Siguiendo el
Loira….

Desde algunos años, este proyecto estaba en
nuestras cabezas... En primer lugar, con la moto....
este año, con el Covid, hemos decidido de realizarlo,
de seguir uno de los mas emblemático rio de
nuestro país…. EL Loira… con la autocaravana.
No vamos a seguirla todo el tiempo… tras varias
semanas de confinamiento, no queremos tener
muchas obligaciones. Así vamos a la seguir, a
nuestra manera, lejos de la gente cuando sera
posible,….
Con desviaciones, casi infidelidades… para el placer de los ojos…. de la comida…..Pues, con
una total libertad.
Si escribo que salimos de « la cité des bords
de Cher » por una tarde del mes de
septiembre, os preguntareis a que ciudad
me refiero...
Por eso, os voy a mandar varias fotos... de la
ciudad que nos gusta tanto porque tenemos
el placer de vivir en ella...

Montluçon
Poco conocida, nuestra pequeña ciudad de 37
000 habitantes tiene muchos aventajas, lejos
de la agitación de las grandes ciudades. Su
tranquilidad, su calidad de vida y su posición
geográfica, en el centro de Francia, a igual
distancia del mar y de las montañas son
ideales por personas con una autocaravana.
Su gloriosa época industrial, a veces, da una
imagen triste...…. Pero hoy, pasearse en los
parques y jardines, al largo del rio « Cher », en el centro histórico…. Sentarse en una terraza
y disfrutar del tiempo que pasa ...!!

Vamos, salimos de nuestra ciudad con la
autocaravana Bũrstner Aviano i 727,
motor 2,3 L y 130 caballos… con ganas
de viajar .

Que aventura !!!

03.09.2020 Montluçon – Ambert
Vamos a utilizar rutas pequeñas, rutas
nacionales y autovías...
De ninguna manera utilizaremos las
autopistas...…
« Néris les Bains »,
pequeña ciudad de
termalismo,
« St
Eloy les mines » con su pozo de mina St Joseph…….donde vamos a
llenar el deposito de agua, « Menat » con las gargantas de su rio « la
Sioule »,….

Ambert
Aldeas, pueblos y ciudades van a pasar y llegamos tranquilamente a
esta ciudad, Ambert, subprefectura del departamento « Puy de Dôme ». La visita sera tan
rápida que la ciudad es pequeña...
Visitamos la estación de ferrocarril,
en una linea cerrada hace muchos
años… Al lado de ella, la àera de
autocaravanas….
Al principio, queríamos pasar la
noche a « La Chaise-Dieu »,
pequeño pueblo a 22 kilómetros de
la terraza del café donde
estamos…..

Perezosos, ya, decidimos de dormir
aquí junto a un antiguo vagón de
carga...
Pero, antes de comer, voy a abrir
esta botella de whisky escocés que
se deslizo en la autocaravana antes
de la llegada….

Una noche muy tranquila sin ningún ruido….
Desayuno...
Es el momento de salir…. Dirección… « La
Chaise-Dieu »…. Pequeño pueblo donde, cada
año, hay conciertos de música clásica con
artistas famosos….
04.09.2020 Ambert – La Chaise Dieu - Le Chaylar
22 kilómetros de una ruta provincial... que ofrece un punto de vista maravilloso...
La Chaise Dieu
Aquí también, la àrea esta
enfrente de la estación de
ferrocarril… Y aquí también,
la linea esta cerrada... Al siglo
19, los obreros de las
empresas de ferrocarril no
sabían que, edificando areas
muy planas, estas serian, hoy,
un lugar perfecto para aparcar
una autocaravana….

Vamos a dar un paseo… por este pequeño pueblo…. Muy pequeño…..
Y vamos a pasar enfrente de un restaurante,
pequeño como el pueblo…. Miramos el
menú…
Woah !!! una tortilla de girolas (omelette aux
girolles)….
Con lentejas verdes (una
especialidad culinaria de la región).
Inmediatamente, las mascarillas están en
nuestras narices y entramos...

