
INTRODUCCION 
 
Este relato esta concebido más que como una guía propiamente dicha de sitios para 
visitar, como un diario personal de viaje, escrito día a día como recordatorio de visitas y 
experiencias vividas. 
Somos cuatro personas, 2 adultos y dos niños (15 y 11 años) y viajamos con caravana. 
Nuestra primera idea era visitar la Selva negra, lago Constanza y como mucho algo del 
Tirol austriaco, pero como siempre dejamos algo para la improvisación, según el tiempo 
de que dispongamos, acabamos en Praga. 
Pernoctamos siempre en camping y no nos han  importado los Km. ni las horas de 
carreteras. 
El sistema de viaje que empleamos fue el de establecer puntos de acampada desde los 
que pudiésemos visitar zonas que nos interesaban y que no estuvieran muy lejanas. Los 
principales fueron: Friburgo, Lago Constanza, Tirol, Salzburgo, Viena y Praga  
 
DATOS DE INTERES 
 
 
Km. Recorridos:             8.255 
Gastos de peaje:             82,6 euros 
Litros de Gasolina:        846,84 
Gasto de gasolina:         910 euros 
Gasto en camping:        789 euros 
Gasto en viñetas:           7.20 euros Austria 10 días   
                                      8 euros República Checa 7 días 

 
Esta fue la ruta 
que seguimos 
desde Irún a 
Friburgo:  
Burdeos-
Angouleme-La 
Rochefoucauld-
Confolens-Bellac-
La Souterraine-
Gueret- 
Montluçon-
Moulins- 
Montceau les 
mines- Chalon sur 
Saône- Dole - 
después de aquí 
hasta Mulhouse y 
de ahí a Friburgo 
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30-7-2007 
 
Después de un mes programando el viaje, semanas haciendo compras, tres días 
preparando las maletas…., por fin llegó el día de la salida. Mucho calor 39 grados en 
Sevilla. No importa, la familia se pone en funcionamiento y rumbo a la Selva Negra, 
Baviera, Austria….Al pasar por Córdoba ya el termómetro marcaba los 42.5 º. 
Demasiado calor, decidimos descansar antes de lo previsto y continuar al día siguiente. 
Elegimos quedarnos en Despeñaperros, en el camping Santa Elena, ya que habíamos 
salido bastante tarde. Buen camping, con buena piscina (lo mas deseado en esos 
momentos) en realidad es más bien un camping de paso con buen precio.  
Tuvimos una grata sorpresa al encontrarnos unos amigos. Pasamos una buena noche 
charlando.  Ellos venían de vuelta de su viaje contentos y nos contaban sus anécdotas. 
 
31-7-2007 
 
Tras levantarnos relativamente 
temprano nos ponemos en 
camino. Intentamos llegar a 
Irún. Seguía haciendo calor. Fue 
un día lleno de calamidades se 
nos estropeó el encendedor del 
coche y no podíamos cargar el 
navegador (pda) ni poner el dvd 
a los niños, con lo cual nos 
quedamos colgados en plena 
montaña de Guipúzcoa, de 
noche y sin camping. Habíamos 
llamado por teléfono a todos los 
campings desde Deba hasta Irún 
y todos nos habían dado la 
misma respuesta: esta 
completo. 
Encontramos plaza en Mutriku, 
después de haber atravesado el 
corazón de Guipúzcoa, a 50 
Km. de Bilbao, 62 de San 
Sebastián, y 60 de Vitoria. Nos costó mucho llegar, era un camping 
un poco raro, muchos fijos en una ladera aterrazada con buenas vistas al mar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.webcampista.com


 
Buenas duchas, muy silencioso y con tan solo tres amperios de potencia, con lo que la 
luz nos saltó enseguida quedándonos a oscuras, desastre de día. Necesitábamos una 
parada de un día para 
hacer acopio de algunos 
productos, solucionar lo 
del coche y sobretodo 
descansar 
 
1-8-2007 
 
El día apareció renovado 
con el nuevo mes. Nos 
sentíamos relajados y la 
suerte parecía cambiar. 
Fuimos al pueblo y dimos 
un paseo. Mutriku, 
pequeño pueblo con 
puerto y casco histórico 
muy norteño. Luego 
fuimos a Elgoibar a 
comprar y posteriormente a solucionar lo del coche, que afortunadamente  no era nada, 

por la tarde visitamos Deba 
donde nos tomamos unos 
pinchos. 
 
2-8-2007 
 
Cruzamos la frontera. 
Hicimos bastantes paradas. 
Una de ellas fue en una 
tienda de accesorios de 
camping donde hicimos 
algunas compras (alguna 
de ellas casi inútiles como 
la percha que no hay 
manera de se quede pegada 
en la pared). 
En otra parada compramos 
ostras, cerca de Bourdeos, 

que nos gustan sobremanera, y al precio que las venden en Francia sería pecado no 
comerlas (3.50 y 5.90 euros la docena).  
A la altura de Rochefoucauld encontramos un camping municipal, pequeño, hermoso,  
todo de césped, con los servicios viejos (años cincuenta) pero limpios. “camping les 
flots” 
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Tiene el río en uno de sus lados y en general sin mas pretensiones, con una idea de 

campismo distinta de la 
que  se suele entender 
en España, sencillo  
pero encantador y todo 
por el módico precio de 
doce euros al día. 
Esta localidad posee el 
castillo de la célebre 
familia Rochefoucauld 
(siglo XI) y que domina 
el pueblo, sobre el 
curso del río Tardoire 
 
3-8-2007 
 
Tras una breve visita 
por los alrededores del 
castillo, emprendemos 

viaje, siguiendo la ruta prevista. Así seguimos Burdeos-Angouleme-La Souterraine-
Gueret- Montluçon-Moulins- Monceau les mines, Moulhouse… donde fuéramos 

llegando.  
A la altura de Gueret 
paramos a comer en el 
área de servicio más 
completo que habíamos 
visto hasta ahora. 
Grande, con mucho 
césped, mesas de picnic, 
cascada, espacio para los 
niños con parque infantil, 
restaurante con área wifi, 
gasolinera y duchas, 
vamos otro concepto de 
viajar: “aire  de Mont 
Gueret” 
 
