles pero nos gustó mas Gouda, luego intentamos buscar donde dormir, nos 
dirigimos a al área mas cercana, una privada, cuando llegamos no encontramos nada, 
mas bien una casa particular, y decidimos volver a dormir a Gouda, dejamos para otra 
ocasión el preguntar por estas áreas particulares, llegamos a Gouda con la esperanza 
de tener sitio en las escasas plazas y justo teníamos la misma que habíamos dejado, 
pasamos la noche junto a otras 2, una francesa y una belga además de la Holandesa 
del Fondo del parking, y como entramos a las 20,30 y salimos a las 9 de la mañana 
solo pagamos 1,60 €. 
El día aguanto entre sol y nubes, y algún leve chaparrón al principio de la tarde, luego 
una buena tarde, con viento, eso si.   
 
 
Pernocta:  Gouda, Parking “ Klein América “ parking de pago, 4 plazas para auto, 
vaciado WC y Grises ( con cubo, esta en altura ) y toma de agua. Muy céntrico 
Situación:  N 52º 00´41.2”  E 04º 42´58.9”    
 



 
 
 
Día 8 –   Martes  31 julio de 2007 
Gouda – Den Haag – Marken- Volendam – Zaanstad –Ámsterdam -  181,9 Km.  
 
Salimos temprano de Gouda destino Den Haag, para visitar Madurodan, “ Holanda en 
miniatura “ es interesante, y muy entretenido para los niños,  entrada 13€ adultos,  y 
9,25€ niños, sin darnos cuenta pasamos ahí la mañana, no teníamos intención  de 
visitar Den Haaga ( La Haya ) así que lo damos por visto y nos dirigimos para Marken, 
ya a orillas del Markermer, aparcamos en el parking, el único, de pago, 5€ + 0,50 por 
persona, sin limite de horas, también se puede pernoctar, fuera es prácticamente 
imposible de  aparcar, a no ser que  te quedes muy lejos, visita al pueblo, una 
preciosidad, comemos en un restaurante del puerto, en la terracita al sol a base de 
pescado, y con unas vistas preciosas, precio razonable dado el lugar, 38€ los tres.  
Luego tomamos el ferry para visitar Volendam, ida y vuelta, 17,25€ los tres, Volendam 
esta mucha mas explotado turística mente, muchas mas tiendas y restaurantes, 
creemos que acertamos en nuestra decisión de hacerlo así, aparcar en Markem y 
hacer Volendam en ferry, luego regresamos a Markem y seguimos visitando el pueblo, 
el día que había amanecido frío y oscuro, al final tuvimos un estupendo día soleado, y 
sobre todo la tarde, como en holanda todo termina a las 17,30, nos quedamos casi 
solos en el pueblo con una tranquilidad pasmosa.  



La tónica habitual era tener  unos 14 a 15 º por la noche, y por el día entre 17 y 19 º, 
aunque todo dependía siempre del viento y el sol.  
Luego nos marchamos para Zaanstad, para visitar Museo al aire libre de Zaans 
Schans, llegamos ya sobre las 18,30 y como ya estaba todo cerrado, pues el parking 
gratis, y la visita sin gente y gratuita, pudimos ver con toda tranquilidad los molinos 
etc., solo que no pudimos entrar dentro a visitarlos, pero como ya habíamos visitado 
otros no nos importó. 
Ya para terminar el día tomamos rumbo a Ámsterdam para pernoctar y no fuimos al 
parking Zeeburg, al lado de la A10, teníamos las coordenadas y las referencias de que 
se podía pernoctar en él y que estaba vigilado 24 horas y al lado del tren para el centro 
de la ciudad, si, todo eso era correcto y lo encontramos fácilmente, pero al llegar nos 
dicen que de pernocta, nada de nada, solo aparcar y marchar, así que decidimos irnos 
al camping que teníamos como opción B, el Gaasper, en las ciudades preferimos el 
camping, estaremos varios días y así nos despreocupamos de la auto.  
Esta bastante bien, para nuestra opinión de usuarios poco expertos en camping, al 
lado hay una boca de metro que te lleva al centro en 20”  
 
