
 

INTRODUCCION 

 

Este relato esta concebido más que como una guía propiamente dicha de 
sitios para visitar, como un diario personal de viaje, escrito día a día como 
recordatorio de visitas y experiencias vividas. 
Somos cuatro personas, 2 adultos y dos niños (16 y 12 años) y viajamos con 
caravana. 
Nuestra primera idea era visitar Holanda y Bélgica, pero como dispusimos 
de más días de los previstos, decidimos empezar nuestro viaje en Sarlat 
para visitar las cuevas prehistóricas que había por la zona.  
Pernoctamos siempre en camping y no nos han importado los Km. ni las horas 
de carretera. 
El sistema de viaje que empleamos fue el de establecer puntos de acampada 
desde los que pudiésemos visitar zonas que nos interesaban y que no 
estuvieran muy lejanas. Los principales fueron:  
 
Sarlat, Valonia, Flandes, Ámsterdam, Gouda y París. 
 
 
DATOS DE INTERES 

 

 

Km. Recorridos: 8.814 Kms. 
Gastos de peaje: 100,15 euros 
Litros de Gasolina: 839 litros 
Gasto de gasolina: 1.093 euros 
Gasto en camping: 888 euros 
 
 

CAMPINGS 

 

 

- Camping Regio (Salamanca) 
http://www.campingregio.com/ 
 
 
- Camping Jaizkibel (Hondarribia) 
http://www.campingjaizkibel.com/ 
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- Camping Les Rivaux (Sarlat) 
http://www.dordogne-perigord.com/lerivaux/ 
 
 
- camping À l'Orée du Bois de Montalan (Saint-Hilaire-Les-Andresis) 
 
- Camping Eden (Aywaille) 
http://www.wallonie-
tourisme.be/informations/camping_sougne_remouchamps__eden_camping/
es/HC/15679.html 
 
 
- Camping Groenpark (Berlare) 
http://www.campinggroenpark.be/SP/index.htm 
 
 
- Camping Gaasper (amsterdam) 
http://www.gaaspercamping-amsterdam.nl/eng/index.html 
 
 
- Camping cercano a Gouda: 
Coordenadas: N 52.00094  E 4.75541 
 
 
- Camping de l`Ille de demoiselle  (París) 
http://demoiselles.chez.com/ 
 
 
- Camping du Nizour (Angouleme) 
http://www.campingdunizour.com/ 
 
 
- Campìng cubillas (Valladolid) 
http://www.campingcubillas.com/ 
 
 
- Camping ciudad de Cáceres (Cáceres)  
http://www.campingcaceres.com/index.htm 
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22-7-08 
 
Salimos de viaje. Un avance con respecto a otros años es que hemos 
preparado la caravana con la ropa en sus armarios y hemos hecho la compra 
antes de salir. Aún así, siempre hay detalles de última hora que nos impiden 
salir antes de las doce de la mañana. 
Parada en Salamanca: Camping Regio, 27´18 euros. 
Al llegar comprobamos que al armario de los niños se la había roto la barra 
que sujetaba las perchas, por lo que había que repararlo. 
 
23-7-2008 
 
Por la mañana fuimos al Leroy Merlin de Salamanca y compramos unas tablas 
para poner baldas en el armario en vez de usar perchas para colgar la ropa. 
Nos dirigimos a la frontera y en prevención de que hubiese problemas con 
los campings de la zona, reservamos plaza en el camping Jaizkibel de 
Hondarribia para esa noche: 36´25 euros 
Llegamos temprano, y con la ayuda de las chicas de recepción que nos 
prestaron herramientas, arreglamos el armario. El Palambre por fin arregla 
algo sin alambre. 
 
24-7-08 
 
Cruzamos la frontera y nos 
dirigimos a Sarlat (Perigord). 
Nuestra idea era pasar unos 
días tranquilos, descansar un 
poco, y a la vez visitar 
algunas cuevas prehistóricas.  
Elegimos un camping que 
habíamos encontrado en una 
web sobre campings de la 
zona. 
 
Camping le Rivaux: http://www.dordogne-perigord.com/lerivaux/ 
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Distaba tres kilómetros de 
Sarlat y parece que tenía 
buen precio. 
Al entrar en él comprobamos 
que superaba nuestras 
expectativas: camping 
excelente, situado en una 
granja, todo verde, parcelas 
amplias separadas por setos, 
vistas hermosas, servicios 
limpios, silencioso, poca 
gente y amabilidad de la 
familia que lo dirige. Era 
perfecto para lo que 
queríamos, y el precio 
excelente: 20 euros al día. 

