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Experiencia reciente en Alsacia, Selva Negra,Ruta Romántica, Legoland, Playmobil,
Tirol y Suiza

ALSACIA, SELVA NEGRA, RUTA ROMÁNTICA, LEGOLAND, PLAYMOBIL, TIROL Y SUIZA.
23 DÍAS. DEL 9 AL 31 DE JULIO DE 2016
( disculpas a los administradores si no lo he puesto donde tocaba. No domino mucho el tema
foros y sólo intento ayudar )

Vaya por delante mi agradecimiento enorme al esfuerzo en la confección de los relatos de Jose
Guerrero de Aranjuez ( para mi familia, Jose Aranjuez ), Cargoleta y Ac Aventuras.
Sus relatos nos sirvieron para preparar ampliamente nuestro viaje, ruta y objetivos, y nos
facilitaron muchisimo esa planificacion. Mil, mil gracias.

Esto no intenta ser un relato. Ya vereis que yo no pongo distancias ni precios. Ni explicamos
que ver en cada lugar. No vale la pena el esfuerzo. No llegaría ni a la suela de los zapatos de
los otros relatos.

Esto intenta ser una extensión, o una aplicación práctica de esos destinos, actualizando el
estado de las áreas, o nuestras humildes recomendaciones a partir de nuestra recientisima
experiencia.
Humildes recomendaciones, especialmente porque es nuestro 3er viaje en autocaravana y no
nos atrevemos a aconsejar a nadie y menos a la mayoría de autocaravaneros expertos que
estais por aquí.

Por tanto intentando ayudar os explicamos nuestra ruta y experiencia. En todo esto la
subjetividad impera, por tanto si nosotros ponemos que un lugar no nos gustó o no vale la
pena, que una area está en una mala zona o es fea, o que algo era caro o barato,....disculpad
pero es nuestra opinión y cada uno tiene sus gustos. No sabemos más ni somos mejores que
nadie.
Como son dias de muchos preparativos y con ánimo de ayudar, y como no entro diariamente al
foro, dejo mi correo personal ( oscarxng@gmail.com ) por si puedo ayudar a alguien en alguna
consulta.
Finalmente, seguro que hay quien piensa que es muy ambiciosa la ruta y que no debemos
haber visto nada. La verdad es que lo respeto. Viajamos con una niña de 9 años y no tocamos
mucho museos ni palacios para no aburrirla, así como si podemos combinamos cosas para ella
( Legoland o piscinas ) con cosas más para nosotros. Al final hemos hecho 4200 km y nos lo
hemos pasado genial los tres.

Nuestro material de consulta ha sido el Maps.me que nos ha ayudado mucho, la guia
Camperstop y una guia de carreteras Michelin de Alemania que incluye Suiza, Austria.
Por cierto me compré la pegatina medioambiental para Alemania y no la he necesitado en
ningún lado. Solo la hubiera utilizado en Friburg pero como el área no está en el mismo centro
no era necesaria.
Allá vamos:
Día 9 de julio ( Sant Quirze del Vallés- Viviers )
Pernoctamos en Viviers, pues la area escogida inicialmente ( Saint Paul Trois Chateaux ) cerca
de “Ferme des Cocodriles” no nos gustó pues el pueblo está muy cerca de una enorme central
nuclear.
El Maps.me que hemos usado continuamente, nos llevó a Viviers pasando por Donzere. La
sorpresa es que el Maps.me no tiene en cuenta alturas de puentes y pasamos justisimos por
uno de 3 m. Luego valió la pena porque cruzas el Rhone por el Pont du Robinet para llegar
rapidamente a Viviers. Mejor si podeis ir por Chateauneuf du Rhone.
El area ( N 44.48225 e 4.67999 ) tiene amplias parcelas, aguas ( cuando me refiera a “aguas”

quiero decir las 3 fases, grises,llenado y quimico ) y electricidad . La dueña es una
simpatiquisima hippie francesa que se llama Nathalie. El único problema es que la zona comun
de ducha y lavabo la tiene un poco dejada. 10€ sin electricidad 15€con ella. Tiene wifi. Como
nos gustó, a la vuelta tambien pernoctamos allí.
Nosotros hicimos un paseo matinal por el pueblo, y respira que debió ser importante en siglos
anteriores. No está mal subir hasta la enorme iglesia.