Después del alimento terrenal, el alimento espiritual con
la visita de la iglesia abacial…. disfrutamos de la
frescura… y de la belleza del lugar….

Nos paseamos por las
pequeñas calles de
este pueblo….

Es la hora de salir…. dirección « Le Chaylar », donde hay
una àera cerca de una presa y un gran lago...

Es por una ruta provincial sinuosa que llegamos a este
lugar junto al rio « l’Eyrieux »…
Donde pasaremos una buena noche...
05.09.2020 Le Chaylar – Mt Gerbier de Jonc – Le Puy en
Velais
Hoy, vamos a la fuente…. La fuente del Loira….
Salimos de la àera por un puentecito un poco mas
ancho que la autocaravana….

Esta mañana, hemos cogido una
pequeña carretera que gira, gira y
sube, y gira….
Una autocaravana de 7,50 metros es
muy cómodo para vivir, pero…..
Estamos forzados de encontrar una
plataforma de inversión en el
encantador pueblo de « St Martial »
para girar de la carretera D215 a la
D237.
Pero, después unos kilómetros infernales, el monte esta aquí…. Y es…. Ho, es….. un placer
para los ojos asegurado….
Una foto, dos, tres...…. Pero, es
la fuente de la Loira que
estamos buscando ?
Unos cientos de metros abajo,
junto a un camino de tierra…
Esta allí, muy pequeño, casi
tímido… unas gotas de agua
saliendo de la tierra... la que va
a correr hasta « Le Puy en
Velais, orgullosa a « Roanne »,
ancha en el departamento
« Nièvre », escribir la historia de Francia en « Touraine »,
acoger afluentes en « Anjou », y majestuosa ofrecerse al
océano….
Es imposible de imaginar que 1 000 kms mas lejos, nuestra
mirada, debajo el puente de « St Nazaire », no podrá ver la
otra orilla de este río, a pesar de la claridad del tiempo.
Decidimos de dejarla, tranquila, pero hacemos las
tradicionales fotos….
(Foto de izquierda : la fuente geográfica)

Donde vamos…. El pueblo de « Les Estables » pasa… la carretera gira y gira… y buscamos un
lugar para almorzar….
Tras un giro, encontramos un sitio bastante plano para sacar los platos...

(Foto de derecha :pequeña presa de
agua unos metros después de su
fuente geográfica).)

Ya es tiempo de coger de nuevo la
carretera en dirección de « Brive
Charensac » donde queremos pasar la
noche...
… porque no es posible de ver el Loira,
son caminos de tierra...
Bajamos tranquilamente hasta la
ciudad... cuando, tras un giro… un
viaducto estupendo… reconvertido en
una basa de salto con goma elástica…
Ah, todavía… los ingenieros no se imaginaban que, un día, sus años de cálculos de masa, de
sus reparticiones servirían….
Brive Charensac …. Vamos a encontrar a el Loira… como lo vamos a encontrar ?
Que sorpresa… de verla tan
ancha…. Tan azul…. Tan
agradable...
Es difícil, entender que en tan
poco tiempo haya cambiado
tanto….,
Ahora, esta lista para afrontar
todas las aventuras de su viaje
interminable...
← rio abajo rio abajo

rio arriba -->

Si el Loira es muy agradable, la
àera de esta ciudad es muy
ruidosa, cerca de una carretera...
Decidimos de ir a « Le Puy en
Velais » a unos kilómetros… en
una àera con sombra y silencio...
← rio abajo àera privada de « Le Puy en
Velais »
06.09.2020 Le Puy en Velay
Nos Despertamos con el murmullo del arroyo y el canto de los pájaros...salida para la visita de
la ciudad… bajo
un cielo nublado.

… unos cientos
de metros mas
lejos y llegamos
al lugar de salida
de los peregrinos
de St Jacques de
Compostelle...