 
Pernocta: Camping Gaasper Ámsterdam 
Situación: N 52º 18´45.9 “  E 004º 59´26.8”    
 

 
 
Día 9 –   Miércoles  1 agosto de 2007 
Ámsterdam – Ámsterdam 
Desde el camping, a unos 200 mts se toma el metro hasta la Central Statión, fin de 
trayecto y centro de la ciudad, desde aquí se puede visitar todo.  
Este primer día lo dedicamos a callejear y tomar contacto con la ciudad, lo primero que 
hicimos fue el paseo por los canales en barco, esto nos dio una buena visión de todo, 
es interesante, luego ya a pie pasamos el día recorriendo sus canales y calles que son 
muy incesantes y sobre todo su ambiente, sus gentes.  



Una sugerencia, el mapa callejero que venden en Información y turismo, por 2€ , es un 
timo, es de toda Ámsterdam, pero lo realmente interesante que es el centro, le falta 
mucha información, es mucho mejor el que regalan en el camping.  
 
 
 
Día 10 – Jueves 2 de agosto de 2007 
Ámsterdam – Ámsterdam 
 
Hoy dedicamos el día a otras visitas, primero vamos a visitar La Casa de Anna Frank, 
nos encontramos bastante cola, lo que es habitual, mas o menos una hora, mas las 2 
horas que nos ocupa la visita, la entrada nos cuesta 7,50€  y la peque no paga, la 
visita nos parece muy interesante, la peque  se mostró muy interesada.  
Luego después de comer, nos acercamos a ver al NEMO, el museo interactivo, pero 
ya son las 4 de la tarde y como aquí todo cierre a las 5, ya no nos dejan entrar, la vista 
dura unas 3 horas, así que nos dedicamos a callejear y seguir contemplado el 
fantástico ambiente de las calles de Amsterdam.  
 
 

 
 
Día 11  - Viernes 3 de agosto de 2007 
Amsterdam – Alkmaar – Bergen aan Zee – Den Oever -   122,5 km 
 
Hoy tenemos otro estupendo día de sol, y Buena temperatura, llegamos a los 24º al 
medio día.  
Salimos rumbo a Alkmaar, para visitar el pueblo y el mercado de los quesos, 
aparcamos en un parking que también se podía dormir, muy interesante el mercado de 
los quesos.  
Luego nos fuimos a Bergen Aan Zee y pasamos una buena tarde de playa, soleado y 
como es habitual viento, pero no excesivo, al atardecer nos damos un paseo en bici 



por la zona y salimos para ir a dormir a Den Oever, localizamos el área con facilidad, 
había varias autos, zona al lado del puerto y de la autopista para cruzar a Frixia.   
 
 
Parking Alkmaar:  N 52º 38´04.9”  E 004º 44´20.0”  
Pernocta-  área Oficial Den Oever, con Toma de agua y vaciado de grises y WC  
Situación:  N 52º 56´02.7 “   E 005º 02´23.8”     
 

 
 