 
25-7-08 
 
Comenzamos con un buen 
desayuno a base de 
croissant y pasteles que 
encargamos el día 
anterior en recepción. 
Tienen una lista donde te 
apuntas y dices la 
cantidad de pan y de 
pasteles que deseas y por 
la mañana del día 
siguiente lo recoges y lo 
pagas.  
Nos vamos de visita a 
Sarlat, pueblo con muchos 
monumentos históricos, 
muchas tiendas, y al contrario de lo que nos tienen acostumbrado en  
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Francia, había  mucho 
ambiente callejero. 
Compramos, foie de oca 
de varios tipos y volvimos 
al camping para comer.  
Por la tarde fuimos a  la 
Roque de St. Cristophe: 
 

 http://www.roque-st-
christophe.com/# 
 
Viviendas trogloditas de 
la Edad Media. 
 
 

 
 Entradas: Adultos 7 euros, niños 12 a 16 4 euro, niños hasta 11 años 3 
euros. 
Duración de la visita, aproximadamente de 45 minutos a una hora, bastante 
entretenida y 
original. Buenas 
vistas. Los niños 
lo pasaron bien. 
Luego fuimos a La 
Maison Forte de 
Reignac, la vimos 
por fuera, no 
entramos. Por 
último estuvimos 
en las Grottes du 
Roc de Gazelle, 
parecidas a las 
anteriores pero 
de la época 
neolítica.  
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26-7-08 
 
Hoy es Santa Ana, 
después de las 
felicitaciones y los 
regalos nos vamos a 
Sarlat, hoy es día de 
mercado. Cada día de 
la semana hay mercado 
en diferentes pueblos 
de la zona, en Sarlat el 
sábado y creo que el 
miércoles.  
Son mercados con 
frutos de la tierra: 
melones, foie, pate, 
carnes, salchichón, 
platos elaborados, pescado, zapatos, ropa…. una gran variedad de productos 
y utensilios. Muy animado. 

Tras una llamada de 
teléfono a la familia 
con la PDA en una 
zona wifi gratis nos 
dirigimos a Lascaux 
II en Montignan: 
http://www.culture.go
uv.fr/culture/arcnat/
lascaux/en/ 
Avisar que los tickets 
los venden en 
Montignac y no en 
Lascaux, que es el 
primer sitio donde 

todo el mundo se dirige primero, con lo cual después de llegar a la cueva, 
tienes que desplazarte al pueblo a comprarlos.  
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Tienen un billete único 
que cuesta 12 euros a 
los adultos y 8 euros a 
los niños de 6 a 12 años 
y que te permite la 
entrada a Lascaux II, 
Le Thot que es una 
especie de museo que 
se encuentra en otra 
población, Thonac a 
unos 7 Kms: 

http://www.best-of-
perigord.tm.fr/sites/se
mitour/anglais/thot_uk

.html 
y por ultimo con el ticket también puedes visitar Lascaux Revele, un taller 
de realización de pinturas primitivas, en el mismo Montignac. 
Allí nos encontramos con una familia de Huesca que estaban alojados en el 
mismo camping. Quedamos a la salida de la cueva ya que teníamos entradas 
para diferentes turnos.  
Lascaux II reproduce con gran tecnología, el ambiente y las pinturas 
originales de las dos grandes galerías de la gruta, donde se encuentra el 
90% de las pinturas. Solo hay un guía en francés, en español únicamente en 
primavera.  
Es verdaderamente fascinante, por algo se le llama la capilla sixtina de la 
prehistoria. Toros, ciervos, caballos a gran tamaño le dan a la gruta un 
efecto mágico. 
A la salida nos encontramos con los vecinos y decidimos ir juntos a cenar a 
Sarlat. A mitad de camino se les voló en medio de la carretera la cámara de 
fotos que habían dejado en el techo del coche, y gracias a nosotros la 
recuperaron pues íbamos detrás y la vimos caer.  
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Por la noche cena en una 
pizzería, muy buena y 
paseo por el pueblo que 
contrariamente a lo que se 
acostumbra en Francia 
tenía mucho ambiente, con 
músicos, payasos, mimos 
tenderetes callejeros, 
hasta las doce de la noche. 
Vuelta al camping, 
tomamos unas copas y nos 
dieron información sobre 
Bélgica ya que ellos volvían 

de ese país de vacaciones. 
 