Pasado ya Montceau les 
mines decidimos buscar 

camping. El navegador nos indica uno a unos doce Km. hacia el interior, dudábamos 
pero la hora y el cansancio decidió por nosotros. 
Tras unos cuantos Km. y alguna que otra discusión llegamos a un camping realmente 
hermoso y sorprendente: camping Moulin de Collonge, lleno de holandeses y alemanes. 
Pequeño en número de parcelas pero de cuatro estrellas. 
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Buen restaurante, todo cuidado con esmero y encanto, piscina climatizada junto a un 

pequeño lago con 
cisnes, tumbonas y 
mesas para picnic. 
Encantador, y todo 
esto rodeado de 

grandes 
extensiones de 
viñedo. Decidimos 
que al día siguiente 
nos quedaríamos a 
pasar el día: había 
cumpleaños y era 
un buen sitio para 
celebrarlo. Lo que 
mas nos sorprendió 
fue  el precio 32 
Euros, lo que se 
paga en cualquiera 

de los españoles por muy cutre que sea.  
 
4-8-2008 

 Hoy ha sido un 
buen día. Hay 
cumpleaños y se 
sigue el protocolo, 
así que después de 
desayunar nos 
dedicamos  a 
bañarnos en el lago 
y en la piscina. 
El lago hace como 
una pequeña orilla 
donde hay tablas 
de surf (sin vela)  
que las usa quien 
le apetece para 
hacer el ganso o 
para tumbarte 
relajado en medio 
del lago. 

Después de estar un rato en las tumbonas, hacía una temperatura estupenda para tomar 
el sol y bañarte también, cogimos unas tablas y nos dedicamos a pasear por el lago 
utilizando los brazos como remos. Fue bastante divertido. Tras un buen baño en la 
piscina nos tomamos unas pizzas del restaurante en la caravana. Cumpleaños feliz y 
siesta al canto. 
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Por la tarde, cuando ya están cenando el resto de campistas o sea las seis de la tarde 
decidimos ir a Cluny a 27 km. Hacía el sur.  
Cuando llegamos, paseamos por un pueblo 
bastante tranquilo, donde encontramos una 
Boulangerie con pasteles, trufas y frutas 
caramelizadas que te invitaban a comprar 
algo. Entramos y los precios prohibitivos, 
sin exageración. Pero algo teníamos que 
comprar, así que picamos, y nos clavaron 
10 euros del ala por una porción de  
chocolate con avellanas casero, eso si, 
exquisito.  
Tras dar una vuelta por Cluny y viendo los 
restos de esa imponente abadía regresamos 
al camping, baño de nuevo en la piscina, 
cena y como no, paseo nocturno por el lago 
y asombrarte de como se reflejaban las 
estrellas en el agua. 
Si, la verdad ha sido un buen día, y el 
camping difícil de superar. 
 
5-8-2008  
 
Con cierta pena dejamos el camping y nos dirigimos por fin a Alemania. 

Seguimos la ruta ya 
citada y que nos 
habían aconsejado 
unos camioneros: 
Chalon sur Saône- 
Dole - después de 
aquí todo autopista 
hasta Mulhouse y 
de ahí a Friburgo.  
Optamos por el 
camping Hirzberg 
que habíamos leído 
que estaba bien. 
Hablan español, lo 
cual facilita las 
cosas. Llegamos 
sobre las cuatro de 
la tarde y en 
recepción nos dicen 

que esperásemos pues no había sitio pero que se iba a quedar una parcela vacía 
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Nos dieron una parcela 
pequeña en la que no 
estamos demasiado 
cómodos, pero ese 
camping tiene la 
ventaja de poder ir 
andando a Friburgo en 
quince minutos. 
Cuando llegamos 
hacía bastante calor, 
un calor húmedo al 
que  no estamos 
acostumbrados, nos 
resulta agobiante.  
Por la tarde  fuimos a 
dar una vuelta a 
Friburgo. Es realmente 
bonito. Paseamos y 

tomamos cerveza en una cervecería llamada Feierling, que nos recomendaron en la 
recepción. La cerveza era muy buena, de cosecha propia, diferente a la española mas 
turbia y de menos graduación. 
Nos sorprendió que toda 
la ciudad estuviera llena 
de bolsas de basura 
amarillas de reciclado de 
plásticos, daba mal 
aspecto. Imaginamos 
que sería el día de 
recogida de estos 
residuos.  
Mucha bicicleta, de 
todas formas y colores, 
algunas con carrito 
detrás donde van los 
niños pequeños. Estaban 
aparcadas en las calles 
sin ningún problema 
 
6-8-2007 
 
Vamos a conocer la Selva Negra, para ello comenzamos subiendo a Waldkirch a unos 
18 km. Y nos dirigimos a Kandel, pico de unos 1242 m., desde donde hay una 
esplendida vista de toda la zona. Para ello hemos de subir por una carretera que asciende 
a través de la selva, espesa y hermosa (no es de extrañar que desde lejos se vea como 
una masa oscura, de ahí su nombre).  
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Cuando llegamos arriba  
(Kandel) hay una gran pradera 
con restaurante y mucha gente 
haciendo parapente. Era 
realmente entretenido verlos 
prepararse, lanzarse y volar.  
A continuación St. Meter, 
pequeño pueblo con una gran 
abadía benedictina y St. 
Margen.  
Continuamos a Furtwangen 
desde donde nos apartamos 
para ir a Donauquelle, 
nacimiento del río Danubio, 
Schönwald y las cataratas de 
Gutach. Esta última tiene tres  
entradas, la de Schonwald, la de Triberg y otra intermedia.  

