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Hay hombres que luchan un día y son buenos.  

Hay otros que luchan un año y son mejores.  

Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos.  

Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles. 

Bertolt Brecht  

 

 
 

José Filgueiras, siempre estarás en nuestro corazón 
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Este viaje era uno de los muchos sueños que se tienen cuando 

disponemos de ese caracol que con toda nuestra ilusión enganchamos al 

coche cada vez que podemos. 

 

 

Y esos sueños muchas veces se hacen realidad.
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Día 31(V): ALCORCÓN-VALDEMORILLO-AMEYUGO (Burgos) (337 Km) 

Este día disfrutamos la compañía de Rubén (Motero) y Tamara que 

iban de vacaciones a Navarra y dormimos en el Camping Monumento al 

Pastor. Digamos que en tu CV se duerme bien en cualquier sitio, pero 

también que a cualquier cosa se le llama camping. 

 

Día 1(S): (634 Km): AMEYUGO-POITIERS (634 Km) 

Paramos en Poitiers junto a Futuroscope en el Camping Municipal du 

Porteau. Un pequeño, nuevo y muy coqueto camping, estupendo para hacer 

noche en ruta. 

 

Día 2(D): POITIERS-GANTE 

(625 Km) 

Llegamos hasta el Camping 

Blaarmeersen. Se encuentra 

en una zona verde de ocio 

junto a la ciudad donde se 

puede hacer deporte y tiene un 

estupendo lago con playa que 

sirve de punto de ocio y 

encuentro para los ganteses. 

Nos dan una hermosa parcela 

junto a la orilla del lago. Un camping estupendo. 

 

 

Día 3 (L): GANTE:  

Desde el mismo camping cada 15  ́ tienes bus hasta el centro de la 

ciudad (nº 38 y 39). En el mismo camping puedes adquirir por 8 € un bono-

bus de 10 viajes que te permite olvidarte del coche. 

Por la mañana visitamos al Centro Histórico de Gante: Dispone del un 

gran espacio peatonal con un patrimonio histórico único que se puede 
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disfrutar a lo largo del eje de las tres grandes torres (Catedral de S. 

Bavón, Campanario e Iglesia de S. Nicolás hasta el puente de S. Michel. 

Su Ayuntamiento, tiene una preciosa fachada de gótico flamígero en 

la calle Hoogpoort que contrasta con el estilo renacentista de la fachada de 

Botermark 

Dos castillos en la ciudad: El Castillo de Gerardo el Diablo es una 

fortaleza de sombrío aspecto del s. XIII que a lo largo de su vida ha sido 

utilizado como vivienda noble, arsenal, monasterio, escuela episcopal, asilo 

de enfermos mentales y orfanato masculino. El Castillo de los Condes de 

Flandes, construido por Felipe de Alsacia en 1180 con una impresionante 

torre del homenaje. Este último es visitable. 

El Campanario Municipal. En su base está la oficina de información y 

Turismo. Símbolo de la 

autonomía en el pasado. En 

otros tiempos la campana 

Roeland avisaba a los 

ciudadanos. El carrillón 

anunciaba la visita de 

personalidades ilustres y 

las ejecuciones, y 

actualmente como en el 

pasado el inicio de las 

fiestas. 

La Catedral de S. Bavón. Inicialmente románica (restos que se 

pueden ver en la cripta), fue transformada en una catedral gótica en la 

época de Carlos V. Contiene el políptico de la  “Adoración del Cordero 

Místico” de los Hermanos Van Eyck. (3 € la visita). También la catedral 

contiene en una de las capillas una réplica del mismo con visita gratuita.  

Contiene 22 altares. Un precioso púlpito de mármol y roble y gran cantidad 

de mausoleos. 

La Iglesia de S. Nicolás. No la pudimos visitar por estar en obras 

toda la zona y encontrarse en ese momento cerrada. Se encuentra en 

restauración desde 1960. Construida con piedra azul calcárea es un bello 
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ejemplo del gótico escaldiano. Tiene una torre de crucero única que actúa 

como linterna natural. 

El Puente de San Michel desde hay una preciosa vista de los tres 

anteriores monumentos. Desde el mismo se comienza a recorrer el muelle de 

las Hierbas y de los Granos  rodeado de casa gremiales que configuran una 

auténtica postal. 