27-7-08 
 
Ha amanecido un día de 
mucho calor. Decidimos 
quedarnos en el camping y 
hacer una comida 
conjunta, así los niños se 
dedicaron a jugar y 
nosotros a descansar, 
hacer un poco de bricolaje 
y charlar. Ellos por la 
tarde repentinamente 
deciden volverse a España.  
Nosotros volvemos a 
Sarlat a dar una vuelta y 
ver los espectáculos 
callejeros. 
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28-7-08 
 
Hoy toca conocer los pueblos que hemos dejado para el final ya que al día 

siguiente queremos partir 
hacia Bélgica.  
Iniciamos el día yendo a 
Thonac a ver Le Thot.  
El museo reproduce las 
pinturas que no estaban en 
Lascaux II  (el 10 % que 
faltaba) en una única sala. 
Todo lo demás es un mini 
zoo con gacelas, toros, 
cabras etc. No merece la 
pena desplazarse si no se 
esta cerca. Decepciona. 
Nos dirigimos a Baynac, 

nos han hablado de un paseo en barco. La gabarra cuesta 7 euros los adultos 
y 4 los niños. Dar un paseo que dura una hora, va muy lento y la distancia que 
recorre es muy corta. 
Ofrece una buena vista 
del pueblo, con el castillo, 
pero el resto de los 
castillos se ven desde muy 
lejos.  
Resulta decepcionante.  
Se ven los castillos de  
Castelnaud, Fayrac y 
Marqueyssac.  
No sabemos si las 
gabarras de la Roque 
Gageac, merecen mas la 
pena y se ven otros 
castillos, pero desconocemos si desde la misma distancia.  
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Hoy hacía mucho calor 
por lo que el viaje se 
hacía pesado. 
Después nos dirigimos a 
la parte alta del pueblo a 
ver el castillo y el burgo 
medieval. No hemos 
entrado en el castillo, lo 
vimos por fuera y hemos 
contemplado las vistas 
magníficas del río 
Dordogne. 
Tras esto nos dirigimos a 
la Roque Gageac, pueblo 
muy pequeño pero bonito. 
Adosado a la roca, consta 

prácticamente de una sola calle con su correspondiente castillo en la zona 
mas elevada.  
Continuamos con Domme, 
pueblo también medieval, 
con tiendas donde hemos 
hecho algunas compras, y 
con un magnífico mirador.  
No podíamos irnos de la 
zona sin ver Rocamadour, 
perteneciente a otra zona 
mas alejada pero del que 
teníamos muy buenas 
referencias.  
Llegamos sobre las ocho de 
la tarde. Había bajado la 
temperatura y estaba 
lloviznando.  
Es sorprendente y magnífico. Adosado a la roca y estructurado en tres  
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niveles: el bajo es el pueblo, en el del medio se encuentra la abadía y en el 
mas alto el castillo. 
Se puede subir en ascensor o en tren funicular.   

 
Decir que a mitad de 
camino entre Domme y 
Rocamadour, paramos 
en una zona del río 
donde han embalsado el 
agua formando un 
pequeño lago, rodeado 
todo de césped y de 
zona de juegos donde 
se estaban bañando y 
tomando el sol mucha 
gente.  

Nosotros paramos un rato y de haber llevado bañador nos hubiésemos dado 
un buen baño. 
Vuelta al camping lloviendo. 

29-7-08 
 
Recogemos el campamento 
e iniciamos el viaje a 
Bélgica. Decidimos entrar 
por Valonia. 
El camino es mas largo de 
lo que parecía, así que 
paramos un poco antes de 
Montargis, en un camping 
que se llamaba St Hilaire 
les Andresis. 

Camping pequeño, nos ha costado 17,20 euros. Solo había trabajadores de 
una carretera cercana que estaba en construcción, por lo que cuando nos 
levantamos estábamos solos con las gallinas y un “señor gallo” que se 
paseaba por el camping y que cantaba desde la 6 de la mañana. 
“como no” compramos ostras por el camino. 
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30-7-08 
 
Llegada a Valonia. Acampamos en el camping el Edén: http://www.wallonie-
tourisme.be/informations/camping_sougne_remouchamps__eden_camping/
es/HC/15679.html 

Las duchas de agua 
caliente eran gratuitas 
a determinas horas, por 
la mañana y por la 
tarde, el resto del día 
hay que comprar unas 
fichas que valen 50 
céntimos. Los servicios 
antiguos, pero estaban 
bien. Estaba lleno de 
mobil-homes, y tenía 
una zona exclusiva para 
tiendas junto al río muy 
buena, donde hacían 

fogatas por las noches, y había un cierto ambientillo. La verdad es que te 
daban ganas de tener una tienda y plantarla allí.  Su precio era de 20 euros 
al día.  
 