Día 10 de julio ( Viviers-Besançon )
Besançon es bonito, y más si Francia juega la final de la Eurocopa contra Portugal. Toda la
ciudad estaba muy ambientada y fué una grata experiencia. Vale la pena la subida, aunque
empinada , hasta la Ciutadelle.
Pernocatamos en el area que está muy céntrica. Pagamos 5€ y tiene aguas. De hecho es un
parking que tine una zona de parking para AC. Está al lado del río y muy bien situada.
La situacion es N 47.23707 E 6.01644

Día 11 de julio ( Besançon - Colmar )

Por contra de las recomendaciones de todo el mundo en foros y amigos antes de partir, Colmar
es lo que menos nos ha gustado de Alsacia. Sobre gustos,.....
El area es chula pero está a 20 metros de una gran antena de tv, y el entorno tampoco es muy
bonito. Está a 15 andando del centro. El area está muy bien con eletricidad y duchas, y wifi
gratis en la zona de recepcion. Deben caber unas 50 caravanas.
Nos costó 10€ con aguas y electricidad.
La ubicacion es N 48.080235 E 7.372696

Día 12 de julio ( Colmar- Eguisheim- Trois Epis )

Eguisheim es lo que más nos ha gustado de Alsacia,....aunque en agosto se debe pobner.
Aparacamos en un parking muy grande que hay al entrar al pueblo a la izquierda, muy
indicado. No se el precio ( que es de pago pero barato ) porque unas señoras nos dieron su
tiquet cuando se iban. Está prohibida la pernocta eso sí.
La pernocta fué todo un descubrimiento que en ningún foro habiamos leído: “Trois Epis”.
Se llega por una carretera de montaña muy bonita , no muy larga y con curvas pero no
muchas. Es un lugar en el que se le apareció la virgen a un excursionista y desde entonces es
un santuario, un enorme hospital ( no se de que tipo ) y un lugar de recogimiento. Pocas veces
he sentido tanta paz en un lugar. No hay gente por la calle y si hay alguien, habla susurrando.
El area está en un parking, pero con una zona para caravanas. Hay zona de aguas, no
electricidad. Hay un pequeño edificio con lavabos y duchas ( creo que la ducha es 1 euro ) y la
pernocta es gratis. Al lado del area, hay un bosque de arboles enormes, con un circuito de
deporte marcado ( nosotros lo hicimos a nivel paseo y nos encantó ). Además tambien hay un
parque de juegos infantiles.
A lo mejor os apartais unos 15 km de la ruta más turística pero os aseguro que a nosotros nos
valió la pena. Además al día siguiente ibamos a Kaysersberg y hay una carretera que se llega
directamente con lo cual no perdeis tiempo.
Son unas 30 plazas. Por el pueblo hay wifi gratis.
La ubicacion es N 48.10101 E 7.22948

Día 13 de julio ( Trois Epis - Kaysersberg- Riquewihr- Estrasburgo )

Día de ampliación de conocimiento de la Alsacia. Las carreteras entre TRois Epis-KaysersbergRiquewihr-Ribeauvillé de lo mejor de la Alsacia. Todo entre viñedos espectaculares con
pueblecitos a los lados. Muy muy bonito.
En Kaysersberg hay un area muy indicada a la entrada del pueblo. Nosotros la utilizamos de