El Antiguo edificio de Correos con una hermosa torre del reloj, se ha 

convertido actualmente en un centro comercial 

 

Día 4 (M): BRUJAS: 

 Es difícil decantarse 

por Gante o por Brujas. Son 

dos ciudades preciosas y 

similares. Brujas destaca 

sobre todo por la belleza de 

sus canales y la plaza. 

Dejamos el coche aparcado 

en las afueras de la ciudad 

porque el interior del centro histórico es toda zona azul. 

La Iglesia de S. Jacobo de Meerdere: No viene en ninguna de las 

guías consultadas pero merece la pena. Con una impresionante torre alberga 

los restos de S. Jacobo. Tiene un precioso púlpito esculpido. 

El Mark: Impresionante plaza tradicional flamenca con casas 

gremiales a su alrededor. Excepcional es su Provincial Hof, edificio 

gubernamental neogótico. Destaca igualmente el Belfort (Campanario) del s. 

XIII con 79 m de altura, con 366 escalones y un carrillón de 47 campanas y 

el Hallen bajo el campanario con un patio que fue un mercado. 

El Burg: Plaza que alberga el Palacio de Justicia (neoclásico), la 

Basílica románica de la Santa Sangre (reliquia de la Santa Sangre traída en 

una cruzada en 1149) con una cripta que contiene varias esculturas de la 

Pasión y el Ayuntamiento (gótico, s.XIV). 
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Los Canales: preciosos y muy abundantes. La mejor zona para 

admirarlos se encuentran bajando desde el Mark por la calle a la izquierda 

del campanario. Alrededor de ellos te pierdes entre preciosas callejuelas 

medievales. 

La Catedral de S. Salvador. Tiene una impresionante torre visible 

casi desde todo Brujas. No pudimos visitarla por encontrarse cerrada 

 

Día 5(X):  LEUVEN (Lovania) - NAMUR  y DINANT 

Leuven: A 15 Km al este de Bruselas se encuentra situada esta pequeña y 

bonita ciudad. 

Su Universidad Católica, fundada 

en 1425 es una de las más antiguas 

universidades europeas. Por fuera 

mantiene su estructura original 

pero por dentro es un edificio 

moderno. 

La Biblioteca es un bonito 

edificio con una impresionante 

torre que según te acercas te da la sensación de una iglesia. 

El Sthaduis (Ayuntamiento), uno de las más bonitas fachadas que 

podemos disfrutar en Bélgica. Solo este edificio merece la pena la visita a la 

ciudad. Data del s. XV y está situada en el Markt (plaza principal). Es una 

tracería gótico tardío de agujas, fachadas esculpidas y casi 300 nichos 

ocupados por estatuas. 

La Iglesia de Sint-Pietershoofdkerk: Situada en la misma plaza que el 

ayuntamiento. Gótica, con un espléndido púlpito. Las capillas con rejas 

esculpidas en mármol. 

Namur: Esta antigua capital de Valonia posee una Ciudadela desde la cual se 

divisa toda la ciudad bañada por los ríos Mosa y Sambre. En la misma 

ciudadela hay un impresionante castillo  del s. XIX transformado 

actualmente en hotel y El Centro de atracciones Reina Fabiola (parque de 
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juegos para los peques). Teníamos más expectativas de esta ciudad. La 

verdad es que nos defraudó un poco, tan solo destacar: 

La Catedral de Saint Aubin: Construida a principios del s. XIII y con 

una gran cúpula de mediados del s. XVIII, está ornamentada con pinturas de 

la escuela de Rubens y Van Dyck y una ornamentación interior de mármol. La 

fachada de la catedral tiene un curioso frontón curvado de piedra caliza. 

Le Corbeil: Es el barrio viejo de Namur, con estrechas calles muy 

comerciales y llenas de terrazas de los innumerables cafés y restaurantes 

con muy buen ambiente. 

Dinant: Población muy turística empotrada entre los peñascos y el río Mosa 

con un puerto navegable lleno 

de embarcaciones lujosas de 

recreo. Ciudad natal de 

Adolphe Sax (inventor del 

saxofón). 

A la Ciudadela se puede 

subir desde el pueblo en 

teleférico, por una empinada 

escalinata o desde la 

carretera que baja a Dinant. 

La Colegiata de Nuestra Señora: Con una aguja en forma de bulbo (1566). 