Nosotros usamos la primera y 
creo que la mas dificultosa. 
Gran bajada y al volver gran 
subida. Los niños van cargados 
de cacahuetes para darle de 
comer a las ardillas que corren 
y saltan sin ningún temor por 
el camino para cogerlas de las 
manos. 
Vuelta al camping que parece 
que va a llover. 
En general la Selva Negra es 
un paisaje impresionante, 
verde, extenso, con grandes 
praderas  
donde pacen vacas de todo tipo 
alrededor de las enormes 
granjas de la zona.  
Granjas que tienen una 
construcción muy particular, 
compuesta de un gran edificio  
y varios pequeños. Uno de 
ellos es una pequeña capilla. 
En el techo de la granja una 
campana para avisar al resto en 
caso de urgencia. 
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Es curioso ver también las 
puertas de las casas de estos 
pueblos, con una inscripción en 
tiza de este tipo: 
20+C+M+B+07. Parece ser que 
los números señalan el año 
actual, y las letras son las 
iniciales de los reyes magos,  de 
esta manera indican que son 
católicos.  
Comprobamos también que la 
gasolina, al menos por esta zona, 
era más barata que en Francia, 
nosotros teníamos entendido lo 
contrario. 
Para finalizar el día, Triberg 
viendo los relojes de cuco en 
tiendas que suelen tener un gran 
reloj en su fachada que suena 
cada hora.  

 
En una de ellas se 
encuentra el reloj de 
cuco mas grande del 
mundo. Vuelta al 
camping que parece 
que va a llover. 
 
7-7-2007 
 
Amaneció lloviendo 
y así estuvo la mayor 
parte del día. 
Salimos tarde y pese 
al tiempo que hacía 
decidimos ir a 
Titisee.  
Es una localidad 
junto a un lago de 
origen glaciar.  
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Muy turístico, con muchas tiendas 
de souvenir y barcos que hacían 
recorridos por el lago. No nos 
pareció nada interesante después 
de lo que habíamos visto el día 
anterior.  
Como el tiempo había dado un 
respiro continuamos hacia 
Todnau donde encontramos un 
teleférico que subía hasta el 
comienzo de un tobogán por el 
que se lanzaban los niños 
montados en unos coches. Parecía 
muy divertido. 
Luego fuimos a ver unas cascadas 
que hay cerca de este pueblo. 
Tratamos de continuar la ruta 
pensada hacia Felderb, el punto 
mas alto de la Selva Negra, pero 
llovía y esas alturas era todo 
niebla, por lo que optamos por volver a Friburgo y hacer algunas compras de 
avituallamiento 

 
 
8-8-2007 
 
Ha estado toda la noche 
lloviendo. Después de un 
breve desayuno y ante la 
perspectiva de estar cuatro 
personas todo el día en diez 
metros cuadrados, nos 
arriesgamos y decidimos 
que pese al tiempo, nos 
vamos de ruta por la Selva 
Negra, así que nos 
encaminamos lo más lejos 
posible para que no nos 
siguiesen las nubes. 
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Subimos directamente 
hacia Alpirsbach para 
después ir poco a poco 
bajando. En este pueblo 
buscamos su famosa 
abadía, edificada en el 
siglo XI. Estaba cerrada 
pero dimos una vuelta 
por los alrededores.  
Tiene una fábrica de 
cerveza que se visita de 
14 a 17 horas. 
Compramos algunas 
botellas y paseamos un 
poco. 
Aparcamos el coche en 
una calle bajo un cartel 
que rezaba: P_2 
Stunden Werktags. 7-
19. Una pareja de 
alemanes aparcados 
delante de nosotros nos 
informaron de que en 
todas las zonas donde 
aparece este letrero en 
Alemania se puede 
aparcar dos horas 

gratis, con una carta de aparcamiento que tienen los alemanes y no sabemos donde la 
consiguen. Ellos nos regalaron una. 

 
 

http://www.webcampista.com


 
 
 
 
Sinceramente la amabilidad con la que hemos sido tratado hasta ahora nos obliga a 

sentir agradecimiento, porque 
casi chapurreando inglés, 
hemos encontrado mucha 
gente intentando entendernos 
como fuera, incluso con dos 
palabra que conocieran de 
español. 
A continuación nos dirigimos a 
Schiltach, población que 
aconsejamos no dejen de ver a 
todo el que visite la zona. 
Aparcamos, como no, en pleno 
centro con la tarjeta que nos 
habían regalado y paseamos 
asombrados por este 

encantador pueblo. Era como estar dentro de la escenografía de un cuento.  

Son casas medievales pero singulares por sus colores, con delicados visillos artesanales 
en sus ventanas, la decoración, las flores, la pulcritud y el encanto de esta zona 
maravillosa de Alemania.  
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. Visitamos un museo de la 
farmacia. Su propietario nos lo 
enseñó con mucho cariño 
Después nos dirigimos a  
Gutach. Pero antes de llegar 
visitamos     (y ahí va eso) el 
Schwarzwalder Freilichtmuseum 
Vogtsbauernhof, que como su 
nombre “indica”, es un museo 
sobre la vida en la Selva Negra. 
Pagamos la entrada familiar 13 
euros, se visita un total 27 
edificaciones típicas de la Selva 
Negra: enormes. Muy interesante 
ver por dentro las casas y 
comprender lo dura que  

 
debió de ser la vida en las  granjas con los inviernos tan crudos propios de esta zona. 
Como el tiempo empezó a empeorar decidimos volver a Friburgo. A la vuelta nos 
encontramos una niebla espesa en muchos tramos de una carretera de montaña. 
Afortunadamente tienen unas carreteras bien comunicadas y en perfecto estado. 
Envidiables podríamos decir. 
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En Friburgo llovía a 
mares, y decidimos 
acabar el día con unas 
buenas cervezas que 
como la anterior era de 
cosecha propia, en una 
cervecería del casco 
antiguo: Martin´s Bräu,  
ya que mañana nos 
íbamos al lago 
Constanza. 
 