parking pero se puede pernoctar. Está muy centrica, aunuqe el pueblo no es grande.
La ubicacion N48.136000 E7.26207. Como parking nos costó 2€ el rato de visita al pueblo.
Desconozco los precios, ni si habia duchas, pero si lavabos y aguas. No electricidad.
Riquewihr. Dicen que es el quinto pueblo más visitado de FRancia. Es muy turístico, pero
bonito, aunuqe preferimos Eguisheim. El area AC del que hablan en foros ( N 48.166080 E
7.301750 ) es ridiculamente pequeña. No caben ni 4 AC. Nosotros aparcamos en la rotonda de
entra al pueblo que hay un parking de una bodegas en teoria para clientes, pero a nosotros nos
saludaron y no nos dijeron nada. Logicamente no se puede pernoctar. La ubicacion es
N48.165970 E 7.304664
Ribeauvillé. La verdad es que entre que llovía ( de los poquisimos ratos, por suerte en todos los
días ) y que el area AC ( N48.16608 E 7.30175 ) estaba llena y embarrada, no nos quedamos a
conocer el pueblo. No os se decir más.
Nos fuimos con intencion de pernocatar en un pueblo que vimos que tenia area por
Camperstop. El pueblo tiene muy buena pinta y el area por la cual pasamos, tambien. Pero,
eran fiestas y tenian el area utilizada para unas barracas de las fiestas, asíq que no la pudimos
utilizar.El pueblo se llama Chatrenois i el area N48.274669 E7.398757 .
Visto los dos ultimos fiascos y pensando que dificilmente mejorariamos lo que vimos de trois
Epis, Eguisheim, Kaysersberg y Riquewihr, decimos ir directamente a Estrasburgo a dar por
finalizada la etapa Alsaciana de nuestra ruta.

Fuimos a un area que recomendaban mucho, a pesar de estar alejada ( N 48.56663 E 7.79971
). Rodeada de jardines en una zona de ocio y de parques.
No nos gustó nada ni el area ni la zona, así que cambiamos de planes.
Fuimos siguiendo los pasos del gran Jose Aranjuez buscando el exterior del camping La
Montagne Verte, pero ya no existe tal area y tuvimos que pernoctar en el camping. Hay una
zona para autocaravanas a la entrada del camping, pero vale 5€ menos que dentro del
camping, así que nosotros preferimos entrar y usar la electricidad, wifi, lavadoras,....
2 adultos + niña+ac+electricidad nos costó 38€. Tiene mini piscina. La ubicacion es buena
porque a 300 metros está la parada de tranvia y te deja en el centro.
Camping La Montagne Verte ( N 48.575629 E 7.716556 )

Día 14 de julio ( Estrasburg - Friburg )

Estrasburgo es una gran ciudad pero si teneis dudas como las teniamos nosotros, no dejeis de
ir. La catedral, les ponts couberts y la pequeña Francia son muy bonitos.
Lo que os diria que no hicierais es esperar dentro de la catedral ver el funcionamiento del reloj
a las 12:30. La verdad es que el movimiento de piezas es minimo y a nosotros no nos
compensó.

Pernoctamos en Friburg en el area N47.99966 E7.825690
Es una area muy amplia ( como para 50 plazas ) con pareclas amplias y mucho verde. La de
recepcion muy simpatica. Pagas en funcion de la largada de tu AC.
10€ con electricidad. Aguas si. Wifi, un poco mala, a 1€ 24 horas, para un solo aparato
simultaneamente.

A 300 metros en tranvia que en 4 paradas te deja en el centro.

Día 15 de julio ( Friburg - Triberg )

Friburg es de las ciudades que más nos ha gustado de nuestra ruta. Vale mucho la pena.
Despues de visitar la ciudad salimos hacia Triberg.
Las areas en AC son parkings. Hay uno en el centro que son unos boxes muy claustrofobicos,
pero por suerte una AC española nos quitó la ultima plaza ( solo hay 5 ) y no tuvimos ni que
plantearnoslo.
A las afueras de Triberg, cerca de Nußbach hay una area de AC sin servicios. De hecho es una
esplanada al lado de un riachuelo. Nos encantó pernocatar allí . Sólo eramos 3 AC. Lugar
precioso y tranquilo sin servicios. De las mejores pernoctas que hemos tenido.
La ubicacion: N 48.13161 E 8.25294

Día 16 de julio ( Triberg- Legoland )