Posee una inmensa vidriera. Se encuentra pegada a un gran corte sobre el 

río. La basílica inicial 

románica quedó destruida 

tras un desplome de tierra. 

Otros lugares  también 

interesantes son el Museo 

de la Cerveza de Leffe y el 

Castillo de Veves,  un 

ejemplo de castillo medieval 

romántico con puntiagudas 

torres y murallas de granito. 

http://www.webcampista.com


 

Día 6(J): BRUSELAS: 

 ¡Qué preciosa ciudad! 

 Según entras te das cuenta de que por sus dimensiones y por sus 

excelentes y modernos edificios estás en la ciudad que por algo es sede de 

la Unión Europea. 

 Decidimos llegar hasta el mismo centro con el coche y aparcar en un 

subterráneo junto a la Biblioteca Nacional. Desde allí visitamos muchos de 

sus monumentos: 

La Plaza Royal: En ella coinciden varios museos: Museumplein, Museo de 

instrumentos musicales,… Bajando por la Regentchapsstraat llegamos hasta 

el 

El Palacio de Justicia: 

Impresionante edificio de estilo 

neoclásico. Lástima que todo 

estaba cubierto por andamiajes 

y no pudimos verlo en todo su 

esplendor. Se puede acceder a 

su interior. El hall no debe dejar 

de visitarse. Desde el exterior 

pueden observarse muy buenas 

vistas de la ciudad. 

El Palacio Real: La visita es gratuita. No tiene las espectaculares salas 

que por ejemplo encontramos en el Palacio Real de Madrid pero merece la 

pena verlo. 

El Parque de Bruselas: Está junto al Palacio Real. Cientos y cientos de 

personas comiendo su bocata en los bancos y en el césped. Seguimos el 

ejemplo y descansamos de paso y nos protegemos un poco del excesivo calor 

que hace hoy. 
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La Catedral de S. Miguel: Una bonita catedral gótica con una fachada 

de dos torres que te recuerda a la Notre Dam de París. Tiene una excelente 

colección de vidrieras. 

La Gran plaza: Si nos gustó la plaza de Brujas, una vez que entras en ella 

te piensas cuál de las dos es más bonita. Personalmente me quedo con esta 

por las fabulosas casas gremiales renacentistas con filigranas doradas así 

como la fachada del Ayuntamiento con una gran aguja. Otras casas que 

completan el lugar son El Cisne, La casa de los Cerveceros, la del Rey y la del 

Palomo donde vivió Víctor Hugo. 

Manneken-Piss: Símbolo de la ciudad, esta fuente de un niño pequeño 

haciendo pis es uno de los lugares más visitados. Es una réplica del original 

esta pequeña escultura que sirve de motivo para mucho de los suvenires de 

la ciudad. 

Edificio de la Bolsa: De estilo Segundo imperio, data de 1873 y fue 

antiguamente el templo de Bruselas a los dioses del capitalismo. Merece la 

pena ver todas sus fachadas. 

Ópera o Teatro Real de la Moneda: También de estilo Neoclásico. En 

1830 la revolución belga contra la ocupación holandesa parte de la 

representación de una ópera representada en este teatro con tremenda 

repercusión en la calle. 

Iglesia de Santa Catalina: Se encuentra enclavada en un barrio donde la 

ocupación comercial por parte 

de la comunidad china se hace 

patente. 

Atomium: Otro espectacular 

monumento, también símbolo de 

la ciudad desde la Exposición 

Universal de 1958. No pudimos 

visitarlo por encontrarse ya 

cerrado. Se encuentra en las 

afueras de la ciudad. 
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Edificios de la Comunidad Europea: Son auténticos mastodontes de 

cristal. También se encontraban ya cerrados cuando llegamos por la tarde. 

La ciudad está llena de chocolaterías que merece la pena visitar y donde 

se pueden comprar unos excelentes bombones y chocolates de todas clases. 

Comentar que es una ciudad demasiado grande para moverte a pie por 

ella y merece la pena coger el tranvía para moverte por ella. 

 

Día 7(V): AMBERES: 

 El recorrido por autopista desde Gante hasta Amberes es una 

peregrinación de camiones que van hasta el puerto. 

Si alguna ciudad nos ha impresionado a lo largo del viaje, ha sido sin 

duda Amberes. Al menos no esperábamos que atesorara tan preciosos 

monumentos. 