9-8-2007 
 
Ha estado lloviendo toda 
la noche, en realidad esa 
ha sido la tónica del viaje 

por ahora, lluvia por la noche que se iba diluyendo con el transcurrir del día siguiente 
hasta volver a llover de nuevo antes de anochecer. Al levantarnos pusimos rumbo al 
lago Constanza, un viaje corto unos 150 km. Estaba nublado y hacía frío pero no llovía. 
Al llegar acampamos en un camping en la localidad de Hagnau llamado campingplatz-
Alpenblick, junto al lago, 33 euros por día.  
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Después de acomodarnos solo tuvimos 
tiempo de dar un breve paseo por 
Meersburg,   magnífico pueblo.  
Decidimos volver otro día con más 
tiempo. El camping estaba bien, con 
vistas al lago y acceso particular a él. 
Las duchas costaban 50 céntimos 6 
minutos  (con lo que estaba lloviendo)                                           
 
10-8-2007 
 
Al levantarnos decidimos ir a las 
cataratas del Rhin: Reinfall in 
Schaffhausen, Suiza.  
Como no compramos la viñeta suiza 
(obligatoria para circular por 
autopistas en este país) ya que no 
merecía la pena pagar  por un solo día, 
hemos hecho todo el recorrido por 
carreteras nacionales. Fuimos 
bordeando el Rhin hasta llegar a Stein 
am Rheim.  Este pueblo merece la 
pena una visita.  

Es de construcción medieval pero sus casas están decoradas  con pinturas en el exterior 
lo que las hacen muy originales. 
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Luego fuimos a las 
cataratas. Dicen que 
son las más grandes de 
Europa. No son muy 
altas, 23 metros, pero 
si tienen bastante 
amplitud, y el volumen 
de agua es muy grande 
El río en la zona de las 
cataratas es muy 
ancho, y tiene varias 
islas en medio que 
embellecen el entorno. 
Paseamos por toda la 
zona y posteriormente 
cruzamos de nuevo la 
frontera por Konstanz 
y como no, nos 
pararon en la frontera 
y pidieron los pasaportes. Creo que fuimos los únicos, (ya nos paso otro año por otro 
lugar de Suiza), se ve que por  la matricula, a la que no deben de estar muy 
acostumbrados .Tras pedir la documentación, nos comentan algo sobre España y piden 
algo de conversación por supuesto en tono agradable, pero en principio “acongojan” un 
poco.  

Tras dar una vuelta por 
Reichenau, nos 
acercamos  a la abadía 
benedictina en la que no 
pudimos entrar porque 
era tarde, pensamos que 
igual no merecía mucho 
la pena,  fuimos a la isla 
de Mainau, y terminamos 
con una vuelta por 
Konstanz que resaltando 
unos pocos edificios 
tampoco destaca, después 
de lo que habíamos visto 
hasta ahora. Por cierto 
habíamos comprado 
chocolate Suizo que a 
pesar de la fama, no 

llegaba a superar al que compramos en la Borgoña francesa, y empezamos a 
comprender lo caro del precio. 
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11-8-2007 
 
Hoy ha estado lloviendo toda la 
noche y por la mañana aun seguía 
estando el día muy cerrado. A 
pesar de eso dedicamos la mañana 
a lavar ropa y gracias a la 
secadora pudimos tener la ropa 
lista a media mañana.  
Cuando acabamos fuimos a visitar 
Birnau. Su iglesia barroca es 
centro de peregrinación de toda 
Alemania. Esta abierta a diario y 
contiene unos frescos que 
merecen una visita pausada.  
Cuando llegamos se estaba 
celebrando una boda, por lo que 
pudimos oír tocar en el órgano a 
Bach.  
Posteriormente intentamos ver el 
museo Pfahlbau en 
Unteruhldingen, que esta  

 
 
construido sobre palafitos e intenta 
reconstruir un poblado prehistórico, pero 
dimos tantas vueltas para aparcar (todos 
esos pueblos tienen el centro urbano 
peatonal) que se nos acabó quitando las 
ganas por lo que bajamos al lago y 
estuvimos dándole de comer a las crías de 
patos y de los cisnes que nos seguían por 
donde nos moviéramos.  
Nos dirigimos a Meesburgh a hacer algunas 
compras para regalar y hacer unas fotos.  
Tiene mucha vida como lugar de 
vacaciones, desde donde salen  ferrys que 
comunican con otras poblaciones del lago 
Constanza. 
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Ya solo nos quedaba Lindau, que 
habíamos esperado a que el día 
estuviera bueno, así que nos dirigimos 
hacia allí. 
Por el camino entramos en un centro 
comercial donde había un Media Markt 
y allí pudimos comprobar que los 
precios eran similares a los de España, 
solo que los alemanes ganan el triple 
que nosotros. 
Al llegar a Lindau visitamos su zona 
céntrica y el puerto. Es bonito y 
tranquilo, pero no nos sorprendió tanto 
como habíamos oído. El puerto en 
cambio, si tiene unas vistas estupendas 
al lago, a la población austriaca de 
Bregenz y a los Alpes. 

