
Viaje a Bélgica, Holanda y Normandía.

“Buscando las Patatas Fritas”
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Hola:

  En el siguiente relato  del viaje se va a describir con bastante detalle el viaje realizado por 
caravana desde Madrid a Bélgica, Holanda y la Normandía. 

  Se va a intentar detallar lo máximo posible lo que visitamos y a su vez algunos trucos para 
moverte en coche por estos países, ya que no siempre puede resultar sencillo. 

 El objetivo como en otros viajes es pasarlo bien y comer patatas fritas, que nos encantan!!

Descubriremos patatas de muchas formas y colores, con o sin salsa, pero siempre fritas… y para 
llevar!!

  
Preparativos del viaje:

   El viaje lo teníamos preparado con tiempo, pero resulta que el viaje original se visitaría Holanda y
la Alsacia, pero por varios motivos lo cambiamos a mitad del recorrido, por lo que la parte de la 
normandia y Holanda nos quedaban bastante cosas por preparar.    Aún así, hemos ido a lo más 
turístico, buscando el camping día a día. 

Además, nuestra hija tuvo una grave caída con rotura del humero afectando a su movilidad de la 
mano justo mes y medio antes del viaje, pero tras la operación y quitar la escayola dos semanas 
antes de viajar, el médico nos dijo que podíamos viajar sin problemas, siempre y cuando 
vigiláramos la actividad física.   Así que un viaje planificado de visitas a ciudades y con poco 
campo nos pareció perfecto para no sufrir nuevos accidentes. 

  Lo que sí que teníamos mirado son los camping tanto de la ida como de la vuelta, pero claro, si a 
medio camino cambias de recorrido te quedas sin viaje de vuelta.

- Documentación:  Como siempre las tarjetas sanitarias europeas, tarjetas de crédito, reservas 
impresas, billetes de atracciones y poco más, hoy en día cada vez se llevan más cosas en el 
smartphone y menos en papel

-  Compras:   Nos llevamos al extranjero las cosas necesarias para sobrevivir, como el aceite de 
oliva, latas de Atún (muy caras en Francia) y 12 botes de tomate frito orlando, imposible de 
conseguir algo parecido de sabor más allá de nuestras fronteras.  Si lo llego a saber sumaría algunas 
bolsas de basura más que las compramos muy caras . 

- Caravana:  Se carga con lo necesario y se revisa la presión de las ruedas.

Presupuesto del viaje:

Como otros años no llevamos presupuesto del viaje, pero sabemos que suele rondar los 100€ al día. 

En este caso al ser 32 días sabemos que barato no será, pero haremos todo lo posible para que sean 
3200€ de gasto, con mucha probabilidad  algo más por tener muchos Km con peajes. 
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Datos de los viajeros:

  Viajamos de primeras un adulto y una niña de siete años.  Más adelante se unirá la pareja en avión 
en bruselas.   Lo hacemos así porque yo tengo una semana más de vacaciones este año que ella, y 
los vuelos a bruselas son baratos  (en este caso nos valió 34€)

 Viajamos con una caravana Niewiadow de 450Kg, con una MMA de 600Kg de 3 plazas, con dos 
salones convertibles que no tuvimos que usar en todo el viaje. 

Así que sin más, empezamos el viaje. 
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Día 1, Jueves 12 de Julio de 2018  → 461Km  “Comienza la aventura”

  Salimos a las 14:00 con una temperatura esplendida de 32 grados y soleados. 

  Nuestro destino es la Isla de Oleron, a casi 800Km, por lo que tenemos que dividirnos el viaje en 
dos trozos. 

  Tenía echado el ojo a un camping pasado Irun, llamado Camping Aire Ona.   Lo elegí por estar 
cerca de la autopista pero no en primera linea de costa, por lo que casi seguro me daría algo de 
tranquilidad al llegar. 

 Llegamos a las 20:30 ya con recepción cerrada, pero el vigilante nocturno nos dejó acampar y se 
quedó con mi documentación para que no me olvidara de pagar al día siguiente. 

 El camping es digno de mención.  Verde, mur verde, demasiado verde.  Parcelas no demasiado 
grandes y la mayoría llanas.   El camping estaba medio vació, apenas con 10 caravanas tiendas y 
campers. 
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 Es un camping muy tranquilo, aquellos en los que a las diez ya apenas se oyen ruidos y donde la 
gente se mete a sus caravanas y/o avances a no hacer ruido alguno.  Dormimos de maravilla. 

Es sin duda una gran opción para los que buscan un camping por la zona no muy lejos de las playas,
con buenas comunicaciones para visitar cosas. 

Cenamos algo sencillo (unos perritos) para no manchar demasiado que estamos cansados y toca 
camino a primera hora. 

Anexo los gastos del día (que incluyen compra inicial, depósito inicial y rellenado de gasolina antes
de cruzar la frontera)

El último campo es la media diaria de gastos que llevamos. 

179 de gastos para viajar y pasar una hora en un camping, pero el primer día de “vacaciones” 
siempre es duro. 

Que verdor de camping… hasta la mesa se convirtió en verde, incluso la lata…

Es una maravilla encontrarse un camping así no muy lejos de la playa. 

FECHA CATEGORIA TIPO CONCEPTO DESCRIPCION Gasto FORMA PAGO/INGRESO Acumulado Percentil Diario
12-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 50,00 Tarjeta 50,00
12-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 50,00 Tarjeta 100
12-07-2018 Transportes Gasto Peajes  Burgos 12,50 Tarjeta 112,5
12-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,00 Efectivo 114,5
12-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Cafe 1,45 Efectivo 115,95
12-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Huevo kinder 2,00 Efectivo 117,95
12-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 59,00 Efectivo 176,95
12-07-2018 Transportes Gasto Peajes  San Sebastian 2,45 Tarjeta 179,4 179,4
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Día 2, Viernes  13 de Julio de 2018  → 383Km  “Destino Oleron”

  levantamos a las 07:30  nublados y escuchando truenos en la lejanía.   Me la juego a prepararme 
un café y por los pelos… según termino empieza a diluviar.  

Pagamos en recepción y recupero mi documentación bajo una intensa lluvia. 

  Como no quiero que me la lie el tomtom, me conecto a través del android auto, pero un desastre, 
ya que la cobertura en la zona es lamentable y me cuesta un error encontrar la entrada a la autopista.
Al final me pongo el tomtom y reniego mucho de SFR, que me dio un servicio lamentable. 

 Tras cruzar la ristra de peajes y comerme el atasco estándar de bourdeux, llegamos muy tarde a la 
isla de oleron. A las 15:00.   

Se me dio muy mal el viaje, con una tardanza de 7 horas para recorrer unos tristes 400Km, pero al 
final no me salio del todo mal porque la recepción del camping cerraba de 13:00 a 15:00 y llegué 
justo para instalarme.   Habíamos parado además a comer a mitad de camino unos fabulosos filetes 
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empanados que había preparado el día anterior.  Además, al ir solo tocar mimar un poco a la niña, 
por lo que paramos a picotear algo en un área de servicio y de repente ella tenía  un algodón de 
azúcar de 4 pavos, ni más ni menos. 

El camping elegido fue el Camping Club Les pins ****,   cuatro estrellas que yo diría 3, realmente. 

Parcelas grandes, típicas de dunas como en las landas con mucha arena y pinos.   Coloco la 
caravana y los sen seres y nos vamos a la piscina. 

Lo más curioso del camping es la “piscina”, ya que se trata de una laguna artificial de arena, muy 
cómoda para los niños y también para quien quiera tumbarse.   El camping es muy animado de día y
aterrador de noche, sin apenas luces y con un silencio brutal.  Desde mi parcela no se oían el ruido 
de las animaciones nocturnas. 
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Me toco una parcela al lado de los vigilantes de la playa, que usaban la parcela  de al lado para 
dormir en tiendas, y de vez en cuando venían en 4x4 y furgonetas a dejar a los vigilantes. 

Elegí el camping por la piscina y por tener un supermercado en la puerta, u la verdad que ha sido un
acierto, ya que pasamos 4 días muy cómodos. 

El supermercado es el Super U, tras visitar muchos supermercados en Francia llegué a la conclusión
de que el más amigable y con mejor carnicería es el Super U.   de precio también anda bien,. 

tarde de compras piscina y de parque infantil, y a dormir. 

Ya en la cama oímos una traca descomunal, y que pena no haberlo sabido para verla, seguramente 
de un pueblo fuera de la isla.. y claro.. es que se acerca el 14 de Julio!!

Anexo los gastos del día, con mucho gasto de peajes, pero viajar por Francia puede resultar muy 
caro!!

Dia FECHA CATEG ORIA TIPO CONCEPTO DESCRIPCION Gast o F ORM A PAGO/I NGRESO Ac u mul ad o Pe r ce nt il Dia rio

Dia FECHA CATEGORIA TIPO CONCEPTO DESCRIPCION Gasto FORMA PAGO/INGRESO Acumulado Percentil Diario

2 13-07-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Irun x1 25,00 Tarjeta 204,40
2 13-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 3,50 Tarjeta 207,9
2 13-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 5,60 Tarjeta 213,5
2 13-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 5,50 Tarjeta 219
2 13-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 3,70 Tarjeta 222,7
2 13-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 15,30 Tarjeta 238
2 13-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Algodon de azucar 3,70 Tarjeta 241,7
2 13-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 13,20 Tarjeta 254,9
2 13-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,50 Efectivo 257,4 128,7
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Día 3 Sábado  14 de Julio de 2018  → 10km “Fiesta Nacional”

Pues nos despertamos sin madrugar a las 07:30 otra vez en la fiesta nacional y poco hacemos.  Nos 
preparamos unos macarrones para hacernos  una ensalada 

Elegimos la playa del camping, la más atlántica y de mar abierto de toda la isla.  La playa se llama 
Plage de la Giraudière (Grand-Village-Plage) y es de difícil aparcamiento, al menos desde la 
carretera que sale desde nuestro camping.   Al final vimos que se podría haber ido andando que no 
es más que un par de Kilómetros. 

La playa no es de agua cristalinas, más bien turbias y de aguas templadas, bastante sorprendente 
para mi, ya que esperaba un agua bastante helada.   Puede que las aguas templadas se deban al 
aporte de agua del rio Garona y Dordoña, que desembocan en un amplio estuario que se abre desde 
la ciudad de bourdeoux. 

Pasamos un buen día de playa y toca descansar en el camping.  Esta vez con más piscina y relax..  
Poco que aportar durante el día.    

Discutimos un poco entre pillar el tren turístico que te lleva a la misma playa, pero al final 
pensamos que mejor para otra ocasión, que para ir a la playa no necesitamos un tren. 

A la vuelta de la playa descubrimos nuestro primer foodtruck de patatas fritas.  Deliciosas y 
crujientes y muy amarillas.  Fueron las primeras, pero curiosamente de las mejores patatas fritas que
comeríamos en todo el viaje, que no fueron pocas. 