 Nada más llegar aparcamos en uno de los parking gratuitos que se 

encuentran a la orilla del río y el primer lugar en visitar fue el: 

El Steen (Castillo) y Museo Naval: El castillo data del año 1200 pero 

se encuentra cerrado. Sí es visitable el Museo Naval bajo unas grandes 

naves cubiertas donde se pueden observar diferentes tipos de navíos sobre 

todo de carga hasta embarcaciones de recreo.  

La Casa de la Carne: Es un gran edificio de ladrillo rojo de bonita 

estructura que alberga en su interior diferentes exposiciones. 

Grote Markt (Plaza Principal): De forma triangular. El excelente 

ayuntamiento resalta sobre el resto de casas gremiales. Tiene en el centro 

una preciosa escultura que representa a Silvius Brabo arrojando la mano 

cortada del gigante Antigonus al río Scheldt. 
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La Catedral de Nuestra 

Señora: Es la más grande de 

Bélgica y tiene una imponente 

torre gótica con una aguja de 

123 m de altura. En su interior 

se puede ver una excelente 

colección de pintura con 

numerosos cuadros de Rubens 

entre ellos el Descenso de la 

Cruz. Entrada de pago (13 € 

los tres). 

La Estación Central: Es un grandioso edificio construido con mármol que 

también hay que visitar por dentro. Es una preciosidad que no se debe dejar 

de visitar.  

Museo del Diamante: Se encuentra junto a la estación central y al zoo 

en pleno barrio de joyerías de diamantes (mucho escaparate con auténticas 

preciosidades pero ni siquiera ponen el precio). 

Opera: Edificio Neoclásico que se encuentra según dejas la calle Meir la 

más comercial de Amberes. 

Rubenshuis (Casa de Rubens): Casa donde vivió y trabajo hasta su 

muerte el gran pintor. Es un 

precioso edificio que evoca 

el período del s. XVII. 

Alberga numerosas pinturas 

del autor y otros artistas. 

(La entrada de adultos 6 € y  

menores de 26 años 1 €) 

Iglesia de S. Jaime: Con 

grandes retablos en mármol 

alberga la tumba de Rubens. 

Viniendo de Amberes paramos en el pequeño pueblecito de St. Niklaas 

para ver la mayor plaza de Bélgica. Tiene una bonita fachada el 

ayuntamiento. 
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Día 8(S): TOURNAI-GANTE 

 Por la mañana nos acercamos hasta Tournai es una pequeña ciudad que 

alberga una preciosa plaza de gran tamaño. Se encontraba instalado un 

mercadillo que ocupaba la totalidad de la misma y no nos dejó poder 

disfrutarla. Dentro de la plaza se encentra la más antigua Atalaya de 

Bélgica (S. XII) 

Su Catedral de Notre Dame: Es una auténtica joya que alberga un 

crucero y una nave románica 

adosada al resto de la catedral 

gótica. Toda estaba en 

restauración tanto en su 

interior como en el exterior. 

Tiene cinco grandes torres 

campanarios  que se pueden 

ver desde toda la ciudad por 

sus grandes dimensiones. 

La Iglesia de Saint Quentin: Se encuentra en la plaza. Su aspecto 

exterior parece más de una fortaleza. Se encontraba perfectamente 

engalanada para una boda que se habría de celebrar. 

Por la tarde y para despedirnos de Bélgica volvimos a visitar el Centro 

histórico de Gante pues es de los lugares que te dejan mejor sabor de boca. 

Día 9(D): AMSTERDAM- UTRECH 

En un rato nos ponemos en Ámsterdam. Tan solo la separa de Gante 

221 Km.  La verdad es que cuesta llegar hasta aquí desde España, pero una 

vez aquí las distancias son muy cortas y eso es de agradecer. 

El Gaasper Camping Ámsterdam es un camping situado en la misma 

ciudad. A poco más de diez minutos andando tienes el metro que te acerca 

hasta el centro de la ciudad. 
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Las parcelas del camping son una auténtica alfombra cuidada gracias a 

las estrictas normas: la CV aquí mirando así, el coche aquí mirando “asá”, no 

se pone cierre,….. 

Es un buen camping pero sus baños no muy limpios y la actitud de 

mucha gente de tienda que realmente con su actitud no campista lo hacen 

desmerecer bastante. 

 Por la tarde visitamos Utrecht. 

