
Siguiendo el
Loira….
(Parte 3)

18.09.2020 St Gondon -
Beaugency

Con la circulación del virus,
decidimos ser prudentes.
Evitamos Orléans, todas las
otras grandes ciudades y
vamos por las pequeñas
carreteras a nuestro
próximo lugar de pernocta. 

Todo se pasa bien en nuestro viaje…..Es un placer de conducir 
siguiendo el Loira en estas condiciones, mirándola hacer su 
camino tranquilamente… hasta el océano...

En la autocaravana, todo se pasa bien.….  Ningún problema 
mecánico…. 

Sólo un problema de cortina, resuelto rápidamente...



En la preparación de nuestro viaje, hemos decidido de parar una noche a Beaugency.. 
Y, si nos gusta, nos quedaremos una noche más….

La ciudad nos gusta mucho y...

 

hemos leído que la pizzeria al lado de la àera 
es estupenda….  Vamos a ver…

Así, es con mucho placer que nos damos un 
paseo por las calles... ...



Visitando una exposición, aprendemos
que por la mañana siguiente, son los
días del patrimonio… 

 (Puente sobre el Loira  Beaugency)← (Puente sobre el Loira  Beaugency)

… inmediatamente, decidimos 
quedarnos una noche más para visitar 
los monumentos...

finales de tarde tranquila y … pizzas...

19.09.2020 Beaugency (días del
patrimonio)

Las visitas del día  empiezan con la
« Glacière »…. « Nevera » en español.

Construcción ingeniosa en la tierra
Para conservar hielo en buenas
condiciones….

Una nevera… sin electricidad

 (pasillo de piedras para ir a ← (Puente sobre el Loira  Beaugency)
la nevera)



Vista panorámica (un poco aplastada) de la
« Glacière ». 

El suelo y las paredes de piedras, estaban
cubiertas de paja, el hielo introducido por la
abertura superior… 

Segundo
monumento, la torre
St Firmin… de una
iglesia destruida
durante la revolución
francesa…

una escalera de
caracol de más de 200
escalones...

… que permiten
encuentros…  -->



 Y disfrutar de un punto de vista maravilloso sobre el Loira...

Próxima visita, los órganos de la abacial Notre-
Dame…. 



… Y, de nuevo un encuentro maravilloso con un
organista apasionado que nos explica de una manera
muy sencilla el funcionamiento de este instrumento tan
complicado...

Segunda noche...tan tranquila como la primera...
Dejamos Beaugency para ir un poco a...

(vista de Beaugency desde el campanario St Firmin)

21.09.2020 Beaugency – Blois – Amboise

… la aventura, porque esta 
tarde, no sabemos donde 
vamos a pasar la noche…. 

No teníamos nada de 
organizado ... Vamos a ver...

Ahora, dirección a Blois…

Aquí también, conocemos
muy bien esta ciudad. Hemos
venido muchas veces con la
moto… Así, almorzamos y
damos un paseo
rápidamente...



 (Casa← (Puente sobre el Loira  Beaugency)
de la
Magia
Robert
Houdin)

que va
permitirnos de descubrir o descubrir de nuevo unas
particularidades bastante bonitas de esta ciudad...

Es la hora de dejar Blois para ir
a Amboise...

… parando una ultima vez para
contemplar nuestro rio
favorito... 

Queremos visitar el castillo de
Amboise...

Amboise

Pero, no es posible...

Porque llegamos 
demasiado tarde y el 
castillo cerra sus puertas 
a las 6 de la tarde…



Que pena !!!
No tenemos bastante tiempo para visitar correctamente un
monumento tan bonito...…. 

Desde la preparación de este viaje, habíamos decidido de evitar
de visitar los castillos del Loira…. Porque, conocemos todos estos
castillos, visitados en numerosas ocasiones...y también, por
precauciones sanitarias para evitar las multitudes de turistas...

Así, vamos a dar un paseo por la ciudad et visitar...

…. El Loira...

(Castillo de Amboise)



Vamos a pernoctar aquí, 
en un parking bastante 
feo… pero, en un viaje de
mas de 1000 kms, sera la 
única vez que no 
estaremos satisfechos de 
nuestro  lugar de 
« bivouac »…. Sin 
embargo, una noche muy
tranquila…. Y vamos a...

21.09.2020 Amboise -
Turquant

...Un pequeño pueblo
troglodita donde hay una
àera de autocaravanas con
servicios gratis..., 
...y que esta a tres
kilómetros de dos de los
mas bonitos pueblos de
Francia : Montsoreau et
Candes St Martin. 

Elegimos de visitar 
Montsoreau... 

...Y, caminando por 
diferentes caminos, 
carreteras, descubrimos 
esas casas tan 
particulares...  



... llegamos a..

Montsoreau

Este castillo, lo vamos a
visitar…. 

… Y… no vamos a visitarlo...

..a la entrada del castillo encontramos un pareja que salia… 
la cara muy triste… hablamos con ellos… y  nos explican que
el castillo esta vació de muebles y que las diferentes 
habitaciones sirven a una exposición de arte moderno...

Mucha decepción para todos...



Nosotros, el dulce / salado en la cocina… porque no ?

Pero el viejo y el moderno en
los castillos, no nos gusta… si
visitamos un castillo, es para
aprender su vida, su historia… y
la del pueblo o de la región...

Huimos y nos refugiamos en las orillas del Loira...

… que nos ofrece un camino magnífico para volver a 
nuestra autocaravana….



FIN DE LA PARTE 3