Mantengo unas líneas en homenaje a esas patatas….
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Toca fiesta de la espuma y así nos preparamos.   Bañador y a disfrutar.  Antes de meterse en la cama
un agua a la peque y a dormir como un tronco. 

Por la noche nos vuelven a sobresaltar nuevas tracas de cohetes, y claro… es que es 14 de julio!!!

Dia FECHA CATEGORIA TIPO CONCEPTO DESCRIPCION Gasto FORMA PAGO/INGRESO Acumulado Percentil Diario

3 14-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan y mayonesa 2,65 Efectivo 260,05
3 14-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Patatas fritas Sara 3,00 Efectivo 263,05
3 14-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Agua y huevos kinder 3,76 Efectivo 266,81 88,9366666667
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Día 4 Domingo  15 de Julio de 2018  → 58km “Campeones del mundo” 

Toca día de calor y de turismo.  Una jornada sofocante, con muchísimo calor y temperaturas de 35 
grados incluso en las playas. 

Nuestro destino el norte, para ver el final de la isla.   

La isla de oleron es muy básica y amigable.  Pequeños pueblos de casas bajas, sin acantilados, y sin 
ningún desnivel apreciable.  Totalmente llana e ideal para ciclistas.  Muchos ciclistas abundan en 
sus caminos  y carreteras. 

Decir que playas buenas tiene pocas.  En marea baja pocas, y en marea alta algunas más, ya que en 
muchas parte  de la isla abundan las piedras en marea baja. 
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De subida paramos en unas de las playas de rocas. Una pasada con la marea baja. El mar desaparece
y literalmente no lo ves.

Exactamente paramos en el punto 45.941626,-1.3698083, un aparcamiento gratuito sin mucha 
afluencia con la “playa” al lado.     Supongo que en marea alta la playa debe de ser bañable, pero en 
marea baja tan sólo se puede disfrutar de un paseo por sus piedras, siempre vigilante de que no te 
coma la marea al subir.   Es cierto que alguna laguna queda entre las rocas para los más peques. 

Tras un paseo nos da el hambre y buscamos patatas fritas, ya que llevamos mucho tiempo sin 
catarlas. 

Paramos en un pueblo cercano a Saint-Georges-d’Oleron.   Un simpático pueblo con bonitas calles 
y con un mercado con mucha vida, que aprovechamos para montar en una atracción de feria de 
spiderman, y de paso comer algo.  No encontramos patatas fritas pero cae una Pizza artesanal en el 
mismo mercado, momento curioso porque nos cantaron una canción entera de ukelele..   Cosas que 
pasan cuando estás de vacaciones.   Aquí nos comimos la pizza, directamente en la acera a la 
sombra

 45.971788,-1..3763487
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Continuamos con el estomago más lleno y llegamos al faro, un bonito faro visitable no 
excesivamente caro con 200 escaleras y un jardín bonito.
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EL Faro:
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Con unas graciosas escaleras:
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Y unas bellas Vistas:

 

Te explican desde la costa el sistema antiguo de pesca.  Consiste en un muro que se llena en marea 
alta, y al bajar quedan los peces atrapados. 

Tras dejar el faro buscamos unas playas que sí que me había informado que eran aptas para el baño, 
y dejamos el coche aparcado en el parking 45.973622, -1.240291.  algo más lleno de gente pero 
suficiente cuando llegamos había bastante sitio.  Además, desde esta playa sin oleaje se ve el fuerte 
Fort Boyard, una estructura cuanto menos curiosa. 

En esta playa al no tener nada de oleaje te puedes dormir la siesta y ver como te despiertas el agua 
al tocarte los pies.  Las mareas son bastante importante en esta zona del litoral 

Volvemos ya sin tráfico, ya que ha empezado el partido y de casualidad vemos un intermarché, 
donde aprovechamos la ocasión para rellenar el deposito para el viaje que nos espera. 

Una hora más tarde, parece ser que por los gritos que Francia se proclamó campeón del mundo de 
algo…  

el intermarché para rellenar gasolina está en 45.905347, -1.259115
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Al llegar al camping toca dormir pronto.  Todo ese calor se rompió con una espectacular tormenta 
de noche.  Fue realmente un día muy desagradable de calor

Dia FECHA CATEGORIA TIPO CONCEPTO DESCRIPCION Gasto FORMA PAGO/INGRESO Acumulado Percentil Diario

4 15-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 1,80 Efectivo 268,61
4 15-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Trampolin Spiderman 4,00 Efectivo 272,61
4 15-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pate 2,02 Efectivo 274,63
4 15-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Pizza y bebida 13,50 Efectivo 288,13
4 15-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 1,50 Efectivo 289,63
4 15-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Faro 4,50 Efectivo 294,13
4 15-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 53,16 Tarjeta 347,29 86,8225
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Día 5 Lunes  16 de Julio de 2018  → 10km  “A la fresca por fin”

Tras varios días de calor, por fin cogemos vientos  y frescos. Esta vez nos habíamos prometido no 
madrugar, por lo que nos levantamos a las 08:00. Cambiamos de playa, y ésta vez aparcamos en un 
parking más amplio:  45.841522, -1.243982

Llegamos a la playa los primeros, ya que al no llevar comida si nos dio muy rápido salir del 
camping. A las 9 en punto ya estábamos instalados en la arena. 

mucho rodeo en coche pero finalmente la playa esta a 500 metros de la del primer día.   Mucho 
fresco por lo que estamos un rato y luego vamos a visitar Saint Trojan del blains.   Poco que ver 
excepto algunas casas de pescadores muy bonitas pintadas. 
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Vamos al camping a descansar de la laguna y a prepararnos para el gran viaje. 

5 16-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 1,20  348,49
5 16-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 50,08 Tarjeta 398,57
5 16-07-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Club Les Pines x4 152,00 Tarjeta 550,57 110,114

Dia FECHA CATEGORIA TIPO CONCEPTO DESCRIPCION Gasto FORMA PAGO/INGRESO Acumulado Percentil Diario
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Día 6 Martes  17 de Julio de 2018  → 282km  “Parada en un yelloh”

Pues madrugando arrancamos el coche a las 07:00, hora a la que el camping permite salir. 

Así nos vamos a Blois, ya en el loira.  Tardamos 4 horas en realizar los 282Km, y llegamos a l 
camping a las 11.   buen recorrido con bastante carretera nacional para salir de la isla, pero 
finalmente se nos da muy bien el viaje. 

Nos asignan una parcela gigante que me cuesta algo todavía meter el coche sin ayuda de un adulto 
que me guie, pero finalmente lo clavo en el medio de la parcela, me sobraba de todo por todos los 
sitios.   Desengancho para equilibrar porque estaba en cuesta, pero no saco ningún elemento a la 
calle. 

Cuando paras para un día lo suyo es mantener mucho el orden para no tener que recoger. 
Toca disfrutar del camping yelloh Village camping parc du val de loire.

Es un camping con un poco de todo.  Colchonetas a todas horas, castillos hinchables, toboganes, 
dos piscinas de agua caliente, una de ellas cubiertas, granja, miniclub, paseos en poni, 
supermercado. … etc, etc, etc, etc.…

Vamos… que nos dedicamos el resto del día a no hacer nada. 
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Los gastos del día algo contenidos, superando nuevamente los 100e diarios presupuestados.

Realmente pasamos una tarde agradable en el camping sin hacer nada, tan sólo descansar.  

17-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,90 Efectivo 553,47
17-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 28,40 Tarjeta 581,87
17-07-2018 Alojamiento Gasto Camping Camping Yelloh Blois x1 35,44 Tarjeta 617,31
17-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,30 Efectivo 619,61 103,2683333333

http://www.webcampista.com/


La piscina muy relajante, aunque muy llena de gente para mi gusto. 
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Día 7 Miércoles  18 de Julio de 2018  → 226km  “Paris”

Salimos temprano pero se nos da fatal el viaje.  Otra vez nos despertamos antes de las 07:00.

 Cogimos una carreta sin peaje para llegar a paris desde artenay pero dos elementos cambiaron 
nuestra felicidad. Una zona de obras con 30 minutos de atasco, y luego otro atasco en la 
circunvalación de paris de otros 30 minutos.  Finalmente tardamos más de 4 horas en realizar el 
trayecto de 226 Km hasta el camping Campix, objetivo para ir a visitar el Parque de Axterix. 

Decir que el camping Campix es muy curioso.  Está sobre una antigua mina por lo que el camping 
está lleno de recovecos, y distintos niveles y zonas.  Lo suyo es recorrerlo andando y luego elegir tu
lugar.   En nuestro caso llegamos algo desfallecidos de hambre y calor, por lo que rápido nos 
situamos en una zona muy tranquila, rodeados de una jungla que no se nos ve apenas desde fuera. 

Sólo tienen un módulo de baños en recepción, por lo que algunas parcelas están a 10 minutos 
andando de los baños, por lo que supongo que más de un pis se escapará dentro de ese camping 
inmenso lleno de jungla. 

Aprovechamos para poner una lavadora que es barata, y darnos un buen baño refrescante durante 
casi toda la tarde.  Y disfrutar y descansar del viaje tan pesado, aunque apenas de 200km. 

http://www.webcampista.com/


Por cierto, es un camping en el que tienen campamentos infantiles y juveniles, y en los que por una 
extraña razón permiten hacer fogata en el suelo.  A mi me parece muy peligroso, y más tratándose 
de un verano tan cálido y seco por la zona.  

18-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 2,90 Efectivo 622,51
18-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 16,80 Tarjeta 639,31
18-07-2018 Lavanderia Gasto Lavanderia  Lavanderia 4,00 Efectivo 643,31 91,9014285714

http://www.webcampista.com/


Día 8 Jueves  19 de Julio de 2018  → 59km  “Parc Asterix”

Madrugamos nuevamente.  El objetivo es estar aparcando a las 09:00, ya que el parque asterix abre 
a las diez, y no sabíamos que colas nos podíamos esperar.   Al final descubrimos que ninguna, y con
haber llegado a las 9:45 al parking nos hubiera sobrado mucho tiempo. 

Tenía las entradas compradas de antemano en la web de billetespro.   Se supone que era una 
sorpresa para la niña, pero nada más llegar al camping te plantan la propaganda del parque y te 
ofrecen entradas no sé a que precio. A mi me valieron a 39€ cada una.   Obviamente mi hija se tuvo 
que dar un curso acelerado de asterix y obelix. 

El parque está muy bien, con muchísimas atracciones para todos los gustos, y para nada masificado.
No tiene la puesta en escena de disnelyland paris, pero la verdad que al tener tantas atracciones la 
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gente está montando en cosas, no esperando colas interminables.   Esperamos 30 minutos en una 
montaña rusa y 20 minutos en una de flotadores gigantes que te tiran por un tobogán.  El resto de 
las esperas no pasaron de lo residual de llegar y terminar los anteriores.   Abren a las 10 y a las 11 
ya habíamos montado en 10 cosas y estábamos viendo el espectáculo con delfines, bastante más 
pobre que el espectáculo del zoo de Madrid, pero bueno.  