Estuvimos callejeando, merece la pena ver el Campanario y recorrer 

sus calles y canales. Pudimos 

ver un Festival Gótico, donde 

todos los participantes se 

encontraban vestidos de una 

forma extrañamente llamativa. 

 Casi toda la zona 

turística se centra a lo largo de 

las muchas terrazas que 

recorre el canal del centro de 

la ciudad. 

Día 10-11-(L-M): Ámsterdam  

 Desde el  Camping cogiendo la línea 53 de metro llegamos hasta la 

Estación Central, punto de partida de la mayoría de líneas de tranvías.  

 Es una ciudad bulliciosa y uno de los primeros puntos culturales de 

Europa donde todo tiene cabida (distintas razas, modas, religiones, eventos, 

culturas, tendencias,   se entremezclan y conviven en total armonía.  Es un 

verdadero placer andar cada una de sus preciosas calles para ver: 

- Niew Markt 

- Zuiderkerk 

- Wagterloo-Plein 

- Canal Amstel hasta cruzar puente Magere Brug: El puente elevadizo 

es una preciosidad. 

http://www.webcampista.com


- Hermitage Ámsterdam 

- Bloemenmarkt (Mercado flotante de flores): Se localiza a lo largo del 

canal Singel entre 

Muntplein y 

Koningsplein. Es una de 

las principales 

atracciones de la ciudad 

por su variedad y 

colorido. Es curioso ver 

la cantidad de bulbos 

principalmente de 

tulipanes que se pueden 

comprar a muy buen precio, así como los centros de flores y ramos de 

rosas. 

- Museo Historia de Ámsterdam 

- Plaza Dam : Es una gran plaza con un gran ambiente donde destaca el 

Palacio Real que en esos momentos tenía gran parte de la fachada 

cubierta de andamios. También se encuentra en ella el Museo de 

Madame Tussaud (¿Museo de terror?) y el Monumento Nacional. 

- Centro comercial Plaza Magna 

- Iglesia Ouder kerk 

- Barrio Rojo: Donde las chicas se ofrecen en escaparates. 

- Casa de Ana Frank: La verdad es que nos defraudó un poco pues 

esperábamos algo más. La casa está prácticamente como se dejó tras 

la II Guerra Mundial. Hubiese sido de agradecer algo más de 

información de la que puedes llegar a recibir. Lees muchos paneles y 

medio interpretas en inglés pues el holandés no hay quien coja una 

palabra. Algunos pequeños documentales  sí tienes traducción al 

castellano. Al menos si te haces una idea de lo mal que tuvieron que 

pasarlo esta gente huyendo de los nazis. 
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Día 11: AMSTERDAM 

- Museo de Van Gogh: Nos acercamos a visitarlo a primera hora de la 

mañana pues ya sabíamos que en el mismo se producían grandes 

aglomeraciones de público. Dio igual, estaba a tope, sobre todo la 

primera planta que es donde se encuentran las obras de Van Gogh. Las 

otras dos plantas tienen pinturas del s. XIX. 

- Concert gebouw y Rijksmuseum: Nos quedamos con ganas de entrar a 

verlo pero llega un 

momento que tienes que 

seleccionar al no 

abarcar tanto. 

- Barrio Jordam: Muy 

bonito. Con auténticas 

casas holandesas. Da 

gusto pasear por sus 

tranquilas callejuelas. 

Dicen que es donde 

realmente se ve el auténtico Ámsterdam. 

- Iglesia Westerkerk (Iglesia protestante junto a casa de Ana Frank) 

- Beginhof: Es un elegante jardín con las casa más antiguas de la 

ciudad. Antiguamente fue un convento laico. No debe dejarse de 

visitar. 

- Museo Nemo: Curioso edificio con forma de cubierta de barco. 

- Biblioteca: Está junto al Museo Nemo. Es inmensa y en ella tienes 

internet y puedes conectarte un ratillo al foro. 