31-7-08 
 
Hoy hemos hecho la ruta 
desde Lieja hasta Dinan, 
bajando por la nacional que va 
paralela al río Mosa. 
La primera parte del camino 
esta toda llena de grandes 
fábricas y de barcos de carga, 
bastante fea, así hemos 
llegado a Huy, con la intención 
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de ver su enorme abadía 
que esta en el mismo 
pueblo, pero esta en 
restauración y no hemos 
podido entrar.  
Continuamos hasta Namur 
con su enorme ciudadela 
que domina la ciudad. Esta 
en la confluencia de los ríos 
Mosa y Sambre. Hemos 
subido la enormidad de 
escalones que tiene para 
luego comprobar que se 
podía subir en coche, 

“Novatadas del turista”,  La vista es espléndida. 
Se pasea por la ciudadela medieval y se pueden visitar los subterráneos, 
aunque nosotros no lo hicimos.  
Nos dirigimos a Dinant pueblo bastante bonito, adosado a una peña que tiene 
en lo más alto una 
fortificación a la que 
se puede subir en 
telesférico.  
Es bastante buena la 
visión que ofrece su 
hermosa abadía con 
cúpula en forma de 
bulbo a la misma 
orilla de río. 
De ahí nos 
encaminamos a la 
Roche-Ardenne, 
pueblo que cuenta 
con un museo de la 
terrible batalla de las Ardenas. Tiene una fortaleza semiderruida que le 
hace de fondo, y el río. 
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Hemos tenido una pelea con una cabina para poder llamar a España. Es 
bastante complicado porque tienes que comprar una tarjeta y marcar dos 
series larguísimas de números, pero al final lo hemos conseguido. 

 
Por cierto el gasoil, en 
algunos sitios  mas barato 
que en España, y en otros  
prácticamente al mismo 
precio que en  Francia en 
los supermercados. 
 
1-7-08 
 
 Hoy hemos decidido ir  a 
ver Aachen (Aquisgrán, 
Alemania), a unos 60 kms 
del camping, y visitamos la 
Dom (Catedral) de la época 
del Imperio Carolingio, 

declarado primer monumento de Alemania y tutelada por la UNESCO.  
 La entrada a la planta baja es gratis, pero para subir a la segunda planta, la 
de la corte hay que 
pagar una entrada: la 
nuestra, familiar 7 
euros. El guía solo 
habla alemán, por lo 
que no nos 
enteramos de nada, 
pero por las largas 
explicaciones que 
daba y por la 
satisfacción de los 
alemanes dedujimos 
que era un buen guía 
y que daba muchos 
detalles curiosos. 
En esta planta alta esta el trono de Carlomagno, hecho en mármol de 
Carrara,  por la riqueza del entorno, y por lo poco que entendimos, parece 
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que estuvo recubierta de piedras preciosas. No creo que sentara sus 
emperatrices posaderas en un lugar tan frío y poco decorado.  

Entrar en el tesoro 
cuesta 8 euros la familia. 
Es uno de los más ricos 
del mundo, y destaca 
entre sus tesoros el 
sarcófago de Proserpina 
donde estuvieron los 
restos de Carlomagno, el 
olifante (cuerno de caza 
de marfil  del emperador) 
y numerosos relicarios 
cada cual con más oro y 
joyas.  
 

Merece la pena desplazarse hasta allí, es un lugar único. 
También cabe destacar de Aachen el Rathaus (ayuntamiento) de estilo 
gótico. 
Después nos dirigimos a Lieja, pero el 
paseo que dimos con el coche nos 
pareció suficiente: restando el palacio 
de los príncipes obispos, no creemos 
que mereciera mucho la pena.  
Decidimos ir a un pueblo típico de las 
Ardenas: Durbuy, poco conocido y con 
un hermoso castillo. Tras probar la 
cerveza belga (muy buena) vuelta al 
camping. 
 