 
 
Al volver al camping 
observamos que casi 
todos los alemanes 
allí acampados 
llevaban sillas al 
lago, por lo que 
preguntamos y nos 
informaron de que en 
Konstanz iban a 
lanzar fuegos 
artificiales. Nuestro 
camping esta justo 
enfrente por lo que 
nos unimos a ellos y 
como se había puesto 
por fin una noche 
estupenda pasamos 
un buen rato a orillas 
del lago, rodeados de 

gente que habían llevado mesas, sillas, velitas y tomaban copas de vino 
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12-8-2007 
 
Levantamos el campamento y dirección a Füssen para visitar el castillo de 

Neuschwanstein. Al cruzar la 
frontera austriaca compramos la 
viñeta 7,20 euros para 10 días, 
espectacular el cambio de 
paisaje.  
Como queríamos ir también a 
Oberammergau e Innsbruck 
optamos por un camping 
intermedio. Así nos alojamos en 
el camping Hofherr de Lermoos 
en el Tirol. Estupendo, buenos 
precios (32 E), buenos servicios, 
inmaculados. Te dan dos llaves, 
para la barrera de entrada y para 
acceder a los servicios. Es como 
estar en un albergue de montaña, 

con las mejores duchas que hemos visto. Era curioso ver como las caravanas que 

estaban fijas  estaban protegidas por unos tolditos y tenían chimeneas. 
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 Por el camping había ardillas 
y era sorprendente las vistas de 
las montañas. 
Como teníamos toda la tarde 
por delante decidimos ir 
primero a Oberammergau en 
Alemania a unos 42 Km. 
Pueblo típico del Tirol con las 
casas decoradas con pinturas, 
cada una de un tema diferente, 
de flores, de cuentos, de 
juguetes y la mayoría con 
motivos religiosos. Escaparates 
que merecen contemplar. 
Trabajan la madera y hacen  
 

 
verdaderas obras de arte con ellas, juguetes, figuras religiosas…… 
De allí al castillo de Linderhof, uno de los del rey loco. Ya estaba cerrado pero pudimos 
pasear por sus hermosos jardines. (Es típico a estas horas de la tarde solo encontrar 
españoles). 
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Volvimos al camping por otra carretera secundaria, hermosos bosques, montañas, 
torrentes enormes y encuentro con el lago Plansee, de gran belleza y serenidad. 
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13-8-2007 
 
Hoy hemos estado en el 
castillo de Neuschwanstein.  
Todo el día dedicado a eso. Ya 
a tres Km. De Schwangau 
había caravana para entrar en 
los parking. Para comprar los 
ticket cola de casi dos horas y 
luego resulta que te dan 
entrada para una hora 
determinada. Puedes comprar 
la entrada al castillo solamente 
o el combinado con el castillo 
de Hohenschwangau. Optamos 
por el combinado (38 E, niños 
gratis), así que nos dieron la 

entrada de éste para las 15’55 y dos horas más tarde para el del Rey Loco, con lo cual 
estas mucho tiempo sin hacer nada, con mucho calor. Se supone que te da tiempo de la 
salida del primero hasta la entrada del segundo, pero contando que tienes un camino 
cuesta arriba para recorrer de 40-45 minutos no te queda otra opción que tomar el 
autobús que te deja al lado del puente de Mary, con muy buenas vistas del castillo, y tan 

solo cuesta 1’80 E. La bajada es más leve y resulta ser un paseo agradable por el 
bosque. 
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Teniendo en cuenta la altura y lo enorme 
que es el castillo, te enseñan pocas salas 
pero merece la pena, en ellas se recrea la 
antigüedad desde la perspectiva romántica, 
no en balde recibe 1’3 millones de 
visitantes al año. Pero nos resultó 
demasiadas espera y demasiado concurrido.  
Se visita con audio guías en español, con 
una pronunciación un poco “rara” que a 
veces producen risa, pero en general bien. 
La puntualidad de la entrada es perfecta, 
típicamente germana. 
 
14-8-2007                     
 
Hoy fuimos a  Innsbruck, demasiada gente, 
imposible andar por el centro. Visitamos 
Hofkirche, donde esta la tumba del 
Emperador Maximiliano I  rodeada de estatuas de reyes y reinas de la antigüedad, 
incluyendo las de Fernando el católico, Juana la loca y Felipe el hermoso. Luego 

contemplamos el 
Goldenes Dacha con su 
balcón de gala cubierto 
con tejas de cobre 
doradas (aunque la 
gente lo supone de 
oro). 
Pero como decimos, 
demasiada gente para 
que fuera agradable el 
paseo, así que 
decidimos buscar algo 
mas tranquilo y ver la 
naturaleza del Tirol, ya 
que por la  mañana 
antes de llegar a 
Innsbruck estuvimos  
viendo el lago de 
Fernsteinsee, situado en 
un entorno 

incomparable entre montañas. 
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Al salir de Innsbruck decidimos 
ir al visitar un valle tipico tiroles 
el valle de Otztal, uno de los más 
bonitos del Tirol. Así llegamos  a 
Umhausen donde contemplamos 
desde un mirador situado en la 
carretera que lleva a Niederthai, 
las Stuibenfall, cataratas de gran 
altura y con unas vistas del valle 
impresionantes. Continuamos 
hasta Sölden, pueblo de montaña 
dedicado al sky, vuelta al 
camping y pensar en mañana 
continuar el viaje dirección 
Salzburgo 
 
15-8-2007 
 
Hoy es fiesta en Austria. Ha 
hecho un día espléndido así que 
los alemanes y austriacos han 
salido todos a la calle a tomar el 
sol. Las carreteras están 
saturadas, es lógico que se echen 

a la calle porque, como hemos comprobado, esta zona es muy lluviosa. 
Nos encaminamos a Salzburgo con mucha tranquilidad, tanto es así que al pasar por un 
cruce hacia donde se dirigía una gran caravana de alemanes nosotros optamos por 

seguirlos y de esta manera 
llegamos al lago 
Tegernsee. Bello lago 
rodeado de pueblos de 
veraneantes.  
Muchos ciclistas y algunos 
bañistas.  
Al llegar a Salzburgo, el 
navegador nos dirige a un 
camping que más que 
camping parecía poblado 
de nómadas, encontramos 
otro con muy buena pinta 
pero estaba completo y 
para encontrar el siguiente, 
el navegador  
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nos va dando instrucciones por calles de zona de chalet y acabamos entrando en un 
carril bici junto al Danubio con la caravana enganchada.  
En un principio los ciclistas que venían de frente nos miraban con asombro hasta que 

nos dimos cuenta de 
donde estábamos, pero 
nadie nos gritó ni nos 
insultó, como hubiera 
sido normal en nuestro 
país. Por fin encontramos 
el camping Schloss 
Aigen donde  
acampamos. 
 