A las siete cierra pero no aguantamos, porque son días muy fuertes de andar y mociones.  A las siete
a un Mcdonalds a cenar y a prepararnos en el viaje.  

Aprovechamos para llenar el depósito, que toca viaje a tierras extrañas y desconocidas para mi. 

En el camping nos encontramos a unos compañeros del cole de mi hija, por lo que jugaron hasta 
tarde.  (hasta las 22:30).. menuda locura.

Los gastos del día fuera de lugar, pero a veces es lo que toca.

Volvemos a superar los 100€ al día de presupuesto, y nunca más llegaremos a alcanzarlos, ya que 
nos espera el día de mañana, un día muy caro con doble viaje. 

Y eso que no habíamos pagado el camping!!!

19-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 3,40 Efectivo 646,71
19-07-2018 Transportes Gasto Parking Sin descripción 12,00 Tarjeta 658,71
19-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Parc Asterix 78,00 Tarjeta 736,71
19-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Granizado 4,90 Efectivo 741,61
19-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Recarga granizado 2,50 Efectivo 744,11
19-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Cena McDonalds 17,90 Tarjeta 762,01
19-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 66,60 Tarjeta 828,61 103,57625
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Animacion del parque:
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Buen lugar para hacer fotos:
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Día 9 Viernes  20 de Julio de 2018  → 245km  “Rumbo a Bélgica”

Salimos a las 8:30, esta vez sin prisas porque teníamos reserva en el camping siguiente en Gante. 

Se nos da el viaje de fábula, tardando 3 Horas en recorrer los 245Km a un ritmo muy bueno sin 
paradas. 

Llegamos a Bélgica y nos toca el especialito en la recepción, que nos dice que no podemos entrar en
el camping hasta las 2 de la tarde.  Le pregunto el motivo y me dice que las entradas con reserva son
a las dos….   Bueno… no quería discutir demasiado. 
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Así que dejo la caravana aparcada en un parking público del polideportivo en el que está el camping
y me voy a un ALDI a llenar la despensa.  Engancho de nuevo a la vuelta y pruebo fortuna otra vez 
en el camping. 

Al volver antes de las dos lo intento de nuevo pero con otro de la recepción, y obviamente me deja 
pasar sin problema. 

El camping elegido es el Camping Blaarmeersen.   Un gran camping municipal con muy buenas 
instalaciones, hasta tiene un takeaway de patatas fritas. 

El problema que teníamos es que Gante estaba de festival, y en el camping a unos 100 metros 
teníamos a una panda de energúmenos con altavoces gigantes liándola todo el día, afortunadamente 
no de noche. 

Bueno… así que toca respirar hasta 100 y descansar estar tarde por la zona, en el camping y en la 
playa cercana, pero desafortunadamente se nos puso a llover y poco más pudimos hacer. 

A su vez, desde Madrid mi mujer terminaba la jornada laboral y cogía un vuelo a bruselas.  Como 
llegaba tarde el vuelo no quisimos estar de líos en aeropuertos, por lo que ella se cogió un tren a 
bruselas y un hotel.  Nosotros en el camping y ella en bruselas tomando una cerveza en la plaza 
grande… que injusta es la vida, pero a veces pasan esas cosas. 

Los gastos del día nuevamente tremendos, muy tremendos, subiendo la media a 133€, muy lejos del
objetivo pactado, por lo que tocará ahorrar en ciertas cosas de aquí en el futuro. 

Dentro de los gastos incluyen las segundas patatas fritas del viaje.  Muy mal para estar en el día 9, 
pero esto le pondremos pronto remedio. 

Además incluye un bono de 10 de buses para gante, para ir y volver al centro. 

20-07-2018 Alojamiento Gasto Hotel  Hotel The Moon Bruselas x1 57,00 Tarjeta 885,61
20-07-2018 Transportes Gasto Tren Sin descripción 9,00 Tarjeta 894,61
20-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Cerveza en Grand-Place 4,00 Efectivo 898,61
20-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Agua en aeropuerto 0,15 Efectivo 898,76
20-07-2018 Transportes Gasto Autobus Sin descripción 16,00 Efectivo 914,76
20-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Aldi 53,02 Tarjeta 967,78
20-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 15,90 Tarjeta 983,68
20-07-2018 Alojamiento Gasto Camping Campix x2 45,50 Tarjeta 1029,18
20-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 4,60 Efectivo 1033,78
20-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Patatas fritas 3,40 Efectivo 1037,18
20-07-2018 Alojamiento Gasto Camping Camping Gante x4 126,00 Tarjeta 1163,18
20-07-2018 Transportes Gasto Avion  Avion Ana a Bruselas 34,00 Tarjeta 1197,18 133,02
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Volvemos a tener el presupuesto muy disparado. 
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Día 10 Sábado  21 de Julio de 2018  → 0km  “Reencuentro familiar”

Sabiendo que tenemos a la mamá en bruselas, decidimos no demorarnos demasiado, y cogemos el 
bus a las 8:30 de la mañana. (El primero los sábados sale del camping a las 8:30)

Paramos en la estación de gante y cogemos un billete de tren (error mio porque tenía que haber 
cogido uno de ida y vuelta, pero no me quedó claro y cogé sólo uno de ida)

En Bélgica un adulto puede viajar hasta con 4 niños menores de hasta 12 años gratis, siempre y 
cuando el adulto tenga el ticket válido.   Sí… cuatro niños… y menores de 12. 

¿¿os imagináis esto en España???  ¿¿poder viajar en tren con los niños gratis??  Viajar a Madrid-
Barcelona con cuatro niños y sólo pagar el adulto?? ¿¿cuantas familias podrían viajar en este 
maravilloso medio de transporte ahora totalmente prohibido para ellos??

Compramos de segunda clase y nos montamos en un tren que parecía de primera clase.  
Preguntamos y efectivamente estábamos correctamente sentados, y vino el revisor y no nos dijo 
nada.   Los trenes tienen un número fuera que indican si son de primera o segunda clase. 

En ese momento me di cuenta que acababa de llegar a la otra Europa, esa de que hablan de que todo
el mundo habla ingles.. y así es….  Aprovechamos todo lo posible para poder hablar en ingles de 
aquí para allá, con quien sea y cuando sea. 

Paramos en la estación central de bruselas y allí estaba la Mama, así que ya habíamos cumplido el 
primero objetivo del viaje, llegar hasta bruselas sin percances y a tiempo. 
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¿¿Y que contar de bruselas??  Pues nada… tiene una plaza mayor muy bonita, espectacularmente 
bonita, pero poco más… 
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ahhh… tiene también un bebe meando en una fuente, que en mi caso lo pillé con ropa. 
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También tiene una familia real que vimos, ya que parece ser que cogimos el día grande de bruselas, 
y estaban de desfile militar y vimos a todas las autoridades, aunque me tocó preguntar quien es 
quien. 

Y que más… pues patatas fritas, claro…. Aprovechamos que hace 15h que no comíamos patatas 
fritas y nos compramos una siguiendo las recomendaciones de tripadvisor, pero resultaron ser unas 
patatas muy pero que muy fraude para mi gusto. 
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Volvemos al hotel de mi mujer, recuperamos la maleta y otra vez al tren.  Un tren atestado de gente 
que iban de visita a Brujas y Gante.  El anden caótico, pero milagrosamente pudimos conseguir dos 
sitios de sentado. 

Así que llegamos a gante… cogemos un tranvía desde la estación y nos ponemos en el centro en 
breves minutos.   

Es flipante  ver que nos hemos despertado a las 7:30 y a las 12:30 ya estábamos de nuevo en gante 
el centro de gante después de visitar bruselas.  El tren de centro a centro es una maravilla. 

ohhh… eso si que es bonito.. y encima de festival.  Todas las calles cortadas, escenarios de música, 
urinarios gratuitos, gente, mucha gente.. comida callejera… todo una pasada….   

Aprovechamos para  subir a una torre de 400 escaleras que tenía unas vistas espectaculares y nos 
tiramos toda la tarde en gante paseando por sus calles, escuchando música, tomando cervezas y 
disfrutando de una ciudad tan animada.  Es una ciudad preciosa de tamaño contenido, por lo que se 
puede visitar en medio día. 
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Castillo en medio de la ciudad:
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La verdad que de todos lo que vimos en Bélgica lo que más me gusto fue gante.  Incluso más que 
brujas, pero eso se contará mas adelante
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Muchos bellos rincones:
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Los gastos del día algo más contenidos, obviamente.

Para recuperar un poco el ritmo comimos patatas fritas a media mañana, para comer, y para 
cenar…. Como debe de ser. 
Por cierto, muchas patatas fritas de Bélgica, y de momento las mejores fueron las francesas de la 
isla de oleron. 

Mis recomendaciones para Bélgica y las patatas fritas son muy sencillas.   Viajar con sobres de 
kepchup en el bolsillo, esos del mcDonads de todas la vida.   Te cobran 3€ por unas patatas, pero 90
céntimos por la salsa, por lo que llevar unos sobres en el bolso siempre puede resultar un gran 
ahorro. 

Aprovechamos para comprar unos sellos para enviar las postales que no faltan cada año. 

21-07-2018 Transportes Gasto Tren  Tren a Bruselas 9,50 Tarjeta 1206,68
21-07-2018 Baños Gasto Baños  Baño 0,50 Efectivo 1207,18
21-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Patatas fritas Bruselas 4,50 Efectivo 1211,68
21-07-2018 Compras Gasto Regalos  Postales 1,20 Efectivo 1212,88
21-07-2018 Compras Gasto Regalos  Sellos 5,40 Efectivo 1218,28
21-07-2018 Transportes Gasto Tren  Tren a Gante 19,00 Tarjeta 1237,28
21-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,00 Efectivo 1239,28
21-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Torre catedral Gante 5,00 Efectivo 1244,28
21-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Comida Gante 21,00 Efectivo 1265,28
21-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Patatas cena 5,00 Efectivo 1270,28
21-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Cervezas Gante 10,00 Efectivo 1280,28 128,028
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Día 11 Domingo  22 de Julio de 2018  → 190km  “Amberes y su gran torre y sus brujas”

Madrugamos poco, a las 07:00 y desayunamos con calma.   Sabiendo que es domingo 
aprovechamos para llevar el coche a amberes.   Dejamos aparcado el coche al otro lado del rio en 
una zona de pago, pero los domingos es gratuita. 