Catedral románica
<-La estatua de St Jacques
-->

...Visita de esta catedral románica , con algunas fotos....

...Donde tomar
el « credencial »

Interior de la catedral

la Virgen Negra

Es la hora de descubrir la ciudad alta, la « histórica » donde la presencia religiosa es muy
presente

Y cuando digo « ciudad alta » es porque hay una
« ciudad baja »
Y cuando digo « ciudad baja »… digo « Tendremos
que subir todo esto...

… pero, es con coraje y valentía…
que vamos a comer… una ensalada
de lentejas verdes y salchichas
(especialidad culinaria de la
región)….

Y visitamos un parque … que nos reserva un encuentro … por lo menos insólito...

Es hora de volver, porque tenemos una idea loca : subir a la roca de la Virgen… con una vista
fantástica de la ciudad. Regresamos a la autocaravana … Segunda noche tan tranquila como
la primera...
07.09.2020 Le Puy en Velay - Charlieu
Estamos en Septiembre… y la Covid
empieza a invadir todo el
departamento de la « Loire »...
No es posible de visitar ciudades
como « St Etienne », « Roanne »…
Demasiado peligroso...
Sin pensar lo más, decidimos de ir
directamente a Charlieu, unos 20
kilómetros al norte de « Roanne »…
con carreteras nacionales…
...las ciudades de « Feurs » y « Roanne » pasan...
La àera de Charlieu ofrece una seguridad perfecta porque esta
enfrente de la gendarmerĩa...
Vamos a visitar el pueblo con gran serenidad…. Y ademas, es un
pueblo muy agradable...
… donde tomamos una bebida, al sol, a la terraza de un café
después de pasear en las calles ....

Noche muy tranquila,
servicios
de
la
autocaravana, y salida
para...
encontrar el « Loira ».
Dirección « Digoin », uno de
los puntos importantes de
nuestro viaje….
08.09.2020 Charlieu - Digoin
«importante» porque Digoin tiene una
particularidad : un « Puente-Canal »…
un canal ( que se llama « canal lateral a la
Loire ») pasa sobre el Loira por un
puente...
Aparcamos la autocaravana en la àera
que no tiene ningún interés y...
… Vamos a la descubierta de la
ciudad...

← rio abajo « Puente-Canal » abajo

Mas cerca…

← rio abajo … y vista superior (a la izquierda, el
puente del canal... que pasa por encima
del Loira, a la derecha)

Y como nos gusta pasear…
Vamos a dar un largo paseo...

… siguiendo el canal lateral al Loira...

… cogiendo fotos...
… a veces… sorprendentes...

una última mirada… sobre el puerto,
… una última foto…

Y regresamos a la autocaravana,
siguiendo todavía este canal tan
tranquilo y bonito...
Noche en la área de la ciudad...

09.09.2020 Digoin - Semur en Brionnais - Bourbon Lancy
Semur en Brionnais
Clasificado « Uno de los mas
bonitos pueblos de Francia »...
Aunque ya lo conocíamos , lo
vamos a visitar… de nuevo...
después el almuerzo...

… Y es muy agradable de pasearse,
mirando las casas antiguas...

su iglesia tan típica….

… y disfrutando del momento…
nada más.
Volvemos a la autocaravana... y
decidimos de ir a otro pueblo para
pasar la noche...

Bourbon-Lancy
Es une idea muy buena, porque,
esta pequeña ciudad es muy
bonita, poco conocida y con una
posibilidad de aparcamiento
justo al lado de une parque con
un lago...
No es así señora ?

Visita del centro histórico...

Tenemos un buen tiempo...

… y la ciudad es
muy bonita...

Volvemos a la autocaravana...

… por una noche muy tranquila antes de
salir mañana a otro lugar...

10.09.2020 Bourbon Lancy – Diou Nevers

Es hora de volver a encontrar…

Estamos a « Diou », para almorzar...

….y hacer algunas fotos...

… antes de seguir nuestro camino a
« Nevers »...
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