2-7-08 
 
Hoy el día lo hemos dedicado a 
Luxemburgo. Aunque nos queda un 
poco lejos es todo el camino por 
autopista (aquí son gratis) y es ahora o cualquiera sabe cuando. 
La ciudad estaba bastante tranquila, casi no hay nadie, es sábado y la gente 
se dedica a las compras o a pasear. 
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Es pequeña y se puede 
visitar en un solo día. 
Limpia y ordenada, tiene 
bastantes turistas pero 
sin aglomeraciones.  
Unas chicas de 
información nos han dado 
un plano y nos han 
explicado donde ir. Tiene 
pocos monumentos: la 
catedral, la gran casa 
ducal, los restos de las 
murallas y las casemates, 
unos subterráneos que 
utilizaban como refugio. 
La entrada a las 
casamates cuesta 2 euros 

los adultos y 1.50 los niños. Son curiosas y entretenidas, porque son como un 
laberinto, pero no llegas a perderte. Paseo por las zonas comerciales y 
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algunas compras por la parte nueva de la ciudad. Zona wifi gratis por toda la 
ciudad en puntos bien indicados. 

La parte vieja esta abajo y la 
vista desde arriba resulta 
bonita. 
Comprobamos que la gasolina 
estaba mas barata que en 
España. 
 
3-7-08 
 
Levantamos el campamento y 
nos dirigimos hacia Flandes. 
Al pagar el camping nos 
llevamos una sorpresa: nos 
cobran 5 euros por unas 
etiquetas que les ponían a las 
bolsas de basura. Todos los 
días llevábamos nuestra 
bolsa de basura a su sitio, y 
el del camping le ponía una 
etiqueta naranja que decía 
Comunidad de Aylle , y luego 
las metía en una bolsa negra. 
Pues bien esos 5 euros eran 

de las bolsas negras y de las etiquetas: SORPRENDENTE, todo esto unido  a 
que para ir a un servicio de la autopista hay que pagar una media de 0.50 
euros por persona, la verdad nos pareció bastante cutre, teniendo en cuenta 
el nivel económico que tienen los belgas. 
En el camino, un poco antes de llegar a Bruselas, vivimos una experiencia que 
no olvidaremos el resto de nuestros días. Circulando por la autopista, un 
coche nos adelantó y vimos que una de sus ruedas se estaba reventando, 
justo al ponerse delante de nosotros perdió el control y comenzó  a hacer 
zigzags en la carretera durante unos segundos, parecía que iba a darse la 
vuelta y dirigirse hacia nosotros, el piloto consiguió dirigirlo hacia la 
derecha salió de la carretera, subió una altura de 1.50 metros y comenzó a 
dar vueltas y rodando cayó en un maizal. Paramos enseguida nosotros y dos 
coches más que habíamos estado viendo lo ocurrido. Se trataba de un 
matrimonio mayor, estaban aparentemente bien, los otros belgas llamaron a 
la policía. ¡Qué impotencia en aquellos momentos a causa del idioma! Viendo 
que no podíamos servir de ayuda y que ya estaba todo controlado nos 
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marchamos, pero el susto aún lo tenemos, y no dejamos de pensar que 
tuvimos suerte, porque si el coche hubiera tomado otra trayectoria, no 
sabemos lo que pudiera habernos ocurrido. Pero intentamos olvidar eso.  
Acampamos en un camping llamado Groenpark 
http://www.campinggroenpark.be/SP/index.htm 

 
 

Previamente hemos 
pasado por unos sitios 
muy extraños, especie de 
campings residenciales 
donde solo había mobil-
homes. 
Después de haber dejado 
preparada la caravana, 
colocado el toldo y hacer 
la colada, dimos un paseo 
por allí. 
Había una fiesta en un 
lago con exhibiciones 
acuáticas de motos…y un 

escenario elevado por una grúa donde había actuaciones de cantantes del 
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país. Tiendas de ropa, zapatos, relojes y todo tipo de utensilios. Coches de 
choque, castillos hinchables, comidas rápidas, todo ello lleno de una fauna un 
poco extraña, tanto en la vestimenta como en las costumbres, resultaba un 
tanto curioso. Hacía un 
día gris y no paraba de 
llover, débilmente al 
principio, pero al final 
de la tarde ya llovía 
abundantemente, por lo 
que no fuimos a los 
fuegos artificiales que 
eran a las 10.30. Estuvo 
toda la noche lloviendo 
copiosamente.  
 