16-8-2007 
 
Ha amanecido el día 
plomizo y con amenaza 
de lluvia. Hemos ido a 
visitar el lago Chiemsee, 
donde están las islas de 
Fraueninsel (isla de las 

mujeres) y Herreninsel (isla de los hombres). Se llega a estas islas con un barco que se 
puede coger desde diferentes sitios en el lago, nosotros lo hicimos en Bernau (18,75 
ticket familiar).  

La primera isla, la de 
las mujeres, es la mas 
pequeña y en ella hay 
un convento de monjas. 
Nosotros visitamos la 
segunda donde se 
encuentra el palacio de 
Ludwing II de Baviera, 
el rey loco. Es un 
palacio copia del de 
Versalles, hecho a 
propósito con ese 
parecido, por la 
admiración que tenía 
este rey por el de 
Francia Luís XIV, el 
rey sol. 
Es soberbio aunque  

esta inacabado, pero las 20 habitaciones que tiene (de las 70 que estaban programadas si 
se hubiera acabado), bien merecen una visita. (7 euros adultos niños gratis). Hay guía en 
español, lo cual unido a que somos pocos en este grupo, hace la visita muy agradable.  
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La abundancia de vegetación de la isla, el lago y el palacio hacen ineludible la visita a 
este lugar en este viaje. 

 
Posteriormente hemos tenido una toma de contacto con Salzburgo.. 
Al volver al camping nos hemos tomados unas cervezas en el bar del mismo y hemos 
podido comprobar que sus precios eran muy baratos 
 
17-8-2007 
 
Mejor pasemos un tupido velo sobre este día. Ha sido muy lluvioso y nefasto, en el que 
solo hemos visitado por enfermedad el hospital de Salzburgo. Decir que tienen muy 
buena asistencia, sin masificaciones, muy personalizada y rápida. 
 
18-8-2007 
 
Hace buen día, y nos hemos levantado con ganas de ver cosas. Es curioso como cambia 
todo en estos países cuando el día esta soleado. 
Nos dirigimos al lago Königsee a unos 30 km. de Salzburgo y en tierras alemanas.  
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Llegamos a Schönau y 
allí montamos en un 
barco (eléctrico) que te 
da un paseo por el lago 
que esta entre montañas 
altas y rectas. Su agua 
es  potable y de un 
color esmeralda que no 
habíamos visto antes. 
Va con un guía en 
alemán pero a nosotros 
nos dieron una 
fotocopia con los datos 
más importantes en 
español. Hacia la mitad 
del lago el barco hace  

 
una parada en medio del 
lago y entonces el guía toca 
una melodía con una 
trompeta para enseñarnos el 
eco (3 veces) del lago.  
Posteriormente hace una 
parada en San Bartolomé, 
lugar donde hay una iglesia 
pequeña con los tejados 
cónicos y de color rojizo de 
gran belleza, te puedes bajar 
y recorrer un poco la zona. 
Luego te montas de nuevo 
en barco y continúa en 
dirección Salet, donde hace 
una nueva parada. Se trata 
de un puerto con un 
restaurante y desde donde 
dando un paseo de 15 
minutos, llegas a un lago 
pequeño llamado Óbrese. 
Son lugares de gran belleza, 
serenos y de un colorido 
exuberante.  
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Merece la pena alargarse hasta allí para verlos. El viaje en barco con entrada familiar 
costo 35 euros. 

Después de estar allí 
prácticamente todo el día 
fuimos a Hallen para 
intentar ver las minas de 
sal, pero resultaron ser un 
parque temático dentro 
de la mina. Decidimos 
pasar de visitarla, y nos 
fuimos a dar una vuelta 
por Salzburgo, todas sus 
casas con un formato 
parecido y pintadas en 
tono pastel y un castillo 
impresionante arriba que 
domina la ciudad.  
La gente venía de los 
conciertos de música 
clásica (es sorprendente 
por nuestro horario entrar 

a un concierto todos vestidos de gala a las 15.30 de la tarde). 
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Las mujeres visten con los trajes típicos austriacos compuesto de corpiño y delantal 
largo en estas ocasiones. 
 
 19-8-2007 
 
Nos vamos para Viena. Hacemos 
un alto en el camino para ver el 
campo de concentración de 
Mauthausen. Sobrecogedor, lo 
único que podemos decir. 
 
Decidimos no acampar demasiado 
cerca de Viena, así que elegimos 
el camping Donaupark en 
Klosterneuburg, a unos 14 km. 37 
euros día. Bastante bueno, limpio 
y ofrece unos servicios 
estupendos. Por la noche a las 10 
dimos una vuelta por el pueblo que está a dos minutos para ver un poco el esplendido 
castillo que tiene. Nadie en la calle, parecía altas horas de la madrugada, aunque hiciera 
buena temperatura. 
 
20-80-2007 
 
Viena. Comenzamos visitando el palacio de Schönbrunn. Gigantesco, jardines enormes.  
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Existen varias modalidades de ticket, nosotros elegimos la que permite visitar 22 salas y 
los aposentos privados. Profusa decoración rococó pero de gran elegancia.  
Al acabar la visita del palacio nos cayó una gran tormenta con toda su parafernalia de 
rayos y truenos por lo que tuvimos que esperar bastante tiempo hasta que amainara un 
poco la lluvia.  