Día 12 – Sábado 4 de agosto de 2007 



Den Oever -  Den Helder – Den Bug – Den Koog - De Cocksdorp  ( Texel )  101 km   
 
Salimos temprano para Den Helder  para tomar el ferry para Texel, no encontramos  
mucha cola, sacamos tickets,  54 €, ida y vuelta, por la auto y pasajeros, tenemos que 
esperar un poco por el ferry, detrás nuestra se forma una inmensa cola de coches, 
caravanas etc.. Y sobre todo bicis, muchas bicis, hay mucha gente  que van a pasar el 
día,  dejan su coche en el parking y cruzan en bici.  
La isla tiene 24 Km. de largo y 9 de largo, es muy turística, visitamos su capital Den 
Buró, luego vamos a la playa en Den Hoog, hace viento y el día esta inestable, luego 
nos vamos a comer a otra playa en De Cocksdorp cerca de De Slufter, hay un buen 
parking y no es de pago, comemos y pasamos el resto del día en la playa, con un 
estupendo día sol y calor, eso si con el viento de compañía, pero que con nuestra 
adquisición del cortavientos, ( a modo local ) pasamos un precioso día.  
Para dormir buscamos el área, teníamos la referencia de uno en el exterior de un 
camping, estaba completo, también todos los camping completos, y un mini-camping 
nos quería cobrar 21 € por aparcar al lado de una casa, así que al final dormimos en 
un parking cerca del faro, con una preciosa puesta de sol sobre la laguna y el faro, 
había otra auto holandesa, una noche muy tranquila.  
Aquí tarda mucho en anochecer, la puesta de sol muy larga, hasta las 22,30 y 
amanece muy pronto a las 5, 30 ya amanece.  
 
Pernocta: Parking cerca del faro, en De Cocksdorp 
Situación:  N 53º 10´28.2”   E 004º 52´00.8”    
 
 
 
Día 13  -  Domingo  5 de agosto de 2007 
De Cocksdorp , Oesterend, De Waal, Den Hoorm ,( Texel ) , Den Helder, Den 
Oever,   88 Km.  
 
Amanece otro precioso día de sol, con un cielo azul y una buena temperatura que a 
primera hora de la mañana era de 18 º y a lo largo del día llegamos a los 31º , el viento 
fue muy suave y era un alivio al calor, así que  decidimos visitar por la mañana 
temprano  la reserva natural “ De Slulter” un paraíso para las aves acuáticas de 
migratorias, recorrimos gran parte a pie, y también nos dimos un paseo en bicicleta, 
para luego irnos a pasar el día en la playa, con este día era lo mas apetecible, y 
darnos unos buenos baños en esta agua “ chocolate “ del mar del norte.  
Después de un buen día nos dirigimos a tomar el ferry para volver a Den Helder y 
continuar nuestra ruta después de estos días de descanso en la isla Texel, y nos 
fuimos a dormir al área ya conocida de Den Oever, para vaciar aguas, wc cargar agua 
y mañana cruzar el dique de 30 Km. que cruza  Jsselmeer y entrar en Frixia.   
Estamos teniendo buen tiempo y eso nos anima mucho, esperamos que siga así.  
 
 
Pernocta.  Pernocta-  área Oficial Den Oever, con Toma de agua y vaciado de 
grises y WC  
Situación:  N 52º 56´02.7 “   E 005º 02´23.8”     
           



 
 
Día 14  -  Lunes   6 de agosto de 2007 
Den Oever , ( entrada en Frixia ) Leeuwarden – Hegebeintum, Bolsward,  Makkum 
, Balk      190 Km.  
 
Salimos rumbo a Frixia, con otro día espléndido de calor, llegamos a los 30º ,  por la 
A7 atravesando el dique de 30km, visitamos su capital y luego los “Trepen “ en   
Hegebeintum, para continuar a Bolsward y Makkum, pueblos típicos, toda la zona 
salpicada de las granjas frisonas, muchas ovejas y mucha tranquilidad, vamos a 
dormir a un área en Balk, a orillas del lago Slotermeer, una zona preciosa en puerto 
deportivo de los lagos frisones, mucho ambiente de embarcaciones de recreo, nos 
atiende un holandés majísimo y nos sitúa justo al lado de los barcos un precioso lugar 
para pernoctar, con muy buenas vistas.  
El área se llama Jachthaven Lutsmond, y por solo 12 €.  
 
 
Pernocta:  

 área en Balk, ( privada )Jachthaven Lutsmond “ Muy bonita, en puerto de 

 Amarre de barcos, todos los servicios, Toma de agua, vaciado Wc ,duchas, etc..  