Triberg sólo vale la pena si te gustan las tiendas con 3000 relojes de cuco, o por las cataratas
más altas de Alemania. Estas úiltimas si valen la pena. Se va ascendiendo dando un paseo y
vas viendo diferentes cascadas. En la entrada ( 4€ ) tambien puedes comprar una bolsa de
cacahuetes ( 1€ ) para dar el desayuno o la merienda a alguna de las ardillas que lo habitan.
Nosotros tuvimos suerte de que nos hicimos amigo de uno y estuvo comiendo al lado nuestro
durante mucho rato. Con lo cual ya compensó el día de mi hija, logicamente.
Después de la visita a Triberg marchamos hacia Gengenbach, pueblo bonito y que merece la
pena. Por el camino hicimos una para para probar uno de los famosos toboganes Rodebahn
que está a pie de carretera creo que a la altura de Gutach. 4€ por la bajada pero vale la pena,
para todas las edades. En el parking se cabe bien con la caravana.
De Gengenbach fuimos en dirección Alpirsbach con la intención de pernoctar. El area (
N48.34315 E 8.39739 ) es muy bonita con aguas y electricidad para 4. Está al lado de un río. El
lugar es precio pero estan trabjando con excavadoras el río y ahora mismo no es tan idilico,.
Además está bastante lleno y decidimos irnos. Era gratis.
Seguimos ruta y ni cortos ni perezos decidimos dar por finalizada la etapa Selva Negra y nos
vamos a contentar a la peque , así que camino a Legoland. Un largo trecho porque Maps.me
nos lleva poor el camino más corto que no debe ser el más rápido pues nos lleva por carreteras
preciosas pero sin autopista.

Pensabamos que el parking de Legoland era una area tambien ( como en Disney ) y como
compramos el abono anual ( para dos dias ya sale muy a cuenta ) y del parking tambien
creiamos que pernoctariamos alli. pero en el parking que vale 6 € al dia no se puede pernoctar.
Así que dadas las horas nos fuimos al camping. Nos dijeron que estaba lleno pero dada la cara
de pena que pusimos nos dieron una plaza. Luego resultó que habia un monton de plazas
libres.
38 € dos adultos+peque+ electricidad.
Extremadamente recomendable un chhiringuito en la zona de autocaravanas de hamburguesas
y patatas espectaculares. Os arregla una zona de forma riquisima. La hamburguesa 8.50 y con
patatas 12€. Vle la pena. Hay un buffet que vale unos 26€ y no está demasiado bien.
Vale la pena porque estas a la entrada del parque y todo, todo, todo, está lleno de detallitos
hechos con piezas de Lego.La ubicacion N48.426459 E10.309289

Día 17 de julio ( Legoland )

Os recomendamos dos días. El parque yo lo veo ideal para familias y niños con edades entre 3
y 13 años. Aquí a diferencia de Port Aventura o otros, los niños se iran con la sensacion que
son los protagonistas y han subido en todo.
Si nos haceis caso y vas dos dias, podeis hacer como nosotros y comprar desde aqui por
internet los pases anuales. Nosotros de comprar el pase anual a comprar entradas alli dos dias,
nos ahorramos 65 euros!!!

Día 18 de julio ( Legoland - Nördlingen)

Aquí empezamos la Ruta Romántica. Nördlingen vale la pena. Es una ciudad amurallada que
se puede recorrer toda la muralla por arriba sin bajar en ningún momento. Yo hice running por
allí y la vuelta completa son 2.5 km. Muy chulo.
El pueblecito es pequeño pero bonito sin nada superespecial.

El area está al lado de un Mc Donnald’s por si quereis ir a pillar un poco de wifi. Es un parking
con una zona para AC. Creo que son 3€ la pernocta. aguas , WC y electricidad de pago. Unas
18 Plazas. La ubicacion N 48.855522 E 10.484140

Nuestro mejor consejo: la piscina municipal. Queriamos descansar un poco de tantos pueblos
visitados por la peque y decidimos hacer un dia de piscina. Y que suerte tuvimos. Es un
complejo mas que una piscina y eso que el pueblo es pequeño. 10.40€ los tres. Atención hay:
una zona verde inmensa, 2 pistas de baloncesto, 3 pistas de Voleyboll playa, campo de futbol 7
de hierba, cesped enorme y.... piscina olimpica para los nadadores, piscina de trampolines,
piscina de ninños, piscina de juegos, y un tobogan de 50 metros y otros de 7 metros de largo.
Que bien lo pasamos. Ideal ir de 10 a 3:30. A partir de las 14 es un hormiguero de gente. Hasta
esa hora se está genial.
Tanto que nos quedamos dos dias en Nördlingen.