4-7-08   
 
Hoy toca cumpleaños, 
así que para celebrarlo hemos decidido ir a Brujas, que esta a unos 60 Km. 
de aquí. 
Nada mas llegar lo primero montar en las barcas que dan un paseo por los 
canales (6.50 por persona).  
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El recorrido dura unos 30 minutos pero es bastante bonito.  
Luego nos hemos dirigido a Mark, gran plaza de Brujas, y hemos estado 

paseando.  
 Comimos en un 
restaurante,  aunque 
tarde para su horario, 
unos mejillones con 
mantequilla y vino blanco 
exquisito, y unos platos 
con unos nombres 
impronunciables:  
Pollo y ternera (potaje 
flamenco) muy parecido 
a nuestra caldereta.  
Unos helados y a 
continuar la visita por la 
ciudad. 
 

Visitamos la Iglesia de Nuestra Señora con una gran torre de ladrillo de 118 
metros que al mirarla desde abajo con el movimiento de las nubes daba la 

impresión de que se te 
caía encima. Su joya es 
la “madonna con niño”, 
de Miguel Ángel, única 
obra que salió de 
Italia en vida del 
escultor. Magnífica, de 
una serena belleza que 
bien merece visitarla.  
A continuación el 
Beaterio Begijnhof del 
siglo XIII con sus 
paredes blancas  
y el Minnewater, 
jardín junto al canal  
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con cisnes y patos al que llaman el lago del amor.  

 
Ya han cerrado todos los museos e iglesias pues son las cinco de la tarde, 
por lo que nos dedicamos a pasear y ver la ciudad mas tranquilos,  ya que la 

mayoría de los turistas se han marchado y los belgas están preparándose 
para la cena. Tomamos unas cervezas en una cervecería del siglo XVI 
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bastante típica, que se encuentra en un callejón muy estrecho que sale de la 
calle Breidelstraat y que pasa casi desapercibido. 
Cansados volvemos al camping. Tenemos que volver otro día para terminar 
de ver la ciudad, sobretodo de noche que es cuando mas nos apetece. 
Ah se me olvidaba, en turismo nos cobraron 1 euro por un folleto con un 
pequeño plano y 0.50 por un plano más grande. Es que no dan nada gratis. 
 
5-7-08 
 
Hoy le ha tocado el turno a Gante. Nos ha encantado.  
Esta situada en la unión de los ríos Lys y Escalda, por lo que esta llena de 
canales que también se pueden visitar en barco. Tras dejar el coche en un 
parking subterráneo en el mismo centro de la ciudad, nos hemos dirigido al 
puente de San Miguel, pasando primero por la Iglesia del mismo nombre, que 
estaba cerrada, pero que pudimos vislumbrar desde las cristaleras de la 
puerta, muy hermosa. 
El puente de San Miguel te introduce rápidamente en la belleza de la ciudad, 
porque girándote lentamente, ya te extasías con la panorámica. Es el único 
lugar de Gante donde se contemplan alineadas sus tres torres. 

 
Desde allí ves el muelle de los granos con sus hermosas casas de los 
gremios, la Iglesia de San Miguel, La torre Belfort… 
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Entramos en la Iglesia de St. 
Niklaas (San Nicolás), 
Iglesia gótica, sorprendente 
y muy luminosa, porque la 
torre del crucero es muy 
alta y actúa como linterna 
dejando penetrar la luz.  
A continuación nos dirigimos 
a la Botermarkt donde se 
encuentra turismo.  
Nos atendieron en español y 
nos dieron folletos y mapas 
que nos facilitaban un 
itinerario muy completo y 
fácil de seguir, a él nos 
ceñimos casi todo el 
trayecto.  
Entramos en la torre 
Belfort, que tras subir a la 
primera planta, te facilita la 
subida a la torre un ascensor 
(3 euros adulto).  

 
 
La visita se hace con un guía 
gratis.  
La guía nos preguntó, y después 
de decirle que éramos 
españoles, nos contesta en 
nuestra lengua perfectamente 
que “hoy no es el día de las guías 
en español”, así que tenemos que 
elegir el inglés.  
Curiosamente somos 10 personas 
de las cuales 6 son alemanes y 
nosotros 4 españoles, y tenemos 
que oírla en inglés y en alemán 
toda la visita. “Alucinante” 
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 Muy buenas vistas, recomendable.  

 
A continuación fuimos 
siguiendo el itinerario que 
antes mencionamos.  
 
