
Siguiendo ...
El Loira….
(Parte 2)

Nevers

Ya conocemos esa ciudad…. Bastante
bien...

Así, pasamos el día limpiando el interior de

la autocaravana, leyendo, descansando...

Y disfrutando de esa vista sobre el rio… una 
mezcla de agua y arena...

Desafortunadamente, a menudo
encontraremos esta imagen desoladora…
consecuencia de la falta de agua des pues
dos años muy calurosos...



11.09.2020 Nevers – Le Guetin - Le bec d’Allier-  Chateauneuf Val de Bargis

Vamos…un segundo « Puente-
Canal » esta cerca de aquí... Nos 
aparcamos a « Gimouille », al lado de
un pequeño puerto del canal lateral a
el Loira…. 

….. Es un canal que tiene un tráfico
de barcos de turismo … únicamente...

En pocos minutos a pie para ir en este 
Puente-Canal...

 
Como a Digoin, el canal lateral a
el Loira... 



pasa arriba el Loira con
un puente...

El paso de una esclusa es siempre un momento particular...



Dirección al « Bec d’Allier », 
caminando… por supuesto…. 

Aquí, de nuevo, un Loira un
poco perdido en medio de la
arena...

Aquí es el famoso 
« Bec d’Allier »..., el 
lugar de la unión 
entre el rio « Allier » 
(en el fondo de la 
imagen) et el Loira 
(en el primer plano)
….



Vista panorámica del « Bec d’Allier »

Regresamos  a  la  autocaravana  para  pernoctar  en  un  pequeño  pueblo  que  se  llama
« Chateauneuf Val de Bargis ». Un pueblecito... donde vive…poca gente, sin ningún ruido…
Buenas noches !!!

12.09.2020  Chateauneuf Val de Bargis – La Charité sur Loire - Donzy

Hoy, « La Charité sur Loire »…. Y la plaza de la estación de ferrocarril para aparcar la 
autocaravana mientras que descubrimos esta ciudad...….



Pequeña ciudad muy agradable 
donde vemos unos monumentos... 
…

Y murallas que
ofrecen un punto
de vista sobre el
Loira... 



Vista del Loira desde el puente

Tras esta visita muy agradable, regresamos a la autocaravana para ir a nuestro próximo lugar 
para dormir...,Será de nuevo un pequeño pueblo que se llama…. « Donzy », en el 
departamento rural de la « Nièvre », lejos de la agitación del mundo…  la plaza del pueblo … 
con arboles... una sombra muy agradable, muy relajante después de este día de caminata.... y 
la alegría de los habitantes « Quédate aquí, nunca vemos a nadie… es animación para 
nosotros... »
Y nos quedamos y tenemos una buena noche….

13.09.2020 Donzy – Sancerre -  Léré

Sancerre 

Pequeña ciudad muy simpática con un
nombre… de vino… situada en la
parte superior del Loira



La carretera sube mucho para ir al centro de la ciudad… 
pero tenemos la suerte de encontrar un estacionamiento 
justo a su lado...

… una vez más, caminamos a la sombra de las pequeñas 
calles… decoradas

    

...y vemos algunos edificios
hermosos…

La visita terminada...

Dirección a « Léré »… en una 
àera con servicios gratis a lo 
largo del canal lateral a el 
Loira… Por una noche muy 
tranquila... 

porque  « Briare » y el
tercero Puente-Canal de
nuestro viaje, nos
espera…...



14.09.2020 Léré - Briare

Ah Briare…. Es un lugar que queríamos
visitar desde hace mucho tiempo...

. ..y no estamos 
decepcionados...

...3 días
caminando a lo
largo de los
diferentes
canales y
puertos….



 

… Mira lo bonito que es este lugar...

… un pequeño paraíso...

… lejos del 
ruido del 
mundo...



Y, por supuesto… el « Puente-Canal »….

…. Qué más puedo decir….



Vista panorámica del Canal lateral a el Loira….. et del Loira desde el « Puente-Canal »

Después de estos tres días
de tranquilidad…..  es  la
hora de plegar el tàndem...

...Y dejar esta àera  
después de echar un 
ultimo vistazo sobre el 
Loira ….



17.09.2020 Briare – Sully sur Loire – St Gondon

Al principio,
debíamos pernoctar
aquí ….Pero no es
posible… hay
demasiado gente.... 

Entonces, sera una parada para ver... el castillo ….

… muy bonito…

… y, por supuesto, ir a el
Loira…

el hilo azul de nuestro viaje.



Vista panorámica del Loire y el castillo a le derecha

St Gondon

Pueblecito que tanto nos
gusta…. Un lugar para pasar
la noche muy simpático,
tiendas con productos
locales, panadería,
carnicera...

Y lugares muy bonitos….  



Mira !!!….

… El Loira… a 3 kms del pueblo.

FIN DE LA PARTE 2