Día 19 de julio ( Nördlingen)

Cada noche entre las 22 i las 24, cada cuarto de hora enlo alto del campanario se sigue la
tradición del “So, gsell, so”. es decir el decir al pueblo “Tranquilos, todo está bien, tranquilos”
que se gritaba antes para avisar a la población que nadie atacaba la ciudad. La verdad es que
desde la mismisima area se oye , aunque flojito, pero es algo emocionante.

Día 20 de julio ( Nördlingen - Dinkelsbühl )

A muy pocos kilometros de Nördlingen está Dinkelsbühl . U pueblo tambien amurallado que
tambien vale la pena visitar. Nosotros ademas tuvimos el regalo que esa noche acababan las
fiestas y hubo castillo de fuegos.
El area es para unas 25 caravanas con aguas y electricidad. No se paga pernocta solo el agua
y la electricidad.
La ubicacion es muy buena a la entrada de las murallas ( N49.063993 E 10.327072 )

Día 21 de julio ( Dinkelsbühl - Rothenburg ob der Tauber )

Ciudad muy muy recomendable a pesar de ser muy turistica. Nosotros pernoctamos en un

parking muy bien situado a 10 minutos del centro andando. 1€ a la hora o 24 horas que
cogimos nosotros por 10€. No hay electricidad pero si aguas.
La ubicacion es N49.382418 E10.18848

No os perdais esta ciudad. Si vais a comprar un ducle que son unas bolas, no recuerdo el
nombre pero estan por todas partes, nosotros compramos las mejores cerca de la catedral.
Luego más cerca de la foto típica ( Plönleinbrunnen ) compramos otros pero estaban más
rancios. A nosotros nos encantaron los “naturales” pero los hay de chocolate negro, blanco,
avellanas, pistachos,.... Un peligro !!!
Tampoco os perdais la tienda de cosas de navidad “Christkindlmarkt” en la calle Herrngasse
muy cerca de la Markplatz. Te quedas con la boca abierta mucho rato,...y cuando ya la vas a
cerrar ves los precios y se te vuelve a abrir.

Día 22 de julio ( Rothenburg ob der Tauber-Playmobil Fun Park- Bad Feilnbach)

Despues de varios dias de visitas decidimos darle un respiro a la peque, así que cerramos la
Ruta Romantica pensando que habiamos visto lo principal ( o como minimo teniamos un
recuerdo sensacional ) y nos levantamos muy temprano para que la peque se despertara en
Playmobil!!!
El parque es muy diferente del de Lego. En casa somo muy fanes de Playmobil y por eso nos
encantó. Pensar que nuestro pesebre contiene más de 100 figuras de playmobil, el portal está
escoltado por policias, los Reyes Magos hacen el primer trayecto en avión, este año hemos
incorporado una pista de padel,..... O sea que para nosotros era un lujo estar en ese parque.
La ubicacion es N49.430700 E10.938560
Aún así,ir teniendo en cuenta que las “atracciones” funcionan por energía mecanica,....o sea
que no hay montañas rusas ni nada con motor. Todo se mueve por que lo mueven los niños, o
saltan, o suben cuerdas o asaltan el barco pirata.....
Con un día hay más que suficiente hasta para unos superfans como nosotros.
Asi que a las 18, y despues de encontrarnos una sorpresa al llegar a la AC que no quiero
desvelar, emprendimos ruta. En principio ibamos a Augsburg para hacer la parte baja de la ruta
romantica y el famoso castillo de Neuswchasteinsmilsjebeporompompero.
Por aquellas cosas y mirando los mapas decidimos cambiar la ruta e ir a hacer noche a
Munich.
En la autopista de Nuremberg ( que es cerca donde está Playmobil ) empezaron a pasarnos
coches de policia por el tercer carril de 3 en tres y a 200 km/h. Pensamos que era su forma de
volver a la base porque era viernes tarde.