 
Compramos chubasqueros y así continuamos la visita por los jardines, que son muy 
extensos. Subimos a la glorieta 
que está en la parte alta de los 
jardines para contemplar las 
espectaculares vistas del palacio y 
la ciudad. Toda la gente tenía el 
cabello de punta por la 
electricidad estática, ¡curioso y 
divertido! 
Por fin la lluvia nos dio una 
tregua y pudimos ir a pasear por 
Viena, mientras tanto dimos una 
vuelta en coche por el Ringstrabe 
(anillo del casco histórico). 
Paseo por la zona peatonal. 
Numerosas tiendas, y músicos 
callejeros. Visitamos la iglesia de San Esteban  cuya torre se está rehabilitando. 
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21-8-2007 
 
Hoy de nuevo visita a 
Viena. 
Comenzamos por 

Hundertwasserhaus, 
edificio de arte 
moderno, muy 
original, de muchos 
colores y formas. 
Encantador. 
Visita a Staatsoper 
(ópera) con visita 
guiada en español. 
Impresionante el 
escenario visto desde 
atrás con 50 m. de 
profundidad y 27 m. 
de altura. Por lo visto 

representan en un mismo día varias operas, con lo que supone el cambio de 
escenografía. 
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Continuamos paseo por la 
calle peatonal y comercial de 
Karntnerstrabe con cientos 
de tiendas  la mayoría de alto 
standing.  
Entramos de nuevo en San 
Stephans, que da una visión 
totalmente distinta con día 
soleado. Palacio Hofburg, 
Heldenplatz, jardines y 
Rathaus (ayuntamiento) muy 
hermoso; Parlamento, Museo 
de la Ciencia y Kunsthistor 
Museum; Paseo por los 
jardines de Burggarten y ya 
reventados decidimos coger 
el coche y llegar hasta 

Secesión (así es como se llamó en Austria 
al movimiento modernista) con su cúpula 
de hojas doradas. 
Para rematar el día nos dirigimos al palacio 
Belvedere, pasear un poco por sus jardines 
y entrever los frescos de los techos a través 
de sus ventanas ya que se estaba 
celebrando una recepción. 
Viena merece una visita más extensa para 
poder disfrutar tranquilamente de sus 
jardines y de sus cafés. De noche ofrece 
curiosidades como juego de luces en sus 
edificios más modernos que conviven con 
la majestuosidad y elegancia de la ciudad. 
 
22-8-2007 
 
Decidimos ir a Praga. Estando a 300 km 
como vamos a dejar esta ciudad para otro 
año. Lástima no poder ir a Budapest que 
casi estaba a la misma distancia aunque en 
sentido contrario. 
Como nos había caducado la viñeta austriaca evitamos unos 20 km de autopista por si 
acaso. Al cruzar la frontera compramos la viñeta checa (unos 7 euros) y cambiamos 
euros a coronas checas. Observamos que nada mas pasarla había unos grandes 
mercadillos de tiendas de chinos construidos en madera donde vendían casi de todo. 
Cambio de país y de paisaje, es una gran llanura. Sus carreteras incluidas las autopistas 
en algunos tramos dejan mucho que desear aunque son transitables. 
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Paramos a comer en un restaurante (después de haber visto varios por la carretera con 

carteles donde te ofrecían 
menús baratísimos) nos 
costo trabajo entender la 
carta, porque la lengua   y 
su grafía son bastante 
desconocidas para 
nosotros y por allí nadie 
parecía hablar inglés. 
Después de pagar 
comprobamos que era 
realmente barato, 22 
euros la comida para 4 
personas muy buena y 
con una presentación 
perfecta.  

El resto del camino nos dedicamos a comentar y fotografiar las hermosas nubes que 
presentaba el cielo checo. 
Cuando llegamos a Praga el navegador nos dirige a un camping (lo debió de ser en 
tiempos pasados) que era un asentamiento chabolista, en una calle sin salida donde 
todos nos miraban estupefactos, fue un poco problemático dar la vuelta, y en algún 
momento pensamos que saldríamos con lo puesto. Afortunadamente pudimos hacerlo y 
nos dirigimos  a la otra punta de 
la ciudad, donde acampamos en 
un camping junto al río 
Moldava, “Caravan camping” 
todo de césped, en una orilla del 
río por el que se veían pasar por 
el día bandadas de cisnes y por 
la noche cruceros de turistas con 
una música muy animada, pero 
aún así el camping bastante 
tranquilo. La nota discordante la 
ponían las duchas, limpias pero 
todas en una habitación abierta 
con unos bancos para 
desvestirte, como en la mili, sin 
cortinas ni nada. 29 euros día 
 
23/8/2007  
 
Fuimos por la mañana con el coche a visitar Praga, queríamos ver el cambio de guardia 
en el castillo. Nos costó trabajo encontrar aparcamiento pero por fin hallamos en el  
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barrio de Mala Strana, donde un gorrilla nos colocó en el limpia parabrisas un papelito  

escrito a bolígrafo 
con la  hora a la que 
llegamos, para luego 
a la vuelta cobrarnos 
por el tiempo que 
hubiésemos estado. 
Subida al castillo 
(ciudad dentro de la 
ciudad) y oleada de 
turistas. La entrada es 
gratis, se puede 
pasear por él, pero si 
quieres acceder a 
alguna iglesia, al 
palacio real y al 
callejón de oro, tienes 

que pagar. Existen varias modalidades para elegir, según lo que se quiera visitar.  