- Ámsterdam  Arena: Es el precioso estadio de fútbol del Ajax. Cuando 

llegamos acababa de cerrar la visita y tan solo pudios verlo por fuera. 
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Día 12(X): EDAM - VOLENDAM- GRAN DIQUE – ALKMAAR 

 A las 10:30 estábamos en 

Edam para ver el mercado del 

queso. Hay un parking a la 

entrada del pueblo los días de 

mercado que cuesta 4 €. Es un 

precioso pueblo y los miércoles 

como se hace el mercado está a 

tope. Los quesos se llevan por 

vendedores ataviados con una 

tradicional vestimenta blanca 

del gremio de portadores de queso. Se transportan en lotes y tras catarlos 

entre dos personas hacen una 

subasta entre ellos dándose 

palmas. Posteriormente los 

quesos se llevan a pesar y se 

pagan con un talón. El precio 

de subasta es el que impera 

posteriormente para la venta 

al público. En este caso cada 

queso de aproximadamente 

kilo y medio, 13,50 €.  

Volendam se encuentra a tan solo 2 km de Edam y es un muy bonito 

pueblo costero. Es muy agradable pasear por la playa y entrar en los 

numerosos bazares que hay en ellos. También es bueno probar las raciones 

de pescado frito que te venden 

para tomar mientras das el 

paseo. Creo que la que comimos 

era de bacalao rebozado con 

salsa como de yogur. 

Desde aquí nos acercamos 

a Market, una población que se 

encuentra en una isla cerca de 

Volendam. Al llegar te quieren 
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hacer aparcar en un parking de pago a la entrada, pero si sigues la carretera 

tienes luego un barrio donde aparcar. Son típicas las casas de madera muy 

decoradas. 

Por la tarde subimos 

hasta el Gran Dique. Puedes 

parar en él en varios lugares 

para verlo y hacer fotos. Es 

impresionante ver la diferencia 

de altura del agua del mar a 

ambos lados. El dique tiene unos 

40 Km y a mitad del camino 

puedes dar la vuelta en un 

pequeño islote donde llama la 

atención que haya un pequeño camping. 

Por último de regreso paramos en Alkmaar. En esta ciudad se celebra 

el mayor mercado de quesos los viernes. Hoy miércoles estaba la ciudad 

totalmente muerta. Muy poca gente y no merece la pena visitar si no es un 

viernes. Tan solo una catedral que se encontraba cerrada. 

Día 13(J): DEN HAAG - DELFT 

Llegada al camping Duinhorst en Den Haag (La Haya), un estupendo 

camping, muy tranquilo y muy limpio. A 15´del camping coges el bus que te 

puede llevar hasta el centro. 

 Por la tarde decidimos ir 

a ver Delft, una pequeña perla 

medieval en el corazón de 

Holanda. Es una ciudad 

preciosa para callejear por ella 

rodeada de canales. Junto a 

uno de los canales vimos un 

bonito mercadillo de 

antigüedades. Toda la Gran 

Plaza estaba ocupada por un 

enorme mercado en el cual te enganchas viendo cosas muy curiosas. Tiene un 
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par de iglesias muy bonitas de ver, una de ellas la Iglesia Nueva de estilo 

gótico con una impresionante torre. 

Día 14(V):  DEN HAAG: La 

capital es una mezcla entre una 

ciudad llena de rascacielos 

modernos y con diseños muy 

originales como el Ayuntamiento 

y las torres que rodean la 

Estación Central y algunos 

edificios antiguos como el 

palacio Noordeinde donde 

trabaja la reina Beatriz, el 

Parlamento y varias iglesias. 

Una de las cosas que más te llama la atención es la gran cantidad de 

calles comerciales repletas de gente, menos bicicletas que en otras 

ciudades y la ausencia de canales. 

Día 15(S): KINDERDIJK - ROTTERDAM 

Molinos de Kinderdijk: Este 

pueblecito a unos 20 Km al 

este de Rotterdam es un 

excelente lugar para ver un 

conjunto numeroso de molinos 

perfectamente alineados y 

muy bien conservados. Uno de 

ellos es visitable. Es curioso 

ver como dentro se utilizaba 

además como vivienda aparte 

del uso del propio molino. Además tuvimos la suerte de que a veces el viento 

soplaba con fuertes rachas y pudimos observar la velocidad de las aspas y el 

fuerte ruido que hacen. 

Después nos acercamos hasta Rotterdam: Si hay algo que llama la 

atención de esta gran ciudad es su inmenso puerto. El nº 1 en tráfico de 

barcos. Desde la ciudad hasta la desembocadura en el mar (40Km) es todo 
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puerto. Decir además que para los arquitectos debe ser una ciudad digna de 

visitar por sus grandes 

rascacielos vanguardistas 

donde los haya. Se 

entremezclan, puentes…de 

distintas alturas, formas, 

colores, irregulares. La verdad 

es que llama la atención como 

sus casas cúbicas. Por último 

decir que es una ciudad muy 

comercial, fruto posiblemente 

de su puerto. 