Cuando en unos 30 minutos nos habian pasado unos 130 coches de policia, secretas y
visibles, y estabamos a 10 km de Munich decidimos que era muy raro y que habia pasado algo,
así que emprendimos camino , cambiar de planes y seguir hasta unos 40 km de Munich.
Como era muy tarde ( tener en cuenta que empezamos el día en Rothenburg ) encontramos un
camping casi en la frontera con Austria ( Campin Kaiser ) en Bad Feilnbach. Pagamos 38€ y
nos fuimos como locos buscando wifi. Nos enteramos lo del loco que mató a 15 personas en un
Mc Donnald’s en Munich esa tarde. Por eso tanta policia. En un principio pensaron en ataque
islamista. Avisamos por Whatsapp a los familiares que estabamos bien y que cambiabamos
ruta de vuelta al Tirol austríaco.

Día 23 de julio ( Bad Feilnbach - Kramsach )

Día basicamente de replanteamiento y ruta. No teniamos preparada nada de informacion de
Austria, a pesar de que al principio de planificar el viaje pedimos informacion al consulado y
nos enviaron un mointon de mapas, prospectos,....todo gratis y muy amables. Pero como

pensamos que sería mucho y no nos daría tiempo a tanto, decidimos dejar Austria y los
prospectos para otro viaje.

Miramos en la guía Camperstop donde podriamos pernoctar y por error anoté Aschau (
N47.509729 E11.888989 ) cuando debería haber sido Ausbach o algo así. De los mejores
errores que he cometido en mi vida. Después de salir de la carretera principal del valle del Tirol
y por una carretera de montaña que sube bastante y con curvas, llegamos al paraíso. No vimos
a Heidi porque ese día libraba pero si quereis tener la autentica vista de un valle del Tirol y no
de uno turistico ir hasta allí. Nos quedamos un buen rato maravillados y luego nos volvimos por
la misma carretera porque allí no habia ninguna area de AC, con suerte habia 25 casas. Que
error más bonito.
En la bajada como era tarde buscamos un camping rapidamente ( aun pensabamos que en
Austria habria areas para AC ).
Nos quedamos por 38€ ( se ponen deacuerdo en los campings para cobrar todos igual ) en el
Camping Stadlerhof ( N47.456716 E11.880380 )
Aguas electricidad, buenos baños duchas, piscina,....

Día 24 de julio ( Kramsach - Achenkirch )

Despues de una rapida consulta con todo lo que pudimos para que ver en Tirol con los días
que teniamos decidimos no ir atrás hacia Salzsburg o Zell amb See, ni incluso el glaciar
famoso. Ibamos a centrarnos en lo que teníamos cerca y ya caminando hacia Suiza y casa.
Aún teniamos un poco de susto de lo de Munich.
Empezamos el dia visitando según algunos el pueblo más bonito de Austria. Lo que si es , es el
más pequeño, pero a nosotros no nos gustó nada,...cierto que teniamos un liston alto despues
de Alsacia, Selva Negra y Ruta Romantica.
El pueblo en si aunque no lo recomendamos es Rattenberg.
Pero el día fue mejorando a medida que avanzaba.
Después fuimos a Alpbach, dentro de un valle muy bonito. Subimos a un “telehuevo” no
recuerdo el precio pero que los tres unos 25€ ida y vuelta. Parece broma, pero es que mucha
gente hace la vuelta andando. Una experiencia muy muy recomendable. Las vistas desde
arriba son impresionantes!!!!.
La ubicacion del parking ( de pago pero poco ) es N47.396292 E 11.922710 . Aparcamos sin
problemas la AC, pero en agosto no se como debe ser la cosa.....
Proseguimos viaje hacia otro valle que entra desde el valle principal. Se trata del valle del lago
Achensee. Despues de una carretera preciosa bordeando el lago, con algunas curvas y un
poco de subida, se llega al otro extremo del lago, donde hay una zona de baño , con playa y un
camping. En la parte externa de acceso al camping hay una bontia area de AC. La verdad es
que todo el entorno es fantastico, la zona de baño, las altas montañas al lado, el lago,.... Muy
muy muy recomendable. Creo recordar que pagamos unos 25€ con electricidad y 3€ más por 3
horas de wifi.
DEsde allí mismo sale un barco que hace unas 4 paradas a ambos lados del lago y que hace
un recorrido de 1 hora y la vuelta. Creo que son unos 8 o 10 eruos por persona, pero teniendo
en cuenta que son 2 horas !!! y que es un recorrido increible, vale muchisimo la pena.
La ubicacion es N47.49947 E11.70655
A todo esto ya estabamos aprendiendo que ni camperstop ni nada. Hemos llegado a la
conclusión que Austria no es buen lugar para las AC. Creo que pasan de ellas. Prefieren otro
tipo de turismo. DEcimos todo esto porque no está nada preparada, y muchas de las pocas
areas de las que habla Camperstop no lo son.