El coche  lo dejamos en 51.221326, 4.386048.    Allí lo dejamos porque había visto en internet que
había un túnel muy largo subterráneo que cruza el rio, y me pareció muy interesante. 
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El túnel es gratuito, y tiene dos tramos de escaleras mecánicas de madera, muy vistosas. Me 
recordó a lo que podría ser el metro de Moscú, muy dignas de ver.  No lo sabíamos entonces, pero
parece ser que son las escaleras mecánicas más antiguas de Europa. 

http://www.webcampista.com/


Abajo hacer frio… es una pasada la verdad.    Tras cruzar los 531  metros de tunel a 31 metros de 
profundidad empieza de nuevo el calorcito al volver a subir por las escaleras mecánicas del otro 
lado, también de madera. 

Ya en amberes nos dejamos asombrar  por su torre. Preciosa.    Damos un rodeo a la catedral y 
pronto descubrimos que no tiene mucho que ver. 

 Me chocó mucho que la catedral tiene casas construidas pegadas a la catedral, asunto muy 
complicado de ver en las catedrales de la península ibérica. 
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Vimos un mercado muy agradable junto a la catedral y nos comimos primero un fish frito en un 
puesto callejero y luego en un local que llevaban vendiendo patatas desde hace siglos.  
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Y resulta que nos cansamos de amberes…. ¿¿Y si vamos a brujas???   que locura.. dos ciudades 
en un día????   venga… nos vamos a Brujas!!!

volvemos a cruzar el tunel y directos a brujas.   Aparcamos en el parking del tren, y resulta que 
por hacerlo te cobran sólo 3.50€ por coche al día y te regalan hasta 5 tickets de autobús ida y 
vuelta al centro.  Uno por cada ocupante del coche.    Si señor.. acabamos de descubrir nuestro 
primero P+R,  y no fue el ultimo. 

Así que vamos en autobús al centro, y nos paramos donde nos parece un lugar bonito… y lo es.
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Brujas es tan bonito como dicen, y más.   Sólo tiene un problemas, no es una ciudad, es un 
chiringuito de turistas,  y eso a mi me entristece el saber como se ha podido producir ese 
gentilicio tan grande sin que nadie haya tomado medidas.  
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Aún así es muy bonito.  Mucho más grande de lo que yo me esperaba. Yo pensaba que tendría 
algunas calles pero no, es todo el centro lo que abarca el lugar histórico. 
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La plaza mayor impresionante.   Anduvimos  y recorrimos  sus calles, y cuando ya no podíamos 
más volvimos a comer, como no, patatas fritas, esta vez de McDonald y dos gofres.. que 
gopfres… que espectáculo. 

Andamos más, y cuando los pies sangraban decidimos pillar un barco turístico.  Valen 8€ y duran 
35 minutos. Son todos iguales, todos valen lo mismo y todos hacen el mismo recorrido, así que no
hace falta complicarse.  Sólo cambia la parada de inicio y final, el resto es lo mismo.   Mola….
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Luego ya cuando ya no podíamos más recorrimos desde el centro callejeando por el canal 
principal hacia la estaciíon, que es donde se tienen las vistas de las típicas casas de ensueño de 
brujas.   Una gran ciudad, pena del abuso de los turistas.. 

http://www.webcampista.com/


http://www.webcampista.com/


http://www.webcampista.com/


Damos por visitada brujas con un dolor de pies tremendo, porque la jornada de andar al menos 7 
horas no nos lo quita nadie. 

De vuelta, echamos gasolina y volvemos al camping a dormir. 

Los gastos del día, como siempre.  Myy elevados..  a este ritmo nos toca pedir dinero a 
contrarrembolso a los padres…. 

22-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 1,60 Efectivo 1281,88
22-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Fish en Amberes 6,00 Efectivo 1287,88
22-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Patatas 4,00 Efectivo 1291,88
22-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 1,50 Efectivo 1293,38
22-07-2018 Baños Gasto Baños  Baño 0,50 Efectivo 1293,88
22-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 40,49 Tarjeta 1334,37
22-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Burger King Brujas 5,00 Tarjeta 1339,37
22-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Gofres Brujas 9,00 Efectivo 1348,37
22-07-2018 Baños Gasto Baños  Baño 0,50 Efectivo 1348,87
22-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Barco Brujas 20,00 Efectivo 1368,87
22-07-2018 Transportes Gasto Parking Sin descripción 3,50 Tarjeta 1372,37 124,7609090909
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Día 12 Lunes  23 de Julio de 2018  → 8km  “Gante y fraude”

Sin madrugar…. Creo que casi las ocho…. Así que sin prisa nos vamos a gante nuevamente.   Nos
falta algún ticket de bus, así que compramos los necesarios. 

Nos encontramos a unos españoles que venían del camping. Les cobraron 15€ por 5 tickets 
porque no sabían lo de los tickets de 10, cuando 10 tickets valen 16€

en los buses sólo venden tickets individuales y en los supermercados sólo venden tickets de 10 

Al llegar a gante nos encontramos un panorama desolador. 

Había terminado la fiesta y no habían limpiado.  Todo olía fatal y estaban recogiendo todo los 
restos de las barras y conciertos, por lo que visitamos no mucho y nos fuimos algo 
desencantados.  Nos dimos cuenta que deberíamos habernos despedido de gante el día anterior 
y haber visitado brujas en el día de hoy. 

Al final la ciudad fue cogiendo forma y ritmo, pero ya estábamos cansados. Además, empezaba a 
hacer calor, mucho calor.  

El calor empezaba y nos acompañaría demasiados días. 

Así que volvemos al camping y vamos en coche a comprar, y nos preparamos para una tarde de 
camping y playa. 

Poco más que decir excepto recoger que al día siguiente toca viaje. 
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23-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 36,84 Tarjeta 1409,21
23-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,00 Efectivo 1411,21
23-07-2018 Transportes Gasto Autobus Sin descripción 3,00 Efectivo 1414,21
23-07-2018 Transportes Gasto Autobus Sin descripción 9,00 Efectivo 1423,21
23-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 1,60 Efectivo 1424,81 118,7341666667
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Día 13 Martes  24 de Julio de 2018  → 189km  “Rumbo a holanda!”

Madrugamos, no en exceso, pero madrugamos.   Salimos hacia holanda. 

Parece ser que me metí por el único peaje de toda bélgica, cosa que no me ocurrió al volver.   No 
sé ni por donde fui, ya que me llevaba el GPS. 

Pasamos Amberes de nuevo y roterdam. Una ciudad que se tarda mucho en cruzar. Es gigantesca
y necesita GPS o te pierdes… sin duda. 

Llegamos a la zona de campings, y probamos uno, dos, tres, cuatro…. 

Todos completos.   sí.. completos a las 11 de la mañana…

Al final en uno nos dicen que podemos quedarnos 3 días, pero no hasta el fin de semana.  
Probamos 5, 6 camping y volvemos al que nos deja tres días. 
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Había preguntado mi mujer, pero cuando nos vio la caravana nos dijo que podíamos quedarnos 
todo lo que quisiéramos.   ¿¿derecho de admisión??

Un camping que no es camping.   Realmente es una urbanización de mobilhomes de propiedad, 
pero en el centro dejan que las caravanas de familiares o amigos puedan quedarse en 
temporada.  Pero a nosotros nos dejaron,,, por los pelos pero nos dejaron.  Además, ni nos dieron 
precio ni nos pidieron documentación alguna. 

El camping se llama Relaxig Crow.     Ni una sombra pero buen césped.  Los coches se dejan 
fuera, en la calle, tanto los de las caravanas como los de los mobilhome.   Ducha con fichas de 50
céntimos 5 minutos. 

Una maravilla de camping, el que más nos gusto.  La gente se preocupa unos de otros, hablan 
contigo, te vienen a saludar a la parcela.. al rato viene uno diciendo.. ohh los españoles, y se 
queda hablando con nosotros.   Invitan a merendar a mi hija, como uno más trayendo helados…   

a las diez de la noche no se oye nada, pero a las siete de la mañana tampoco, ni a las diez.. ni 
nunca…  la gente es como fantasmas… la verdad que fue un reducto de paz y armonía que 
salimos con un gran recuerdo. 

Se podía ir andando a la playa, así que así lo hicimos… 

La playa me defraudó un poco.   Una duna gigante, preciosa, pero las aguas turbias, plagadas de 
medusas y caliente… muy caliente.   El mar del norte es caliente como el mediterráneo!!!!

Como es posible!!! 

yo no me baño en aguas turbias, ni menos con medusas, pero como todo el mundo lo hacía y 
nadie lloraba, pues me di un baño con mucho miedo.   No nos pico nada.   Resulta que no todas 
las medusas pica, o tuvimos suerte.  

y ohhh… lo mejor del día los gastos del día… que aún me pregunto porqué pase por un peaje en 
un país donde no hay peajes.

Volvemos a situarnos en un presupuesto aceptable, por 110€ diarios. 

24-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 4,95 Tarjeta 1429,76 109,9815384615
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Día 14 Miercoles  25 de Julio de 2018  → 79km  “Amsterdam”

uf…. ¿¿Hay alguien en este camping???  No se oye nada… pena de cercanía de aeropuerto 
internacional de Amsterdam, pero bueno…

Bueno.. habíamos oído hablar de P+R en Amsterdam que vale 1€ si aparcas después de las 10 de
la mañana. 

Por cierto… P+R significa “Park And Ride”

el parking P+R se llama RAI y está al lado de la autopista: 52.339026, 4.890888.

Pues empieza la aventura…   

1.- Entras y no te dan ticket.  Tan sólo te leen la matricula.
2.-Sales sin nada y te vas a un puesto de venta de billetes de transportes especiales p+r
3.-Seleccionas la ida y vuelta al centro  (5€ 1 persona, 5€ dos personas, 5,90€ 3 personas…  
vamos… unos precios muy buenos si el coche va lleno)
4.-Muy importante validar los tickets en los tranvías. 
5.- Cuando vuelves del centro DEBES de volver desde el centro en tranvía para que el sistema 
sepa que lo has utilizado para ir al centro. 
6.- Metes el ticket del bus en el parking, metes manualmente la matricula., y ZAS, 1€
7.- No te dan nada… y se te abre la barrera al salir con el lector de matrícula. 

  Toda una aventura este P+R

  Además del parking también visitamos el centro de amsterdam.
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  Pues eso.. Amsterdam es precioso y divertido.     Paseamos  y lo primero que hicimos fue 
comernos unas patatas fritas… por supuesto. 

  Amsterdam tiene numerosos museos, pero en nuestro caso nos conformamos con visitar 
únicamente la ciudad, que bastante bonita es. 
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  Cuando desgastamos las zapatillas paramos en el barrio chino a comer.   Nos metimos en un 
restaurante que olía a china, no a la china de los restaurantes, a la China de verdad,a aquella que
habíamos visitado un año atrás. 

  Además, tiene un barrio donde la gente toma alguna hierba que deja aroma en toda la ciudad y 
donde los manikies de ropa interior son de verdad, y muchas señoras exponen su ropa interior  
detrás de un escaparate rojo.  Muy curioso. 
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La casa mas estrecha de europa, o eso dicen
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  A mi me encanta Amsterdam, y podría quedarme mucho tiempo, pero lso pies manda, y el 
cansancio también, así que volvemos en tranvía  al parking y aprovechamos para hacer la 
compra y desencasar en el camping.  