La Catedral de San 
Bavón, donde fue 
bautizado Carlos V.  
Tiene muchos tesoros 
artísticos como un púlpito 
de madera de roble y 
mármol, un cuadro de 
Rubens: “La entrada en el 
monasterio de San 
Bavón”, el Mausoleo de 
los Obispos Ganteses. 
Pero su obra destacada 
es la “adoración del 
cordero místico” de los 
hermanos Van Eyck. Para 
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contemplar esta pintura, que se encuentra en una capilla aparte dentro de la 
Iglesia, hay que pagar 3 euros, pero puedes ver una copia exacta en 
fotografía en una de las capillas laterales, donde hay un señor muy viejito 
que las explica maravillosamente a los grupos de turistas dando una propina. 
Enfrente se encuentra la casa del gremio de los albañiles del siglo XVI, cuya 
fachada apareció en 1976 tras unos trabajos de transformación en unas 
fachadas sin interés que la tenían tapada. A unos pocos metros se encuentra 
el Skkel, casa de una familia acaudalada, como indica su elevada torre. 
El ayuntamiento impresionante con sus dos estilos arquitectónicos: el gótico 
flamígero y el renacentista italiano.  
La Vrijdagmarkt, plaza enorme donde se realizan las fiestas en Gante. 

El castillo de los Condes de Flandes, sorprendente castillo medieval en el 
centro de la ciudad, donde hay una colección de instrumentos de tortura. 
Bueno, podríamos ir enumerando todos los edificios y plazas tan hermosas 
que tiene, pero baste con decir que nos encantó. 
Ya cuando habían cerrado todos los monumentos y con tan buen sabor de 
boca, improvisamos y decidimos ir a Oostende, para ver el mar del norte. 
Nos llovió un poco por el camino y se quedó una tarde plomiza y otoñal. 
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Oostende es una zona veraniega de la que pasamos de ver y nos dirigimos  

 
directamente a la playa. Es muy extensa, con arena blanca, a lo lejos parecía 
vislumbrarse Gran Bretaña, no sabemos si era mas el deseo de verla que la 
realidad. Al fondo en el mar había una plataforma que creíamos que era 
petrolífera, no podíamos imaginar que estuviera tan cerca de la costa.    Un 
paseo por la playa, casi otoñal, tranquilo, con muchas gaviotas. Nos mojamos 
los pies para comprobarla temperatura del agua y sobretodo por decir que 
“hemos puesto una pica en Flandes”. 
 
6-7-08 
 
No nos ha gustado 
Bruselas, es una ciudad 
hecha a retazos y a golpe 
de talonario, con grandes 
edificios de cristal, 
mucho tráfico y no 
presenta homogeneidad 
en sus construcciones. 
En primer lugar hemos 
ido a ver el Atomiun, 
ubicado en la zona de la 
antigua Expo de 1958. 
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Resulta grande y brillante, mas visto por fuera que por dentro. Después de 
esperar una gran cola para subir en 
ascensor, las vistas son bastante 
amplias, pero no demasiado hermosas.  
Desde arriba se ve el Mini Europe 
parque situado en Brupark, en el que se 
reproducen monumentos a escala de los 
miembros de Unión europea. Puede 
resultar entretenido, pero no para 
justificar su precio. La entrada al 
Atomiun: 9 euros  adultos y 6 
estudiantes. 
Después nos dirigimos al centro para ver 
la parte antigua. Después de dar mil 
vueltas y comprobar el caos que son los 
parkings, visitamos la Iglesia de Saint 
Michel y Saint Gudule, que sí es un 
magnífico ejemplo de arte gótico, 

aunque el entorno deja bastante que desear.  
Luego paseo por las galerías de Saint Hubert que son avenidas comerciales 
cubiertas con sus tentadoras confiterías repletas de bombones de 
chocolate. 
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Vuelta alrededor de la Grand Place, 
realmente hermosa, con el Hotel de 
Ville, La Maison du Roi, y las 
diferentes casas gremiales.   
En una de las esquinas hay un 
restaurante llamado “le roi 
d’espagne”, como el nombre de la 
casa, que pertenecía al gremio de los 
panaderos. Pues bien, del techo del 
restaurante cuelgan muchas 
marionetas que simbolizan a los 
españoles ahorcados por los 
flamencos.  
Tras unas cuantas vueltas y compra 
de varios tipos de chocolate vimos el 
Manneken.Pis, símbolo de la cuidad, 
con sus escasos 60 cm, 
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y puestos a ver meones, pues  a ver 
a su hermana Jeanneken-Pis.  Allí 
hicimos un buen descubrimiento, 
una cervecería llamada Delirium 
Tremens, muy buena, auténtica 
decoración cervecera y con horario 
hasta las cuatro de la madrugada, 
tenían una carta de cerveza 
amplísima. 
Demasiado tráfico, nerviosos y 
estresados nos marchamos de 
Bruselas. 
Para cambiar de aires nos dirigimos 

