
RELATO DE NUESTRO VIAJE A AUSTRIA

No soy un gran redactor de viajes.

Por eso, lo voy a hacer lo más corto y ameno que pueda.

Salimos de Barcelona dirección Briançon en los Alpes Franceses. Aquí sólo pensábamos
pasar la noche para salir al día siguiente hacia los Dolomitas Italianos, pero un gran error por mi
parte, al poner gasolina sin plomo, en vez de diesel, (Por suerte no circulé con él) nos hizo quedar
tres días en Briançon, que os podéis imaginar, un lugar que ya habíamos visto y además sin
coche.

Cuando estuvo reparado, salimos hacia los dolomitas, estuvimos tres días y visitamos,
Canazei, la Marmolada, el Passo Pordoi, Passo di Sella, Passo di Gardenia, Val di Funes y en
Seis, cogimos un teleférico que nos subió a un paisaje de ensueño, por cierto tuvimos la suerte de
coger unos días estupendos.

De allí salimos hacia el Parque Nacional del Lago Königssee, en Alemania. Cruzamos el
lago en barco hasta el final, visitamos berchtesgaden, Bad Reichenhall, Salzburg, Lago Hintersee
y Rossfeldstrasse una carretera de peaje con unas vistas de ensueño.

Dos días después marchamos hacia Hallstatt, uno de los pueblos más bonitos de Austria.
Vimos el Lago Grundlsee, Lago Altaussee, las cuevas de hielo, Hallstatt y Saint Wolfgang que de
allí sale un funicular que nos subió a casi

3000 m con un paisaje de 360º IMPRESIONANTE.

A los tres días partimos hacia el Lago Zell Am See. En el camping Seecamp Zell am See,
al borde de un lago y desde el mismo camping de veía el Grossglockner, una maravilla. Desde allí
subimos al Grossglockner, la montaña más alta de Austria, con la carretera de peaje, pero valió la
pena. Visitamos Maria Alm, Saalfelden, Steinernen Meer y Zell am See.

La próxima parada fue en Achensee, en el Camping Inntal, una maravilla de tranquilidad,
rodeado de montañas impresionantes, lo recomiendo. Desde allí visitamos Innsbruck, (precioso).
Y las cascadas de Krimmler Wasserfälle, de Achensee a las cascadas, uno de los valles más
bonitos que he visto, vimos los pueblos de Kufstein, y Saint Johann in Tirol digno de ver,

Nos desplazamos hacia Imst, para desde allí visitar el castillo de Neuschwanstein por el
Paso de Fernpass, comimos en Fussen, vimos el valle de Ehrwald,

El  regreso  hacia  Barcelona,  lo  hicimos  por  Sankt  Moritz,  en  Suiza.  Estuvimos  en  el
Camping Silvaplana al borde de un lago, con montañas de más de 3000 m. de altura. De Surlej,
que está en frente, sale un teleférico que te sube a Corvatsch 3303 m. Una vista impresionante de
los cuatro lagos de Sankt Moritz y todas las montañas de alrededor. Subimos con el coche al
Passo del Bernina,

Al Julierpass, visitamos Segl Maria y como estaba muy cerca, fuimos sólo con el coche a
ver el Maloja Pass, el puerto de montaña que teniamos que bajar con la caravana dirección Italia.
En mala hora lo hicimos puesto que los dos nos quedamos acoj..... Yo trataba de calmarla pero...
estaba  peor  que  ella.  Pero  para  colmo  y  por  si  fuese  poco...  (LO  BAJAMOS
LLOVIENDOOOOO.....)

Pero todo fue de maravilla, en 2ª marcha y de vez en cuando frenar un poco.

http://www.webcampista.com


Llegamos  de  nuevo  a  Briançon  descansamos  un  día  y  de  allí  salimos  hacia
casa......Excepto la equivocación en la gasolina... UNA MARAVILLA DE VIAJE

El  GPS nos llevaba a  la  misma puerta  de los  campigs  y  al  centro  de cada ciudad o
pueblo.... PERFECTO.

Espero no haberos cansado mucho, pero os lo he redactado con mucha ilusión y espero
que los que no halláis ido lo hagáis algún día y os lo paséis igual o mejor que nosotros.

Un  abrazo  para  todos  y  espero  que  también  halláis  pasado  unas  buenas
vacaciones. 
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