  Esta vez el tiempo nos perdono con 33 grados… pero se avecinaba el infierno…   un infierno 
mortífero. 

Los gastos del día.

25-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 38,70 Efectivo 1468,46
25-07-2018 Transportes Gasto Autobus  Tranvia Amsterdam 5,90 Tarjeta 1474,36
25-07-2018 Transportes Gasto Parking Sin descripción 1,00 Tarjeta 1475,36
25-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Patatas Amsterdam 3,90 Efectivo 1479,26
25-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,00 Efectivo 1481,26
25-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Chino Amsterdam 25,10 Tarjeta 1506,36
25-07-2018 Lavanderia Gasto Lavanderia Sin descripción 5,00 Efectivo 1511,36 107,9542857143
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Día 15 Jueves  26 de Julio de 2018  → 147km  “Molinos y Alrededores”

Toca conocer los alrededores de amsterdam, por lo que madrugamos decentemente, 7:30, 
aunque yo me había despertado a las 6:30 para preparar la comida. 

Nuestra primera parada es el conjunto de molinos “windmill de zoeker”

El parking muy caro.  No habíamos estudiado método alternativo para no pagar. 

Están situados en 52.473042, 4.822228 y te cobran irremediablemente 10€ al entrar. 
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Damos un paseo y elegimos uno que estaba en funcionamiento y nos metimos, pagando 
obviamente la entrada que me pareció razonable. 
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El molino fue el segundo y es una pasada. Se visita la segunda planta donde tiene toda la 
maquinaria en funcionamiento.   Tiene un video explicativo donde se detalla para lo que sirve.   
Para hacer aceite para patatas fritas!!!! yummy yummy!!!

Salimos encantados en nuestra segunda visita, mucho mejor que hace unos 12 años cuando 
estuvimos. 

Pues rumbo a la costa, a un pueblo encantador llamado Marken.   Un pueblo precioso plagado de 
arañas, así que ojo donde os apoyáis.  Si hay arañas gigantes, debe de haber mosquitos gigantes 
también. 

El pueblo sólo tiene un parking obligatorio de gran pago, así que hay que apresurar la visita.   
Tampoco hay mucho que ver, pero se disfruta mucho el paseo. 

Aprovechamos para  zamparnos los  filetes de pollo empanados que había preparado con tanta 
ilusión a primera hora.   Eché mucho de menos unas patatas fritas, pero no vendían o no vi en el 
pueblo. 
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Comentar que desde el turístico pueblo de Volendam sale un barco a buen precio para visitar 
markem.

Con la tripa llena seguimos viaje have Volendam. 

Volendam es un pueblo costero plagado de tiendas.   En este punto se paro el viento y sufrimos 
de llenos los 35 grados con humedad de nivel del mar.   Insoportable.  Paseamos por su calle del 
puerto viendo cosas para comprar y paramos en una terraza a la sombra a descansar tomando  
un café. 

En este lugar  me di cuenta de que estábamos en el punto más alejado de nuestro hogar en el 
viaje.   Así que poco a poco tocará volver al sur. 

Visitamos también las calles de atrás, igual de bonitas pero menos turísticas. 

El coche lo dejamos gratuitamente aquí:  52.491592, 5.070279

Ya con mucho calor nos vamos a la playa y vimos los 37ºC de camino. 

Afortunadamente, al llegar a la playa había bajado el asunto a 32, pero el calor insoportable. 

A la playa también parking de pago, en este caso  en 52.491592, 5.070279, al otro lado, mirando 
hacia el oeste. 

La playa igual, agua caliente y aguas turbias, pero al menos en marea bajando había una laguna 
que parecía no muy llena de medusas. 

Nos bañamos sufriendo el calor…. Más que otra cosa.   Agua caliente, no hay quien se bañe en 
ese caldo. 
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Camping y a dormir.. menudo día otra vez, bastante interesante.

Los gastos del día, que vuelven nuevamente a 100€ diarios. 

26-07-2018 Transportes Gasto Parking  Zaanse Schans 10,00 Tarjeta 1521,36
26-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Zaanse Schans molino 11,00 Efectivo 1532,36
26-07-2018 Transportes Gasto Parking  Parking Marken 3,90 Tarjeta 1536,26
26-07-2018 Transportes Gasto Parking  Parking Playa 4,50 Tarjeta 1540,76
26-07-2018 Compras Gasto Regalos  Imanes nevera Volendam 4,00 Efectivo 1544,76
26-07-2018 Compras Gasto Regalos  Tulipanes 10,00 Efectivo 1554,76
26-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Cafe Volendam 3,10 Efectivo 1557,86
26-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 1,00 Efectivo 1558,86 103,924
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Día 16 Viernes  27 de Julio de 2018  → 34km  “Gigantes en un mundo pequeño”

Toca visitar algo diferente, y vamos a muse de miniaturas Madurodam en la haya. 

El muse está bien para los niños, pero a mi sinceramente me pareció algo norma lito, aunque el 
detalle de la maquetas es más que curioso. 

Tienen varias exhibiciones que no me gustaron, por ejemplo una de fútbol de holanda. 
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Tras visitar el museo aprovechando que teníamos el tranvía al lado nos vamos al centro de la 
haya en tranvia. 

Intentamos comprar los tickets dentro del tranvía pero tenían roto el lector de tarjetas, así que 
con más miedo que vergüenza nos bajamos aliviados pensando cuanta podría ser la multa en 
estos países por colarte en el transporte público. 

La haya fenomenal, nada impresionante pero muy amigable.   Comemos de McDonalds y nos 
bañamos en una fuente.  Hacía mucho calor, demasiado. 
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Volvemos muertos de calor hasta el coche, y esta vez si que pagamos los billetes. 

Pensábamos ir a la playa pero los 37 grados nos dijeron que mejor no cruzar esos 20 minutos de 
duna bajo el sol, así que nos quedamos en el camping. 

Los vecinos tenían una piscina de niños e invitaron a mi hija  a bañarse todo lo que quisiera. 

Pagamos el camping y el dueño nos dejo meter el coche para poder cargar las cosas., así que 
recogimos sin problemas

nos cobraron 92€ por cuatro días de camping.  El más barato y el mejor de todo el recorrido. 

Los gastos del día.. pues eso..

 

27-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Madurodam 46,50 Tarjeta 1605,36
27-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  McDonald-s La Haya 21,15 Tarjeta 1626,51
27-07-2018 Transportes Gasto Autobus  Tranvia La Haya 10,50 Tarjeta 1637,01
27-07-2018 Entradas Gasto Entradas  Varios Madurodam 1,20 Efectivo 1638,21
27-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 1,29 Tarjeta 1639,5
27-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 48,63 Tarjeta 1688,13
27-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Lidl 16,91 Tarjeta 1705,04
27-07-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Relaxing Crow x4 92,00 Efectivo 1797,04 112,315
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Día 17 Sábado  28 de Julio de 2018  → 371km  “Vuelta a La mer, calais”

Nos vamos con una lágrima en el ojo y dejamos el camping a las 7:30 para no molestar con el 
ruido del motor, Ya estaban los vecinos despiertos y se despidieron de nosotros como si fuéramos
familiares.   Los dos niños holandeses de al lado lloraron bastante, ya que creo que no suelen 
recibir visita de niños de su edad por la zona de parcelas. 

Por un momento pensé que  nos iban a dejar un pastel para el viaje… pero no… 

Avanzamos a buen ritmo y en una mañana tormentosa.  El calor se quitó de golpe y llegaron los 
vientos atlánticos y las máximas de 20.   17 grados menos que día anterior, ni más ni menos.

Llevamos el día anterior buscando camping desesperadamente por la zona de Calais, y nada de 
nada, todo completo.   Al final por teléfono encontramos un hueco en el interior, en un pueblo 
llamado Guines. 

El camping elegido es el camping “la bien assise” Un camping fenomenal muy de paso, lleno de 
británicos que hace noche para ir o volver en el ferry de calais o en el eurotunel. 

Piscina caliente, tobogán, supermercado, zona de juegos y mucha paz por la noche y el día.  La 
única pega es el tren de alta velocidad que pasa a 2Km que deja un zumbido extraño cada poco 
tiempo.  Camping muy correcto. 
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Como no estábamos cansados esta vez aprovechamos la tarde para ir a la playa, aunque no nos 
bañamos por el día de viento y frio que hacía. 

Visitamos la localidad de Ambletuse, un simpático pueblo con un fuerte muy bonito que se cubre 
de agua en marea alta.    Bonito lugar para relajarse. 

Volvemos al camping a la piscina y a cenar pronto, que hace frio, por fin. 

Los gastos del día muy buenos.¡, pese a realizar compra y a llenar el depósito. 

28-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Carrefour 17,60 Tarjeta 1814,64
28-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 2,05 Efectivo 1816,69
28-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Croissants mañana 2,00 Efectivo 1818,69
28-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 49,10 Tarjeta 1867,79 109,87
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Día 18 Domingo  29 de Julio de 2018  → 66km  “Caps et Marais d'Opale”

Nos vamos a visitar la zona en un día lluvioso, pero para la lluvia nada mejor que pantalones 
cortos y chubasqueros, así sólo se te mojan las canillas. 

Vamos a visitar una impresionante playa Equhem-page.   Marea muy baja subiendo visiblemente. 
Jugábamos a ver como subía la marea, rellenado huecos de forma peligrosa si no querías mojarte.
Un día de perros para estar en la playa.  Con chubasqueros.  Las mareas en esta zona empiezan a
ser impresionantes. 
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Como llovía visitamos la bonita ciudad de Boologne-sur-mer.   No tiene mucho que ver pero es 
agradable, ya que tiene una parte amurallada.   Y además, vendían patatas fritas.  Aprovechamos
para comer patatas fritas!!

Pero de repente nos cansamos y queríamos pizza, pizza, pizza… 

al abandonar la ciudad la encontramos, artesanal y para llevar, en un puesto pintoresco:

Nos la tuvimos que comer con el coche orientado a la lluvia y con el maletero abierto de 
protección para el viento y la lluvia… que días más bonito por fin!!

Paramos en Audresellas y dicen que tienen focas, pero nosotros no vimos ninguna. 

Más al norte en el faro Cap Griz-nez, muy bonito la zona pero ventosa y lluviosa. 

Y un poquito hacía el Oeste describimos los acantilados blancos en este lugar:

50.921200, 1.703399

Una pena de marea alta, porque no había playa.  Pero en marea Baja el pase por la playa y las 
vistas de los acantilados debe de ser preciosa.   Si vais alguna vez, aprovechar la marea Baja!!
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camping y a recoger todo mojado, que nos movemos!!!

Los gastos del día:  seguimos cerca de los 100€ al día.   