Situación:  N 52º 54´13.7”   E 005º 35´49.6”      
 
 
 
Día 15 -    Martes 7 de agosto de 2007 
Lagos Frixones 
Balk – Hindeloopen – Stavoren – Sloten –  ( Urk ( Flevoland )   97 Km  



 
Después de una noche muy tranquila, con una lluvia muy escasa, amanece un día gris 
y temprano caen unas gotas pero al poco despeja y se queda un buen día, soleado y 
hasta las 8 de la tarde que se pone a llover pasamos un buen día de calor con 
temperaturas en torno a los 25º.  
Visitamos un precioso pueblo del lago Igsselmeer, Hindeloopen, por recomendación 
de unos holandeses majísimos que conocimos en el área de la noche anterior, resulto 
ser  una preciosidad, con puerto deportivo y mucho ambiente, luego otro pueblo con 
encanto siguiendo en el lago, Stavoren, en la misma línea y con encanto, hacemos 
comida de pigni en el polters, viendo pasar los barcos, luego continuamos para Sloten, 
otra preciosidad muy pequeñito pero que no se puede perder.  
Ya continuamos cambiamos de provincia, entramos en Flevoland para ir a para a Urk, 
también situado en el lago Igsselmeer, visita y pasamos la noche, el área esta en le 
puerto y solo tiene señaladas 5 plazas y estaban todas ocupadas, muy amplias, como 
suele ser en Holanda, así que aparcamos en al parking general, también llegaron otras 
4 o 5 autos mas, sin problema.  
 
 
Pernocta: área Oficial de Urk, Servicios públicos, hay toma de agua y para vaciar 
WC, las grises en las alcantarillas. también tiene toma de electricidad de pago.  
En el puerto.  
Situación:   N 52º 39´33.9”    E 005º 35´55.1 “     
 

 
 
Día 16   Miércoles  8 de agosto de 2007 
Urk –(  Giethon – Staphorst) Overijssel – ( Apeldoorn – Oosterbeek) Gelderland -  
172 km 
 
Salimos temprano para Giethon, provincia de Overijssel,  tenemos grandes 
esperanzas en este pueblo y no nos decepciona, paramos en un P+R, había varias 



autos mas madrugadoras aún, para visitar Glethon hay que hacerlo en barca, a pie o 
en bicicleta, no se puede entrar en coches, el paseo en una maravilla, paseando por el 
canal y lleno de puentes, “ la Venecia verde “  una preciosidad de pueblo aunque muy 
turístico, se pueden alquilar pequeñas lanchas para visitar los canales, por 12 € la 
hora, y unos mismo lleva la lancha.  
Luego con las bicis nos vamos  a visitar  Dwarsgracht, a unos 4 Km., es como Giethon 
pero sin turismo, mucha tranquilidad y paz, y seguimos encontrándonos gente muy 
amable, aquí un señor sale de su casa para ofrecerse a hacernos una foto los tres 
juntos, y con muchas ganas de charla, muy amable.Regresemos a Giethon por otra 
ruta en bici, un bonito paseo.  
Partimos hacia Staphorst, donde aún muchas mujeres visten sus trajes típicos, 
llegamos y nos encontramos un día de fiesta y mucho jaleo, nos damos unos paseos 
por el pueblo y vemos varias mujeres con los trajes típicos, nos resulta imposible 
aparcar debido a la fiesta o lo que fuese, estaba el pueblo a tope, así que nos vamos 
para Apelldoorn, ( entramos en la provincia de Gelderland)para visitar el Palacio Het 
Loo, llegamos sobre las 15 horas comemos rápidamente para poder entrar antes de 
que cierren las taquillas, la entrada  9€ por persona y 3€ de parking, la peque no paga, 
entramos rápidamente para verlo antes del cierre, aquí son tan puntuales que a las 5 
en punto ya esta cerrado, bueno al final lo vemos un poco apurado pero lo bueno, 
tiene unos esplendidos jardines y el palacio en si es muy interesante.  
Nos vamos al área de de  Oosterbeek para pasar la noche y al día siguiente visitar la 
zona. Encontramos el área con facilidad, capacidad para 4 autos, aunque ya había 
unas 6,  mas la nuestra, es un pequeño parking al lado del canal del Bajo Rin, aunque 
hay 4 plazas se puede estar mas, al final pernoctamos  8, se pasó la policía se dieron 
una vuelta y se fueron. 
 