Día 25 de julio ( Achenkirch- Sankt Anton am Arlberg )

Empezamos el dia un poco perezosos porque nos daba pena marchar de alli. Un lugar magico.
Yo fuí a correr temprano, y mi mujer salió a caminar tambien un buen rato por los muchos
caminos que rodean el lago.

De allí nos fuimos a visitar Hall in Tirol. Como era domingo el museo de la moneda estba
cerrado y la peque no pudo hacer la moneda a su estilo. El pueblo en si, no tiene nada, para
nosotros es más que prescindible.
De ahí fuimos a Innsbruck, donde como unos campeones nos metimos por todo el centro con
la Ac para, una hora más tarde de atascos y obras, darnos cuenta que todos los parkings eran
cubiertos, y solo eramos accesibles a uno de autobuses de 30€.
Como ni hablar pensabamos pagar esa cantidad decidimos dejar Innsbruck para otra ocasion.
Al salir y como ultimo intento vimos una zona de universidades y como era domingo estba
tranquila. Aparcamos alli pagando la zona azul y estuvimos a 10’ del centro.
La ubicacion N 47.264354 E11.381391
Innsbruck tiene un par de calles bonitas, las que rodean la archiconocida Goldenes Dach, la
casa del tejadillo de oro.
Vaya, que si os saltais Innsbruck tampoco tengais mal cuerpo.....

De ahí nos fuimos buscando nuestro lugar de pernocta que era Sankt Anton am Arlberg.
No encontramos ninguna area de AC posible y acabamos elegiendo lo que aposterior creemos
que fué una gran opcion. Campinplatz Arlberg ( N47.14506 E10.338160 )
Nos atendió un seño maravilloso que nos explicó que si queriamos en las primeras plazas eran
para AC con electricidad, aguas y demas. Pero si queriamos podiamos acoplar la AC a otras
plazas que tenian un edificio con duchas y baños particulares. Cogimos la primera opcion
porque ibamos cargaditos de todo y nos costó 15€ más 5 euros de taxas ( tela con las taxas
turisticas en Austria !!! ). La buena noticia es que al lado del camping está la piscina municipal y
zona wellness que por 10 € nos pasamos una gran velada los 3 en una piscina climatizada con
cristales. Las vistas estupendas con montañas altisimas y nevadas en la cima alrededor.

Muy importante !!!!:: En cualquier lugar que esteis alojados en esta zona pedir la Sankt Anton
Card. Te da acceso a telesillas, la piscina donde estuvimos nosotros, un greenfee de golf y no
se cuantas cosas más ( sólo a una ). Es gratis y yo lo vi por casualidad al salir del camping y se
lo dije al hombre y nos la hizo. Eso hizo que no pagaramos el telesilla que os explicaremos del
dia siguiente. Así que, que no se os escape !!!!

Día 26 de julio ( Sankt Anton am Arlberg - Luzerna )

Fuimos a la oficina de informacion que está en N47.127423 E10.264295. Está al lado de todos
las salidas de telehuevos, telesillas,....
Como era martes sólo funcionaban dos telesillas ( el resto de día hay telehuevos,.... ). Pero no
pasa nada hicimos una gran excursión. Con nuestra flamante Sankt Anton Card subimos gratis
a la silla de 6 de Gampenbahn y allí cogimos otra silla ( la Kapallbahn ) y seguimos subiendo.
Las vistas son maravillosas y salen muchos caminos de excursionistas. Nosotros sólo subimos
andando un poco más, lo suficiente para tocar la nieve !!!

Lo que si hicimos es el descenso de toda esta silla por un caminito muy chulo hasta la primera
silla.
Una excursión muy muy muy recomendable y para hacer con toda la familia.