29-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 2,05 Efectivo 1869,84
29-07-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Pizza 13,90 Efectivo 1883,74
29-07-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Patatas fritas 5,00 Efectivo 1888,74
29-07-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Calais x2 96,80 Tarjeta 1985,54 110,3077777778
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Día 19 Lunes   30 de Julio de 2018  → 278km  “Normandia Alta”

Abandonamos el camping pronto, como de costumbre, pero no lo suficiente, ya que llegamos 
tarde a la recepción del siguiente.  (cerraba de 12 a 14h)

Dejamos la caravana aparcada en el parking de la recepción de camping y aprovechamos para 
irnos a un carrefour para comprar. 

Ya a las 14:00, vuelven a abrir la recepción y nos ofrecen varias parcelas, todas muy pequeñas en
comparación a las que habíamos tenido todos estos días atrás, pero nos apañamos de sobra 
dadas las dimensiones de nuestro conjunto.   No podemos poner el toldo por la ventolera que 
tenemos. 

Aprovechamos a no hacer nada durante toda la tarde, ya que el camping tiene una buena piscina.

El camping elegido fue nuevamente casi por obligación, ya que llamamos a varios y están en la 
mayoría completos nuevamente.   
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El camping se llama Camping les Pleupiers, y la verdad que está bastante bien.   Baños buenos, 
esta vez no mixtos, restaurante, colchonetas, dos piscinas climatizadas, una de ellas cubierta. 

Es un buen camping muy tranquilo de noche, excepto por la mala suerte de que nos toco una 
familia de Italianos al lado con un perro algo ladrador, y encima se acostaban a media noche con 
el perro ladrando.   El resto del camping manteniendo un silencio alucinante, ya que está plagado
de familias de holandeses y alemanes. 

Llevamos ya desde Bélgica sin compartir camping con ningún español, por lo que mi hija ha 
aprendido a relacionarse con otros niños pese a la carencia de ingles de los demás, 

Mi hija habla ingles desde casi desde nacimiento, pero curiosamente yo pensaba que alemanes y 
holandeses también estaban inmersos en el mundo lingüístico desde niños, pero no es así. 

Hablando con muchos padres resulta que no les enseñan ingles hasta los 8 años, pero que 
gracias a  los buenos colegios y especialmente al parecido de sus idiomas y fonemas, logran 
controlar el ingles en pocos años apenas sin esfuerzo. 

Los gastos del día con muchos peajes:

19 30-07-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Caen x4 176,00 Tarjeta 2161,54
19 30-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 12,70 Tarjeta 2174,24
19 30-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 12,10 Tarjeta 2186,34
19 30-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 6,30 Tarjeta 2192,64
19 30-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 2,10 Tarjeta 2194,74
19 30-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 3,00 Tarjeta 2197,74
19 30-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Carrefour 58,58 Tarjeta 2256,32
19 30-07-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 51,40 Tarjeta 2307,72 121,4589473684
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Día 20 martes   31 de Julio de 2018  → 146km  “Acantilados Blancos”

Visitamos Etratat.   Un magnifico enclave con un precioso mar y unos acantilados blancos 
preciosos, con todo tipo formas. 
Madrugamos, ya que sabíamos que sería un sitio bastante masificado. Salimos a las 8:29 del 
camping y vamos directamente, llegando a las 10:00.  hay que decir que yo me había levantado 
nuevamente a las 6:30 para preparar una buena tanda de filetes de pollo empanados. 

Aparcamos en el siguiente parking, 49.707504, 0.201736.    Es un parking caro, por lo que le 
pagamos 2 horas. 

Visitamos la parte del oeste de la ciudad, donde se tienen las mejores vistas de los acantilados.   
Lo dicho, merece la pena madrugar. 
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En este punto del viaje nos encontramos nuevamente a unos amigos de mi hija, que venían de 
crucero y habían atracado cerca para visitar la zona.  Llevaban coche de alquiler. 

Tras la visita y hacer numerosas fotos, descansamos un poco en la playa de roca para aprovechar 
el parking, y nos movemos en coche a otro parking, esta vez situado en 49.711072, 0.206613 
junto a una ermita. 

Resulta que este parking es gratuito, por lo que recomiendo ir directamente a esta parking si se 
visita la ciudad y sus acantilados, aunque te tocará bajar una cuesta para ir al pueblo y volver a 
subir para visitar los acantilados… pero bueno,.. ¿quien dijo que andar y sudar es malo?

Aprovechamos para comer filetes con unas vistas espectaculares y nos ponemos a andar hacia el 
Este, por un precioso camino en llano que v a recorriendo acantilados con algunos miradores, 
pero ya no con formas tan espectaculares. 
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Ya cansados de vuelta decidimos ir al camping y el tomtom nos ofrece un atajo para quitarnos el 
atasco de etratat, un atasco continuo.. .

pues resulta que había muchas carreteras cortadas porque estaban asfaltando y acabamos 
perdidos y encerrados en infinidades de caminos de una única dirección. Ni google ni TOMTOM 
sabían sacarnos, pero al final encontramos una carretera frecuentada por lo que pudimos salir 
tras 40 minutos atrapados por campos de cultivos y pequeñas poblaciones. 

Llegamos al camping lo justo para disfrutar de su piscina e instalaciones

los gastos del día bien, aunque nuevamente estamos muy lejos de los 100€ diarios. 

20 31-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 0,50 Tarjeta 2308,22
20 31-07-2018 Transportes Gasto Peajes  Peaje puente 5,40 Tarjeta 2313,62
20 31-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 1,10 Tarjeta 2314,72
20 31-07-2018 Transportes Gasto Parking  Etretat 4,00 Tarjeta 2318,72
20 31-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 1,10 Tarjeta 2319,82
20 31-07-2018 Transportes Gasto Peajes  Peaje puente 5,40 Tarjeta 2325,22
20 31-07-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 0,50 Tarjeta 2325,72
20 31-07-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Carrefour 19,22 Tarjeta 2344,94 117,247
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Día 21 Miercoles   1 de Agosto de 2018  → 161km  “Un día de guerra”

Nos toca ver la zona del desembarco, y resulta que fue un día muy educativo con infinidad de 
cosas que ver. 

Empezamos directamente visitando la playa de Omaha.  Elegimos la zona por tener 3 museos y el
cementerio americano. 

En turismo nos dan tres opciones:

- Memoria Omaha Beach:  Básicamente un documental
- Memoria d-day: cacharros como cascos, armas…
- overlod Museum:   Cacharros pero grandes, como tanques y armas de guerra.

  Elegimos el Overland museum por parecer el más grande y vistoso.  De precio son todos 
parecidos. 
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Tras visitar la playa de Ohama y tomarnos unas patatas fritas, nos vamos al cementerio 
americano.  Sin palabras.. mucho que explicar a un niño de 7 años, pero las guerras son las 
guerras y dejan lo que dejan. Muertos y perdedores.   Es una visita espeluznante, pero merece la 
pena.   

Fijándote en las fechas de los muertos es muy curioso lo poco que cuesta encontrar soldados que 
murieron el mismo días del desembarco. 
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Tras salir visitamos el Muse de Overland tras comer un poco de embutido y nos gusto mucho, en 
una hora se ve pero tienen muy buena representación de la guerra, hasta con un avión, tanques, 
motos, camiones…

Me hubiera gustado visitar también un cementerio alemán para tener todas las perspectivas de la
guerra, a fin de cuentas los soldados son soldados, y hacen lo que se les ordena. 
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Vamos reocorriendo la costa hacia el oeste y nos encontramos dos cosas curiosas:

- Longues-sur-Mer battery:  Unos bunkers de guerra puestos en batería para defender la costa en 
un estado más o menos bueno. (49.343030, -0.691826 aparcamiento gratuito)

- Arromanches-les-Bains: Puerto artificial construido para la acogida de las tropas aliadas.  Es 
flipante, pero lamentablemente nos tocó la marea alta, y para poderlo visitar y envolverte en el 
puerto necesitas marea Baja.   Increíble lo que la humanidad es capaz de construir en poco 
tiempo cuando les interesa.
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- Bayeux:  Visita corta de una hora a la ciudad, con una impresionante catedral, alguna casa 
medieval flipante, y un canal con molinos que deja unas estampas preciosas. Merece sin duda 
una parada corta.

Regreso al camping que no está mal el día… pero nada mal.

21 01-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Gofre Javi 3,50 Efectivo 2348,44
21 01-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helados Sara y Ana 5,00 Efectivo 2353,44
21 01-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 1,95 Efectivo 2355,39
21 01-08-2018 Entradas Gasto Entradas  Museo de la Guerra 13,60 Tarjeta 2368,99
21 01-08-2018 Transportes Gasto Parking  Bayeux 1,20 Efectivo 2370,19
21 01-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Frites camping 5,00 Efectivo 2375,19 113,1042857143

http://www.webcampista.com/


http://www.webcampista.com/


Día 22 Jueves   2 de Agosto de 2018  → 161km  “Honfleur  y su puerto”

No madrugamos demasiado, ya que no tenemos mucha agenda del día. Salimos a als 09:09 del 
camping. 

De camino se nos rompió la luna delantera del coche.   Un tractor venía de frente, y en una 
mediana se acercaba un camión adelantado al tractor a toda velocidad pisando por una zona 
donde rara vez un coche pisa.   El resultado una piedra en nuestra luna, al principio sólo un 
chinazo, pero al rápido en una raja de medio cristal.   Lamamos al seguro y nos dicen que lo 
cambiemos donde podamos y que nos lo pagan a la vuelta, ya que la Mutua no tiene ningún 
acuerdo con un taller de la zona.

Vamos a un taller y nos dicen que la raja crecerá hasta el final, pero que ellos no arreglaban 
cristales, pero finalmente lo dejamos estar y a día de hoy aun tengo el cristal roto a la espera de 
cambiar.   Parece que ya no crece. 

Llegamos al la villa y aparcamos en 49.418785, 0.240403, un parking barato y muy cerca del 
centro.  Te cobran por el día entero. 

Empezamos a visitar la ciudad y ya de entrada nos impresiona sus vistas del puerto. 

La ciudad tiene 3 cosas para destacar a mi gusto:

1.-  Unas calles preciosas en este punto:  49.419632,0.2339422

https://www.google.es/maps/@49.419632,0.2339422,3a,75y,239.58h,98.6t/data=!3m8!1e1!3m6!
1sAF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-!2e10!3e11!6shttps:%2F

https://www.google.es/maps/@49.419632,0.2339422,3a,75y,239.58h,98.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya181.36429-ro0-fo100!7i7680!8i3840
https://www.google.es/maps/@49.419632,0.2339422,3a,75y,239.58h,98.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya181.36429-ro0-fo100!7i7680!8i3840
http://www.webcampista.com/


%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-
%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya181.36429-ro0-fo100!7i7680!8i3840

https://www.google.es/maps/@49.419632,0.2339422,3a,75y,239.58h,98.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya181.36429-ro0-fo100!7i7680!8i3840
https://www.google.es/maps/@49.419632,0.2339422,3a,75y,239.58h,98.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-!2e10!3e11!6shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOZ5VUDYkw-pLblVy6XSxRg6uP2mVW2wSAOyRB-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya181.36429-ro0-fo100!7i7680!8i3840
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2.- Una vuelta al puerto que impresiona

3.- Église Sainte-Catherine:   sin palabras.  No sabía si estaba en francia o en la tierra vikinga.  
Una uiglesia construida de madera, con vigas de madera, techo de madera.. todo de madera.  Me
impresiono ya que no había conocido una arquitectura de ese estilo, o al menos yo no lo 
recordaba, 
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Comer patatas fritas, y a visitar otra cosa. 