Visitamos la catedral de San Vito del siglo XIV, con hermosas vidrieras. Destacar la 
capilla de San Wenceslao, patrón de Bohemia, decorada con piedras preciosas a modo 
de zócalo. 
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Luego fuimos al callejón 
de oro, calle muy estrecha 
con pequeñas casas 
adosadas a la muralla, 
pintadas con colores  que 
actualmente están 
dedicadas a pequeñas 
tiendas de artesanía de todo 
tipo. La más fotografiada 
es la nº 23, donde vivió 
Franz Kafka, hoy pintada 
de azul y donde se ubica 
una librería. En un pequeño 
torreón vimos una 
exposición de armas, 
armaduras antiguas,  trajes 

medievales…. donde un arquero nos enseñó a disparar con ballesta. 
Continuamos la visita a la Iglesia de San Jorge construida en el siglo XII, con la 
hermosa  sencillez del románico. 
Seguimos paseando recorriendo todos los rincones del castillo y finalizamos la visita en 
el Palacio Real. Su terraza ofrece unas hermosas vistas de la ciudad y se pueden hacer 
buenas fotografías.  
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Bajamos a la ciudad y a 
mitad de camino paramos 
en una típica cervecería 
donde comimos, buena la 
cerveza y la comida, 
aunque bochornoso el 
espectáculo de una 
española gritando dentro 
del restaurante para que le 
devolvieran sus trece (no 
sabemos si euros o 
coronas).  
Entramos en la ciudad vieja 
por el famoso puente de 
Carlos, del siglo XIV, 
decorado con 30 estatuas 
de santos y repleto de 
turistas, músicos, 
vendedores y de algunos de 

los que hay que proteger los 
bolsillos. 
Nos fuimos directos al reloj 
astronómico del siglo XV que al 
dar las horas ofrece un 
espectáculo que congrega a 
mucha gente. Mediante un 
sencillo mecanismo  aparece la 
figura de la muerte con su 
guadaña que tira de una cuerda 
y abre la puerta por donde van 
apareciendo los apóstoles, un 
gallo canta y el reloj marca la 
hora.  
Para finalizar dimos un paseo 
tranquilo desde la Ciudad Vieja 
hasta la Ciudad Nueva y   
volvimos a Mala Strana a 
recoger el coche, el gorrilla se 
había ido por lo que no 
pagamos aparcamiento en todo 
el día. Descubrimos un cine de 
verano en un parque a la orilla 
del río, hacía buena 
temperatura, aunque el día había 
sido caluroso. 
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24/8/2007 
 
Al levantarnos tuvimos una sorpresa, el día anterior habían acampado unos jóvenes 
vascos al lado nuestro con una camper y esa mañana nos llamaron para avisarnos que 

les habían robado el ordenador 
portátil, cámara de fotos, algún 
bolso y las llaves de la camper, 
todo eso con cuatro personas 
dentro y un perro. Tuvieron 
que llamar a la policía. 
Destacar la desagradable 
actuación de la recepcionista 
del camping que llegó a 
decirles que si no sospechaban 
de alguno de ellos. Se tuvieron 
que volver para España, pues 
al quitarles las llaves de la 
camper no se atrevían a 
aparcarla en ningún sitio.  
Con mal cuerpo volvemos a 
Praga. En la Plaza Vieja se 

estaba celebrando un festival de danza tradicional de países cercanos, incluyendo a los 
mongoles. 
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Tras el almuerzo nos 
dirigimos al barrio judío 
Josejov, que ha sobrevivido 
paradójicamente al plan 
nazi de convertirlo en 
“museo de una raza 
extinguida”. Se puede 
visitar la Sinagoga                  
Española, la Vieja y la 
Nueva Sinagoga, 
Cementerio judío…. 
Recorrimos la ciudad 
contemplando escaparates 
y tiendas de cristal de 
bohemia. 
Praga ofrece una gran 
variedad de espectáculos 

para ir con niños, como el teatro negro o la ópera de las marionetas. Nosotros elegimos 
el teatro negro. Tras ver un gran número de ellos elegimos un pequeño teatro de la 
ciudad nueva donde representaban “Cats” fantasía musical que disfrutamos todos.  
Al salir era tarde, Praga de noche recobraba vida (más si cabe), era diferente a los países  
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anteriores que habíamos visitado. Por sus horarios y el bullicio de la ciudad se 
asemejaban a nuestra forma de vivir. 

 
 Paseo nocturno de despedida y recuento de cosas que nos hubiera gustado hacer, como 
habernos relajado en algunas de sus bellas y hermosas cafeterías, pero teníamos cinco 
días para volver a Sevilla y no daba tiempo de nada más. 
 
25/8/2007 
 
Salimos de regreso dirección a España. Al llegar a la frontera con Alemania de nuevo 
mercadillo igual que por Austria.   
El trayecto lo hicimos todo el tiempo por autovía y llegamos a Wiesloch cerca de 
Heidelberg. Paramos en el campingplatz Walldorf astoria 36 euros noche. 
 
26/8/2007  
 
Bajamos por Alemania dirección Friburgo para volver por el mismo camino por el que 
subimos. Al parar en un área de servicio observamos que una de las ruedas de la 
caravana estaba desinflada. Cambiamos la rueda con la ayuda de un alemán. 
 
 
 

http://www.webcampista.com


 
 
 
 
 
 

 
Llegamos hasta Palinge en 
Francia “camping du lac” 
(20 euros), muy hermoso y 
tranquilo junto a un lago y 
sobretodo con unos dueños  
amabilísimos  que nos 
facilitaron poder arreglar la 
rueda , a la que le fallaba la 
válvula, el día siguiente. 
 
27/8/2008 
 
Todo el día de viaje hasta 
llegar a Burdeos para hacer 
algunas compras de rigor: 
vino y ostras. Paramos en 

las Landas Camping Parc du Val de L´eire” 38 euros. 
 
27/8/2007 
 
Muchos kilómetros. Llegamos al camping Pico de la miel situado en la sierra de 
Madrid. 
 
29/8/2008 
 
Continuamos el viaje y paramos a comer en una zona de picnic, creo que de las pocas 
que hemos visto en España. Demasiadas moscas y demasiada suciedad. ¡¡¡¡Qué 
diferencia¡¡¡ 
En Despeñaperros hicimos un alto en la venta Pepe  ¡¡¡¡indescriptible!!!!   En ella cada 
uno es libre de pensar lo que quiera, de otra época, otro régimen. 
Llegada a Sevilla sobre las 20 horas después de haber recorrido más de 8.000 km. La 
vuelta fue pesada y larga,  habíamos agotado nuestras vacaciones hasta el final  
 
 

Y ahora a pensar en el viaje del próximo verano. 
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