Por cierto, es curioso que te llame fuertemente la atención un policía por 

verte tomar una cerveza en un parque mientras reponías fuerzas con un 

sándwich. En ese momento te das cuenta de que no se puede tomar alcohol 

en la calle pero sí fumar cualquier tipo de “petardo”. 

A última hora de la tarde nos acercamos hasta la playa en Den Haag, 

por cierto muy concurrida y con bastantes bañistas en las frías aguas del 

Mar del Norte. 

 

Día 16(D): AMSTERDAM-MAISONS LAFFITTE: (514 Km) 

Nos trasladamos hasta el Camping International en Maisons-Laffitte. 

Tenemos la parcela en la misma orilla del Sena y a unos 20 Km d París. 

Dedicamos la tarde a descansar pues se van notando en las piernas el 

cansancio de los paseos por las ciudades visitadas. 

Tras los verdes camping que hemos disfrutado, el cambio es drástico. 

Nos encontramos con un fuerte calor y un secarral de camping. La ventaja 

tenemos metro hasta el centro de París y nos podemos olvidar del coche. 
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Día 17-18-19(L-M-X): PARÍS: 

 Estos tres días los dedicamos principalmente a pasear por esta bella 

ciudad.  

Ya habíamos estado en 

ella hace unos 7 años y en 

aquel entonces entramos en la 

mayoría de museos y 

monumentos que ofrece. Esta 

vez disfrutamos de la misma 

a pie por los Campos Elíseos, 

subida a la Torre Eiffel, 

Barrio de Montmartre con 

sus pintores,… 

 Sigo siendo un enamorado de París y será difícil encontrar una ciudad 

con más encanto.  

Día 20(J): PARÍS - CASTETS: (735 Km) 

Comenzamos el regreso y paramos a dormir en Castets. Camping Le 

Galán. 

Este camping está más o menos a mitad de camino del viaje París-

Madrid. Es un camping bien situado en la ruta y tranquilo. Muy de paso. 

 

 

Día 21(V): CASTETS - ALCORCÓN: (600 Km) 

Llegada a casa. Lo mejor de todo que hemos llegado sin ningún 

contratiempo y después de disfrutar de unas estupendas vacaciones en 

compañía de nuestro hijo que se animó a última hora a acompañarnos. 

A partir de ahora a organizar las siguientes vacaciones. 
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ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

Km recorridos con + sin caravana: 5335 Km 

CAMPING: 

- Camping “Monumento al Pastor”. Ameyugo. 18,30 € (N 42º39´41´´ W 

3º 04´16´´)  

- Camping “Municipal du Porteau”. Poitiers. 19,20 € (N4 6º36´06´´ E 0º 

20´ 21´´) 

- Camping “Blaarmeersen”;  Zuiderlaan 12, 9000 Gante; Tel:32 (9) 266 

81 60; 154,25 € (6 días) (N 51º02,877´ E 3º41,172´) 

- Camping “Gaasper”;  Loosdrechtdreef 7;  1108 AZ Amsterdam. 120 € 

(4 días) (N 52º18´46´´ E 4º59´27´´) 

-  Camping Duinhorst . Den Haag (La Haya).83,70 € (3 días) (N 

52º06´41´´ E 4º20´36´´)  

- Camping International. Maisons-Laffitte (París). 155,52 € (4 días) (N 

48º56´23´´ E 2º 8´44´´) 

- Camping Municipal “Le Galán”. Castets. 18,75 € (1 noche) (N 43º 

52´49´´ W 1º 8´15´´). 

Los precios de los camping incluyen: CV + Coche + 3 adultos + 

electricidad. 

 

GASTOS: 

 

- Camping (coche + caravana + electricidad + 3 adultos): 569,72 € 

- Peajes: 247,47 € 

- Gasóleo: 546 €  

El precio del gasóleo en España: 0,96 €/l 

                                       Francia: 1,06 – 1,25 €/l 

                                       Bélgica y Holanda: 1,06 – 1,12 €/l 

        

 

 

http://www.webcampista.com