Pernocta: área Oficial de Oosterbeek, Vaciado de WC y Servicios públicos 
Al lado de canal de bajo Rin,  
Situación: N 51º 58´26”   E 05º 49´24”  
 
 



 
 
Día 16     Jueves 9 de agosto de 2007 
Ooesterbeek -  Parque Nacional Kröller Müller, Ooestrerbeek     65 Km.  
 
Amanece un día muy feo, lloviendo con intensidad y muy cerrado, el primero que 
tenemos así, esto nos hace modificar nuestros planes de pasar el día en le Parque 
Kröller Müller, con esta lluvia imposible para pasear en bici etc. así que nos lo 
tomamos con tranquilidad, desayunamos y vemos opciones, después de contemplar 
distintas opciones y cuando ya habíamos decidido ir hacia otra zona para ver si 
mañana el día era mejor, tomamos la decisión de arriesgarnos al parque Köller Müller, 
de todas formas había que ver un museo muy interesante para el que la guía ponía 3 
horas, además de La casa y demás, así que adelante, y nos plantamos en la entrada, 
hay 3 entradas, nosotros entramos por la entrada Hoenderloo, el parque tiene una 
extensión de 5.000 hectáreas, la entrada es de  14€ por persona, los niños 7 €, y el 
parking para entrar dentro  6€, se podía dejar la auto en el parking de la entrada por 
3€, pero lloviendo como estaba decidimos entrar dentro y movernos en ella, desde la 
entrada hasta el museo había 5 km y luego otra 4 a al pabellón de caza St. Hubertus, 
así que adentro.  
Una vez ahí, el museo es muy interesante, una gran colección de la obra de Vicent 
Van Gogh, Monet y otros pintores, también una exposición de arte moderno etc.. En el 
exterior se visita el jardín de las estatuas.  



Cuando salimos al jardín ya no llovía, el día seguía feo pero había parado de llover, 
luego con la auto  nos fuimos a ver la casa donde vivieron los Köller Müller, en un 
lugar precioso al lado de un lago, una pasada, a continuación fuimos a visitar el 
Museonder, otro museo interesante sobre todo para los peques, basado sobre todo en 
la vida bajo tierra del parque.  
El día había mejorando, seguía aún gris pero no había vuelto a llover, así que ya solo  
nos quedaba el paseo en bicicleta, hay muchas rutas marcadas por el parque, todo 
muy bien indicado, y además en todas la entradas y los núcleos centrales hay a 
disposición de los visitantes, totalmente gratis cientos de bicicletas de todos los 
tamaños para poder recorrer el parque, así que al ataque, buscamos las bicis 
apropiadas, también había para niños, pero todas son las típicas bicis holandesas, sin 
frenos, hay que dar a los pedales para atrás, son bicis de paseo, pero muy cómodas, 
también las hay con porta bebes y con sillas para niños pequeños, nosotros cogimos 
una con silla para la peque, y poder hacer recorridos mas largos, las bicis hay que 
dejarlas donde las coges, hicimos varios recorridos con paradas para ver animales, 
vimos unos ciervos y un venado, paseo muy tranquilo y por senderos muy bien 
señalizados.  
Salimos del parque a las 8,30 de la tarde, cierra a las 9 y los museos a la 5 de la tarde, 
la verdad es que da para pasar el día entero, y si el tiempo es bueno mucho mejor, 
nosotros al final mucha suerte, el tiempo nos permitió hacer todo lo que teníamos 
pensado, solo nos llovió durante la vista al museo, luego un día gris y con amenaza de 
lluvia paro aguanto, y tampoco estaba frío. 
Luego nos fuimos a dormir en el mismo área de la noche anterior, está a 13km y unos 
20 minutos, era muy tranquila y está estupenda.  
 