En Lego hay muchas maquetas de ciudades. Vimos una de Luzerna que nos gustó muchisimo
y vimos que nos podía ir bien de camino hacia casa, así que el siguiente destino fué Luzerna.
Salimos de Sankt Anton por la autopista y el tunel impresionante de 15 km!!!!
Al entrar enSuiza en la aduana un gentil policia te hace detener y que pagues la famosa
vinñeta ( 40€ ) para circular por autopistas. Se me olvidó decir que en Austria compramos la
viñeta mínima que es de 10 días y vale 8.80€.

Luzerna vale mucho, mucho la pena. Es muy, muy bonita. Si Austria no tiene interés ni areas

por las AC, lo de Suiza ya es de escandalo. Es un pais que desde el principio te deja claro que
tu eres pobre y ellos no. O sea, todo os va a parecer carisimo. Incluído las areas y los
campings.

Dicho esto pernoctamos en un camping en Luzerna que nos costó 54€ !!! que está al lado del
lago y bordeandolo por un paseo muy bonito de 1.5 km se llega al centro.
El camping es Camping Lido Luzern y la ubicacion ( N47.049998 E8.338928 )

Día 27 de julio ( Luzerna- Murten )

Siguiendo la recomendacion de un amigo suizo al que pedimos consejo de urgencia de que
podiamos hacer desde Luzerna nos recomendó ir hacia Interlaken. Las vistas son
espectaculares y la carretera tambien por estrecha y llena de camiones, pero vale la pena
porque se llega a miradores donde se ve el agua verde esmeralda o azul verdosa del río.
Absolutamente preciosa !!!!

Seguimos hacia Thun, que nos gustó relativamente, pasamos de Berna y llegamos a Murten en
un laguito anexo al de Neuchatel.
El pueblecito es precioso. El area es un parking delante del lago, con zona de cesped enorme,
parque infantil, y acceso a una playita del lago. El pueblo merece un buen paseo y si se tercia
hay una calle principal donde hay muchos restaurantes, muchos italianos, pero hay uno
especializado en carne, donde nosotros comimos una fondue y una buena carne. Esos si, ir
preparados para gastaros 100 euros por una cena de tres.
En el area que es parking de dia y gratis de noche hay una zonita para ac, aunque algunas AC
pasando del civismo aparcaron en la zona de coches. Varias españolas logica y
lamentablemente.
No hay electricidad y aguas se puede acceder porque hay un sitio preparado para lavar coches
y se podria coger agua de alli. Aunque a nosotros no nos hizo falta.
La ubicacion es N46.930533 E 7.117358
Os lo recomendamos muy muy mucho.

Día 28 de julio ( Murten- Viviers )

Dado los precios de Suiza y lo poco preparados que llevabamos ese pais, decidimos dejarlo
para mejor ocasión y empezar el regresó con un par de días en nuestra area preferida en la
playa.

Queríamos hacer etapa en Annecy, pero el area no nos gustó nada y era un hormiguero de
gente toda la ciudad. No quiero ni pensar lo que debe ser agosto !!!!. A pesar de que tiene
buena pinta la ciudad. Así que decidioms seguir y tirando, tirando,....llegamos a Viviers como
en la ida.

Día 29 de julio ( Viviers-Leucate )

Es nuestra area de AC preferida. Delante del mar. Habiamos venido fuera de epoca en verano
y nos habia encantado. Ahora disfrutando de la playa mucho más. Son dos areas en una. Una
delante de la playa y separada por un caminito la otra parte del area. En total caben unas 70
AC. Aguas pero no electricidad. Se paga al entrar en una maquinita. son 13.30€. Algunos
veteranos del lugar nos dijeron que habia subido mucho. Cierto que yo recordaba unos 8€....
Delante en la playa hay un chiringuito donde recomiendo ir a cenar como final de vacaciones
.....una mezcla de tapas franco-española que no es ni lo de alli ni lo de aqui y que estan
buenisimas....y delante del mar....tambien se puede solo a tomar un cocktail.
La ubicacion es N42.899628 E3.053521
Es nuestra mayor recomendacion.

Día 30 de julio ( Leucate )

Día 31 de julio ( Leucate-Sant Quirze del Valles )

Espero que nuestra experiencia le sriva a alguien.
un saludo y buen viaje !!!!

