
Siguiendo...
el Loira….
(Parte 4)

22.09.2020 Turquant -  Montreuil Bellay -  Doué la Fontaine

Después de una noche muy 
tranquila, y la visita de 
Montsoreau, es la hora de salir ...

Turquant, pequeño pueblo 
troglodite...

 en ordre de marche en unos 
pocos minutos…. 

Después Montsoreau y nuestro
retraso siguiendo el Loira,
pasamos una noche muy tranquila
en la àera de... 

Turquant        

Por la mañana, mientras que tres
helicópteros de un juego tele
visado vuelan sobre nuestras
cabezas...



… vamos a la descubierta 
de estas casas muy 
particulares…..

Y… de verdad, este particularidad de la valle del Loira
en la región « Tourraine » da a nuestra visita mucho
encanto... 

Muchas casas notables,  pequeños senderos, escaleras
y jardines se suceden con belleza...

La hora de salida llega…

y vamos a…



Montreuil Bellay

Este pequeño pueblo 
tiene dos aventajas.. El
primero es que hay dos
peluquerías y que, 
como dice mi 
compañera : « no es 
porque practicamos el 
autocaravanismo que 
no hay que ser 
elegante » ...

...y el segundo es
que….. es un pueblo
muy bonito….

Realmente 
bonito...



Uno de los pueblos 
mas bonitos….

… de este
viaje.

Y quisiéramos  que 
esta visita no se 
acabe nunca…



… otro lugar muy
agradable...

Después de este lindo
paseo... 

Vamos en el pueblo de
Doué la Fontaine para
pasar la noche…
.



23.09.2020 Doué la Fontaine – La Méritée (camping cerca de Angers)

Tranquilamente y cómodamente ... porque pocos tiempos antes de la salida, tuvimos la idea 
de la instalación de suspensiones neumáticas...,

Doué la Fontaine ? 

No nos mentiremos… Este pueblo no 
tiene la belleza de los últimos 
visitados… pero… pero...

… encontramos una
pequeña maravilla de casa
troglodite...

escondida bastante bien en 
un hoyo… casi imposible a 
descubrir… sin los consejos 
de un vecino...



Y seguimos nuestra visita, en
medio de las rosas, porque esta
ciudad tiene cada año una fiesta de
estas flores 
...

(calle des las casas troglodytes)

Es la hora de salir… las carreteras de Touraine y ahora de Anjou son muy agradables a seguir. 
Por supuesto, el placer es diferente del vivido, hace algunos años con la moto, pero sin 
embargo sigue siendo un placer.

No sabemos donde dormir esta noche. En un pueblo « La Daguenière » ?… Llegados a la 
àera…. Al lado de un complejo deportivo..., lejos de todo…. Encontramos otro lugar al lado 
del Loira…. No estaría mal…. Pero, de nuevo… nada aislado ... 
Encontramos un par de autocaravanistas y nos aconsejan un camping en un pequeño pueblo 

…Entonces, dormimos a « La Méritée »



y aquí, cenemos,
dormimos,
desayunamos con
esta vista sobre el
Loira…  aunque el
tiempo nublado ...

( la entrada del camping) )

( mismo lugar )



( y final...)

Visita de un « pic-vert »
creo que se dice « pito
real » en español... 

Noche muy tranquila en este pequeño camping... el tiempo no es muy bueno..., sera el único 
día de lluvia de nuestro viaje...

Decidimos de pasar 2 días en una isla del Loira… la que llamaremos “nuestra isla”



24.09.2020 La Méritée – Angers- Behuard

Behuard

Lugar escogido por
eliminación, pero hay
muchas sorpresas … A
nuestra llegada…
vamos a visitar….

...por un camino a lo largo del 
Loira

(junto del parking )

El Loira (vista del
camino)



( casa diocesana )

unas vistas...

de este camino...



...El Loira..

… con sorprendentes encuentros….

Extremidad de la isla

y volvemos a la
autocaravana



… siguiendo un brazo 
del Loira...

Y llegamos
al pueblo 
de... 
“nuestra 
isla”...



Behuard

… visita muy agradable...

… por las diferentes calles...



… en la plaza del pueblecito



25.09.2020 Behuard – Angers - Champtoceaux

Una noche de nuevo muy tranquila...desayuno, limpiamos un poco el interior de la 
autocaravana antes de salir de nuevo para descubrir la otra extremidad de « nuestra » isla... 

...usando
pequeñas
rutas… con
nuevos
encuentros...

Y después de
perderse varias
veces…



… Llegamos a la 
otra extremidad 
de esta isla….

Y al final de la parte 4 de esta parte...

FIN DE LA PARTE 4