Pernocta: área Oficial de Oosterbeek, Vaciado de WC y Servicios públicos 
Al lado de canal de bajo Rin,   
Situación: N 51º 58´26”   E 05º 49´24”  
 
 

 



 
Día  17    Viernes  10 de agosto de 2007 
Ooesterbeek -  Amersfoort ( Utrecht), Loeenen aan de Vencht, Breukelen, De 
Haar, Utrecht, Geertruidenberg ( Noord Brabant ).    178 Km.  
 
Salimos hacia la provincia de Utrecht, empezamos por Amersfoort, aparcamos con 
facilidad en un parking céntrico, visita al casco antiguo y sus puertas de agua, sobre 
los canales, muy bonitas, continuamos ruta hacia Loenen aan Vecht,  una aldea pero 
sin mucho interés, así que continuamos hacia Breukelen, también con poco interés, 
para seguir para el castillo de “ De Haar “ hacemos la parada pero no entramos, solo 
es con visitas guiadas de una hora de duración y solo en holandés, y aún no lo 
dominamos, así que lo vemos desde afuera y lo damos provisto continuando ruta a 
Utrecht, llegamos y aparcamos en un parking muy cerca del casco antiguo y el canal 
principal, callejeamos por la zona, lo mas interesante es el paseo por los laterales del 
canal, que como particularidad discurre muy por debajo de las calles y a sus flancos se 
llena de terrazas para tomar y comer algo, al final acabamos tomando una “pizza” a lo 
holandés, o sea a las 6 de la tarde.  
Dejamos la provincia de Utrecht y entramos en Noord Brabant, y seguimos a buscar el 
área para dormir y estar mañana cerca del parque de atracciones  “De  Eftelin, “, hay 
varias opciones pero nos decidimos por el área de Geertuidenberg, la encontramos 
con facilidad, parking arbolado, entre dos canales para no variar,  con 2 plazas para 
autos aunque como de costumbre había 5, no tiene ningún servicio.  
 
 
 
Pernocta: área Oficial de Geertruidenberg, sin ningún servicio, parking arbolado.  
Situación:   N 51º 42´11”   E 04º 51´49”    
 
 
 
Día  18    Sábado  11 de agosto de 2007 
Geertruidenberg – De Eftelin   51 Km.  
 
Pasamos el día en el parque de atracciones De Eftelin, con un tiempo estupendo, con 
mucho calor y un sol Radiante, abren a las 10 de al mañana y cierran a las 12 de la 
noche, aunque no aguantamos hasta el final y las 11 estábamos derrotados y nos 
fuimos, tienen una zona reservada para autocaravanas justo al lado de la entrada, 
pero no permiten  pernocta.  
Luego nos fuimos a dormir al mismo área de la noche anterior a unos 20 Km., la más 
cercana oficial.  
 
 
Pernocta: área Oficial de Geertruidenberg, sin ningún servicio, parking arbolado.  
Situación:   N 51º 42´11”   E 04º 51´49”    
 
 
 
Día 19    Domingo 12 de agosto de 2007 
Geertruidenberg – Amberes – Bruselas – Maastricht – Neer  328 km 
 
Salimos temprano dirección Amberes, encontramos fácilmente donde aparcar en un 
parking en la zona del puerto y el castillo, al lado del museo de la marina, la zona 
centro de Amberes nos gustó mucho y tenia mucho ambiente, era domingo y estaban 
con algún festejo ya que había mucha gente con vestimentas medievales, al final 
terminamos comiendo en una pizzería, en una terraza el centro.  