De vuelta paramos el Cabourg, pero nos defraudo un poco la zona, ya que parece un sitio 
residencial con casinos y mansiones de la alta sociedad. 

Al camping que toca desplazarse. Aprovechamos para llenar la nevera,  otra vez… 

22 02-08-2018 Transportes Gasto Parking  Honfleu 4,00 Tarjeta 2379,19
22 02-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Chicken fries & fries 8,50 Efectivo 2387,69
22 02-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 2,00 Efectivo 2389,69
22 02-08-2018 Transportes Gasto Parking  Deauville 1,00 Efectivo 2390,69
22 02-08-2018 Lavandaria Gasto Lavanderia Lavanderia 6,00 Efectivo 2396,69
22 02-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 35,62 Tarjeta 2432,31 110,5595454545
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Día 23 Viernes   3 de Agosto de 2018  → 126km  “normandia Baja”

Sin madrugar salimos del camping a las 9:46 y llegamos al destino a las 11:07.  
Nos dicen que pasemos que si nuestra parcela está libre acampemos, o si no que esperemos 
pacientemente. 
Está  libre.  

Toca día de descanso.  No hacemos nada de nada.  

El camping elegido bajo reserva también (llamamos el día anterior) es el camping Haliotis.  N os 
dejaban sólo estar tres noches y no cuatro como queríamos, pero bueno… buscamos soluciones 
como casi siempre en la vida. 

Es un camping bastante bueno, aunque algún módulo de baños extra le vendría muy bien, ya que
sólo tiene uno en el centro y se forman colas a la hora de la ducha.   
La piscina se queda escasa en hora punta si hace calor, y lo hacía… como casi todas las 
vacaciones. 
Parcelas muy grandes, algo escasas de sombra, pero es que debería hacer fresquito, y no de 
nuevo ese calor insoportable.   Un buen camping en general, ya que a los extras hay que añadir 
granja, juegos,  colchonetas, zonas para pasear… vamos.. muy bien en general. Un gran 
camping. 

No lo tenemos anotado, pero sospecho que en el listado de hoy falta una barra de pan y un 
helado por la tarde.  Mantenemos buen ritmo de gastos. 

03-08-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping  St Michel x3 109,64 Tarjeta 2541,95 110,5195652174
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Día 24 Sábado  4 de Agosto de 2018  → 16km  “La colina de miguel”

Hoy sí… hoy toca el día grande.  La visita del mont saint Michel.     Ya lo conocíamos, pero es 
siempre una visita obligada si vas por la zona, porque impresiona. 

Es único, y extraño.  Parece sacado de otro mundo.  Del mundo de juego de tronos o del señor de 
los anillos.  No parece del mundo de los humanos, sino construido por arquitectos de la literatura 
fantástica. 
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Madrugamos no mucho porque estamos muy cerca, así que a las 8:10 ya estamos saliendo del 
camping. 

Aparcamos en el parking general. 12€ que te da derecho a  un autobús que te acerca hasta la 
misma puerta del mount saint michel, aunque yo recomendaría coger el bus y bajarse en la 
primera parada, justo en el centro de interpretación y hacer el último recorrido a pie.   Nosotros lo
hicimos todo en el Bus.  A esa hora tan sólo estábamos las excursiones de japoneses y nosotros.. 
nadie más. 

 Entramos a la ciudad a las 08:40 y llegamos a la puerta de la abadía a las 09:00, perfecto para 
entrar los primeros y disfrutar de unas visitas sin gente, excepto algún grupo de japoneses que se
nos habían adelantado. 

Fenomenal visita. 

A mitad de visita subió la marea, pena de no ser viva, pero suficiente para hacer efecto tsumani y
ver desde las alturas como va rellenado los huecos… impresionante las mareas. 

Un día me he prometido volver en una de las mareas vivas y ver todo el proceso.   Pocos sitios del
mundo deben de ser mejor para ver una subida de marea que el mount saint michel. 

 Tras la visita por la ciudad y comer un poquito,  vamos a la playa ya con seguridad de saber 
hasta donde sube la marea (ojo que puede ser peligroso)  y volvemos al camping, a comer y a 
disfrutar de sus instalaciones. 

Los gastos del día, como siempre, pero ya cerca de los 100€ al día. 

04-08-2018 Entradas Gasto Entradas  Mont St Michel 20,00 Tarjeta 2561,95
04-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Bocadillo Mont St Michel 4,50 Efectivo 2566,45
04-08-2018 Transportes Gasto Parking  Mont St Michel 12,00 Tarjeta 2578,45
04-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Carrefour 36,01 Tarjeta 2614,46 108,9358333333
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Día 25 Domingo   5 de Agosto de 2018  → 106km  “visita a un castillo”

Sin saber mucho que hacer, decidimos visitar el castillo de Fougueres.  No está muy lejos y está 
bien, pero tras ver el mount Saint Michelle todo sabe a poco. 
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El castillo está bien y tiene un cuatro molinos todo seguidos de agua que son muy interesantes, y 
en general bien, pero nos sorprende que nos cobren más por la visita de este castillo que por 
visitar el mount saint michelle. 
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Vemos el pueblo y nos vamos a comer a un pueblo  perdido porque había encontrado un 
piquenique.   Había una celebración familiar y nos invitan a bollos, gente muy simpática. 

De vuelta intentamos visitar el pueblo de avrenches… debe de ser bonito pero se nos durmió la 
niña de viaje y decidimos dejarla dormir un poco e ir al camping a descansar. 

Un día un poco insulso. 

05-08-2018 Entradas Gasto Entradas  Castillo Fougeres 22,00 Tarjeta 2636,46
05-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara Fougeres 2,00 Efectivo 2638,46
05-08-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 63,06 Tarjeta 2701,52 108,0608
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Día 26 Lunes   6 de Agosto de 2018  → 91km  “Intra Murios”

No madrugamos.   Como no podíamos quedarnos en el camping habíamos encontrado otro en 
Dinan.    Salimos del camping sin madrugar a las 10:00 y llegamos al otro camping a las 10:30.  
La verdad que el viaje se nos hizo corto. 

Al llegar a nuestro camping nos dijeron que la parcela estaba libre, pero al llegar nos 
encontramos a dos padres con 5 hijos, dos coches y dos tiendas de campaña aún sin desmontar 
nada, cuando tenían que dejar la parcela a las 11:00.  

Nos vamos a quejar a recepción y nos dicen que no pueden hacer nada y que sería peor el 
remedio que la enfermedad, así que nos toca esperar.  A las 11:30 terminan de recoger y dejamos
rápido la caravana para irnos a Saint Malo. 

El camping está muy bien.   El camping elegido es el camping internacional de la Hellarais.  Un 
campiing curioso con mucho ingles. 

Resulta que tienen un parking de caravanas inglesas y un tractor, de vez en cuando el tractor 
coloca caravanas en las parcelas, y luego aparecen los ingleses en coche, posiblemente que 
vienen en ferry desde Inglaterra a Saint Malo. 

Un gran minigolf y una piscina caliente… así que el camping nos gusto pero tiene las parcelas un 
poco en cuesta, y yo odio las cuestas en las parcelas. 

Nos vamos en coche a saint malo y nos encontramos con letreros de Parking lleno… así que como
ya sabíamos como era el asunto, buscamos un P+R.  

Aparcamos en parking Paul feval, auié exactamente: 48.643501, -1.993088.   Es barato e incluye 
un Bus gratuito ida y vuelta al centro de intramuros.  3,30 vale el parking. 

Así que nos gusto bastante el P+R. 
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Visitamos intramuros y aprovechamos el calorcito para bañarnos en una de sus playas. 

Lo recordaba más bonito, pero lo visite con lluvia y sin turistas… y no con un calor insoportable y 
ordas de orcos recorriendo sus calles. 

Bueno… es otra visita obligada para la zona. 

De tanto calor volvemos al coche y nos vamos a una playa, pero de parada visitamos la central 
de mareas 48.617528, -2.028067.   es interesante y además puedes ver el sistema de esclusas 
para ver como entran y salen los barcos de la ria.  Impresionante si te gusta la tecnología. 

Nos vamos a una playa de Saint-Briac-sur-Mer y nos bañamos por fin en aguas frias.. muy frias… 

llevábamos todo el día de turismo, y aún así nos dio tiempo a bañarnos en la piscina del 
camping… menudo día de cosas…

Al llegar al camping había llegado un foodtruck de mejillones con patatas fritas… y ese día fue 
inolvidable, por comer ese manjar… que ricos… demasiado ricos….

26 06-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Bocadillos + frites St Malo 19,00 Efectivo 2720,52
26 06-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Coca colas 1,80 Efectivo 2722,32
26 06-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helado Sara 2,50 Efectivo 2724,82
26 06-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Pastel manzana 2,00 Efectivo 2726,82
26 06-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Chuches 8,10 Efectivo 2734,92
26 06-08-2018 Transportes Gasto Parking  Saint Malo 3,30 Tarjeta 2738,22
26 06-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Pan 1,10 Efectivo 2739,32
26 06-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Moules frites camping 13,00 Efectivo 2752,32 105,8584615385

http://www.webcampista.com/


Mejillones:

y con patatas….
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Día 27 martes   7 de Agosto de 2018  → 10km  “Dinan”

me voy yo sólo a comprar porque nos volvemos a casa, y aprovecho a llenar la despensa. 

Vuelvo a por la familia y dejamos el coche en el parking y vamos andando a dinan.   
Impresionante ciudad medieval, de lo mejor que hemos visto en todo el viaje. 

Vimos canoas y pillamos una. Una Hora dando a la canoa la verdad que siempre está bien. 

Tras la canoa subimos a la ciudad por una impresionante calle que une el puerto con en centro de
la villa, y ya arriba describimos sus calles y sus grandes casas con muchos siglos de historia.  Es 
como perderte 500 años atrás.  Andar por sus calles es todo un placer… 
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Unas calles muy bonitas:
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casas bonitas por todos los lados:
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Preciosas plazas y calles:
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Muchas curiosidades:
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y la tormenta llegó…. Y muy fuerte.. así que nos toco una hora estar esperando bajo un toldo.. 
hasta que el cielo quiso abrirse. 