Luego seguimos para Bruselas, está bastante cerca, tampoco nos costó encontrar 
donde aparcar bastante céntrico, era domingo y creo que eso se notaba, aparcamos 
en una céntrica calle, justo al lado de la plaza, luego la visita, la plaza, es una 
preciosidad,  una pasada, y con mucho ambiente, lo que nos pareció una ridiculez es 
el “ maniquen pis “ en fin sin comentarios, para gustos.  
Después al final de la tarde tomamos rumbo a Maastricht, teníamos la referencia de un 
área No oficial, y cuando llegamos ya era bastante tarde, el área solo era un parking 
de Magdonlas y un hotel, no había ninguna auto, era un parking grande y con árboles, 
justo a la salida de la autopista, dudamos en quedarnos pero al final nos quedamos, y 
eso fue un error, ya que sobre la 2 de la mañana intentaron robarnos, sentimos un 
ruido extraño y al movernos dentro  dos tíos salen de junto a nuestra auto y se van en 
un coche que tenían cerca, luego nos damos cuenta que estaban intentando cortar la 
goma de la ventanilla izquierda para quitarnos el cristal, así que cogemos y nos vamos 
al otro área que debíamos haber ido al principio, una oficial y que estaba un poco mas 
lejos de Maastrich pero que tenia garantias, y además resultó ser una preciosidad, por 
fin dormimos tranquilos.  
 
1ª  Pernocta: área no oficial de Maastricht ( peligrosa )  
Situación:  N 50º 51´27”   E 5º43´03”  
 
2ª Pernocta: área Oficial de Neer ( muy guapa al lado de un lago)  
Situación:  N  51º 15´29”   E 06º 00´15”  
 



 
 
Día 20     Lunes 13 de agosto de 2007 
Neert – Maastricht – Beaugency ( Francia )  643 Km.  
 
Iniciamos la visita a  Maastricht pero se nos pone muy complicado para aparcar y 
teníamos que dejar la auto muy lejos del centro, después de dar varias vueltas ya 
teníamos una idea de la ciudad y no nos pareció que era tan interesante ya lo 
teníamos  visto desde la auto, comemos al lado de las murallas y nos vamos para 
Francia.  



Llegamos a dormir a Beaugency, en el Valle del Loira. Una típica área a la francesa, 
llena de autos, un poco polvorienta y al lado de un lago. 
Cenamos una pizza que hacían justo al lado, estaba muy buena.  
 
Pernocta: área de Beugency. Gratuita 
Situación:  N 47º 46´46”   E 001º 38´13.1”  
 
 
 
Día 21   Martes   14 de agosto de 2007 
Beaugency -  Arcachon, playa Grand Crohot ( 445 km  
Día 22      15 de agosto de 2007 
 
Seguimos ruta y llegamos a Grand Crohot sobre las 6 de la tarde, después de hacer la 
compra, y llegamos con un día espectacular, es la hora del relax, nos vamos a dar un 
paseo por la playa y aún a las 9 de la noche estaba un día precioso, cenamos una 
parrillada.  
Aquí ya observamos que algo está cambiando, no es área, es un gran bosque y todo 
las autos están a su aire, pero este año ya vemos a la entrada unas señales de 
prohibido autos, pero por ahora no hay problema y está lleno de autos.  
 
 
Pernocta:  Grand Crohot 
Situación :  N 44º 48´04.4”    W 001º  13´ 35.7”  
 
 
 
 
Día 22   Miércoles 15 de agosto de 2007 
 
Amanece un buen día y nos vamos a la playa, pero pronto se cambia y el sol sale a 
ratos, al final tenemos un día entre nubes claros y con viento, también algo de sol, al 
final por la tarde se pone a llover.  
 
 
Pernocta:  Grand Crohot 
Situación :  N 44º 48´04.4”    W 001º  13´ 35.7”  
 
 
 
Día 23   Jueves  16 de agosto de 2007 
 
Salimos para Contis playa para terminar nuestras vacaciones con unos días de playa y 
relax, llegamos al área, cogemos un buen sitio y a descansar unos días. 
 
 
Fin del Viaje. 
 