Volvemos andando al camping un poco cansados, y nos preparamos para el regreso a madrid… 
que se veía largo… muy largo. 

Seguimos con 108€. Un buen presupuesto pero tocaba el regreso… 

27 07-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 71,12 Tarjeta 2823,44
27 07-08-2018 Entradas Gasto Entradas  Canoas 20,00 Efectivo 2843,44
27 07-08-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Dinan x2 53,40 Tarjeta 2896,84
27 07-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Comida Dinan 19,50 Efectivo 2916,34
27 07-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Helados 9,00 Efectivo 2925,34 108,3459259259
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Día 28 Miercoles  8 de Agosto de 2018  → 190km  “Rumbo al Sur”

Nos vamos al sur. Ya ha llegado la hora. Hemos calculado 5 etapas de 200Km, para que se haga 
el viaje ameno e ir cogiendo campings con piscina para disfrutar del resto de las vacaciones. 

El primera para es el Yelloh village Camping Park Montsabert.  

Elegimos esta camping por dos motivos.  

   1.- Porque es un yelloh, y como tal ofrece ciertas garantías de ocio.   Y no defrauda. 

   2.- elegimos una ruta sin peajes hasta boirdeux. 

Desde Saint malo se puede lelgar a Bourdeux sin peajes por relativas buenas carreteras:

- Saint malo – rennes:  todo autovia de 110.
- Rennes – Angers:  Vía rṕaida y autovia, con algunas rotondas.   El año que viene yo creo que ya 
estará todo el tramo finalizado, ya que está en obras.
- Angers – Poitiers: Buena carretera aunque con muy pocos tramos de autovía pasado a, pero no 
atraviesa muchos pueblos y se avanza a 80Km/h sin problema.
- Potiers – angulema – Boudeux:   Casi todo autovia excepto un pequeño tramo en construcción 
avanzada, por lo que en breve será todo autovia.

Así te pones desde bourdeux a Saint malo sin peaje. 
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Llegamos al camping a las 11:00 y nos pilla la inteligente en recepcio. 

Palabras textuales:  No se puede acceder al camping hasta las 14:00.      Así que me toca ir a mi a
liarla. 

Nos coge otra, y nos dice que las parcelas se liberan a las 12:00, por lo que me puedo meter a las
12:30.  Le pregunto que porque no puedo meterme ya si está libre, y me dice que es que es muy 
pronto…. 

Esperamos un rato y aparece un tercer señor en recepción,  algo más inteligente que el resto.  
Nos hace el chekin y nos dice que nuestra parcela está ocupada, pero que aparquemos la 
caravana en un sitio que no molesta, que disfrutemos de las instalaciones del camping y cuando 
se libere la parcela que nos instalemos cómodamente. 

Por fin una buena solución.   Cuando llegamos a la parcela estaba libre, y seguro que llevaba libre
desde hace bastante tiempo.  En fin…. Un punto negativo y muy importante para este camping. 

En cuanto al camping pues de todo:  red gigante colgada en un árbol para saltar, piscina, alquiler 
de bicicletas y triciclos, actividades a todas horas… vamos.. de siesta. 

Nos toco una parcela gigntesca que nos sobraba por todos los lados, pero parece ser que las 
avispas estaban de enhorabuena, y estaba el camping algo desagradable con muchas avispas. 

Tormenton por la noche desde las cinco de la mañana que nos despierta, y ya no consigo dormir. 

Llevamos muy bien los gastos del día….

28 08-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado Sin descripción 5,71 Tarjeta 2931,05
28 08-08-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Angers x1 48,80 Tarjeta 2979,85 106,4232142857
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Día 29 Jueves  9 de Agosto de 2018  → 523km  “La paliza del siglo”

Otro punto negativo del camping es que te dejan un mando para abrir la puerta y te meten una 
fianza de 20€ por el mando.  El problema está que recepción no abre hasta las 08:30, por lo que 
si quieres salir y recuperar tu dinero, no te queda otra que esperar a esa hora.    Otro punto 
negativo para el camping, muy bueno para descansar, pero muy malo para parar en ruta. 

Llovía, y mucho… todo el viaje. 
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Decidimos no parar hasta que dejara de llover. Menos mal que cuando viajamos dejamos ya todo 
recogido. En este caso ni habíamos desenganchado. 

Salimos a las 08:30 y llegamos al destino que teníamos pensado parar, angulema.  Pues nada… 
Llueve… así que seguimos hasta Boudeux… donde comemos en un Qick.    

Nuestro objetivo Dax, un lugar con mucho camping y con pitna de no estar llenos, vamos sin 
reservas… pero sigue lloviendo.. así que llamamos por teléfono al Aire Ona cerca de irún, 
camping muy tanquilo, y nos dicen que no tienen parcelas grandes, pero que si llevamos una 
caravana pequeña que tenemos sitio garantizado al menos para unas horas hasta que se llene. 

Llegamos a recepcion a las 16:30, por lo que nos sale 8 horas de viaje para recorrer los 523Km, 
incluyendo una parada a un supermercado, y otra para comer y llenar depósito. 

Llegamos y llueve…   a cachos, unas veces mucho y otras nada, así que montamos el toldo y 
descansamos el resto del día. 

Estaremos dos días… 

29 09-08-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 51,16 Tarjeta 3031,01 104,5175862069
29 09-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Super U 11,39 Efectivo 3042,4
29 09-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Quick 24,20 Tarjeta 3066,6
29 09-08-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 5,50 Tarjeta 3072,1
29 09-08-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 5,50 Tarjeta 3077,6
29 09-08-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 5,60 Tarjeta 3083,2
29 09-08-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 3,50 Tarjeta 3086,7
29 09-08-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 1,20 Tarjeta 3087,9
29 09-08-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Urrugne x2 56,00 Efectivo 3143,9 108,4103448276
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Día 30 Viernes  10 de Agosto de 2018  → 135km  “buscando una chuleta”

ya es hora de comer una chuleta, tras muchos días de turismo sin pisar un restaurante decente, 
nos vamos a buscar uno. 

Vamos a etxalar, para reirnos un poco en el columpio gigante.     Además, conocemos una 
quesería con visitas guiadas perdidas en la montaña. 

Llegamos justos a la visita.  La visita consiste en ver las vacas, las cabras, una exhibición de 
perros pastores, y visita a la quesería, degustación y luego compras..

La quesería está en 43.2142798,-1.5583373.  te cobran por la visita y aprovechamos para 
llevarnos unos quesos para compartir con la familia.  Página web de la quesería:  
kortarikogasna.com
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De bajada buscamos en tripadvisor un restaurante y nos metemos en uno de los mejores de la 
zona, restaurante arotxa en Legasa.  Nos metemos un chuleton de 41€ el kilo, vamos.. un 
chuleton de 50Kg.    Riquísimo….
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De vuelta visitamos Elizondo y ya para el camping. 

Nos preparamos para ya la recta final del viaje. 

Se nos ha ido un poco de la mano los gastos… pero tocaba homenaje. 

30 10-08-2018 Transportes Gasto Gasolina Sin descripción 41,00 Tarjeta 3184,9
30 10-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Chuleton en Rest. Arotxa 74,87 Tarjeta 3259,77
30 10-08-2018 Compras Gasto Regalos  Quesos 59,70 Tarjeta 3319,47 110,649
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Día 31 Sábado  11 de Agosto de 2018  → 201km  “Rumbo a la meseta”

salimos sin madrugar ya que sabemos que ell camping de burgos Fuentes Blancas no se suele 
llenar. 

Vamos por la A1, no por el peaje y además tampoco nos metemos por el tramo miranda-burgos. 
Aprovechamos en miranda para comprar y seguimos sin peaje hasta burgos. 

Llegamos al camping y poco más que contar, tan sólo que nos encontramos grupos algo 
ruidosos., pero nos dimos cuenta del percal pronto antes de bajar las patas y nos fuimos a otro 
parte del camping, justo en una colmena que vi de matriculas Holandesas,  allí en todo el medio 
me meti. 

Tarde de piscina y descanso  y recoger y limpiar cosas de la caravana. 

  

31 11-08-2018 Transportes Gasto Peajes Sin descripción 2,50 Tarjeta 3321,97
31 11-08-2018 Alimentacion Gasto Restaurantes  Desayuno 8,50 Efectivo 3330,47
31 11-08-2018 Alimentacion Gasto Supermercado  Mercadona 11,86 Tarjeta 3342,33
31 11-08-2018 Compras Gasto Regalos  Cinta de gimnasia ritmica 9,99 Tarjeta 3352,32
31 11-08-2018 Alojamiento Gasto Camping  Camping Burgos x1 32,41 Tarjeta 3384,73
31 11-08-2018 Alimentacion Gasto Picoteo  Cafes con hielo 2,40 Efectivo 3387,13 109,2622580645
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Día 32 Domingo  12 de Agosto de 2018  → 205km  “Rumba casa”

Sin madrugar desayunamos y recogemos la caravana.  Metemos toda la ropa en bolsas, 
limpiamos el potty, fregamos el suelo, barremos, deshacemos las camas… vamos.. que 
preparamos la caravana para invernar.  Recogemos toda la comida que se pueda poner mala 
también. 

Llegamos al parking, dejamos la caravana y una vez en casa ponemos creo que 9 lavadoras.  Una
tras otra… sacos de dormir, sabanas, rellenos nórdicos y toda la ropa… 
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ya no sabía ni donde poner la ropa. 

No tenemos gastos del día… Llegamos con el deposito vacío, por lo que no hay nada que sumar a
las gastos. 

Al final nos quedan unos gastos del día cercanos de lo presupestados, unos 106€ al día. 

12-08-2018 3387,13 105,8478125
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Datos del viaje

Vamos a poner unos pocos datos estadísticos del viaje:

COCHE:

KM totales:  5761.8Km
Media del marcador del Coche  7.0
Tiempo  con el coche arrancado. 95H:32
Consumo real:  creo que debe andar los 7.5, por los gastos de gasolina. 

Campings:

31 Noches de Camping en 14 Campings. 
33,80€ por cada noche de camping

Gastos:  105€ por día. 

Gastos por categoría:

Autobus 44,40
Avion 34,00
Baños 1,50
Camping 1048,99
Entradas 245,80
Gasolina 573,60
Hotel 57,00
Lavanderia 15,00
Parking 60,40
Peajes 191,50
Picoteo 116,45
Regalos 90,29
Restaurantes 296,62
Supermercado 574,08
Tren 37,50
Total Resulta 3387,13
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Por algún error en las anotaciones, es posible que nos falten unos 10€ en algún picoteo, helados, 
o compra de una barra de pan. 

Los gastos por día:
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En resumen, un buen viaje con muchas cosas muy bellas y hermosas, y algo de historia. 

Todo fenomenal. 

Toca preparar el siguiente viaje. 

A donde???

jejejjejeje.. ¿¿a la Alsacia de verdad??
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