a Lovaina. 
“que diferencia, que 
tranquilidad”. Pasear por 
sus calles fue un bálsamo.  
 Un ayuntamiento Gótico 
fabuloso junto a la Iglesia 
de San Pedro del mismo 
estilo. Su plaza mayos llena 
de terrazas, La plaza del 
mercado donde los bares 
se suceden unos a otros. 
 
7-8-08 
 
Llueve a mares, noche de 
tormenta y el día amanece 
igual. De camino a Amberes 
nos cae una tormenta 
enorme. 
Una vez en Amberes nos 
refugiamos en la catedral 
de Nuestra Señora, precio 4 euros adultos 2.50 estudiantes. Esperamos 15 
minutos porque había una visita guiada en español. Muy interesante, la guía 
era muy amable y nos iba contando con verdadero cariño los tesoros de la 
Iglesia. Acoge cuatro obras de Rubens que nos fue explicando con todo lujo 
de detalles. Estuvimos más de una hora en la visita, y ya no nos daba tiempo 
más que de hacer una visita más, pues el horario de cerrar es a las 5 de la 
tarde (incomprensible). 
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Decidimos dedicarla a la 
casa de Rubens que se 
encuentra muy cerca.  
Como las tiendas cierran a 
las seis pues la siguiente 
hora la dedicamos a 
compras.  
Nuestra hija estaba 
encantada con la ciudad, 
porque la calle Meir, es la 
gran calle comercial de 
las tiendas de moda, así 
que os podéis imaginar. 
Paseo por la GroenPlaats, 
y la Grotemark, muy 
bonita, con las típicas 

casas gremiales medievales coronadas con estatuas doradas, el 
ayuntamiento y una gran fuente de Silvio Bravo, el guerrero romano que 
según la leyenda arrancó 
la mano al gigante que 
tenía por costumbre 
cortar la mano a los 
patronos de los barcos 
que no pagaban para 
cruzar el Río Escalda, y 
de donde dicen viene el 
nombre de la ciudad: 
“hand Werpen” que 
significa “arrojar la 
mano” = Hantwerpen. 
Paseamos a continuación 
por el río Escalda 
contemplando los barcos 
del puerto, uno de los 
mas importantes de 
Europa, y donde esta 
situado el castillo de Steen del siglo XIII.  
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Comenzó de nuevo a llover 
fuertemente por lo que nos 
dirigimos a la calle Cogels 
Osylei, con innumerables 
mansiones modernistas.  
 
No queríamos marcharnos 
de Bélgica sin hacer una 
visita breve a Malinas, así 
que lloviendo a mares 
fuimos a dar una vuelta. Allí 
fue donde se crió el 
Emperador Carlos V junto a 

su tía Margarita, y de allí procede también la familia de Beethoven. Nos 
encantó pese a la lluvia ver su pequeño casco histórico adornado por un 
impresionante arco iris. 
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8-8-08 
 
Nos vamos para Holanda, tan solo dista 200 km hasta Ámsterdam, pero 
hemos tardado varias horas: atascos por todos lados, no hemos hecho más 

de 15 Km a buen 
ritmo.  
Directamente al 
camping Gaasper, 
donde sin haber 
hecho reserva había 
sitio. 
No dejan poner suelo 
ni laterales de los 
avances o toldos para 
no estropear el 
césped, las duchas 
van por fichas, los 
coches tienen que 
estar todos 
orientados igual….Un 

poco pijo, pero tiene buen aspecto el camping. 
 
 
 
9-8-08 
 
Hemos 
preferido hacer 
una ruta para 
hacernos una 
idea del país 
antes de visitar 
Ámsterdam, y 
elegimos hacer 
la ruta hacia el 
norte,  
comenzando por 
la ciudad de 
Haarlem, que 
esta solo a 13 
Km.  
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Allí hemos visto la Grote Mark, donde había mercado. En ella se encuentra 

la Grote Kerk, antigua 
catedral de San Bavón y 
hoy templo protestante. 
Para visitarla hay que 
pagar, por lo que hemos 
preferido pasear por la 
ciudad, viendo sus canales y 
el ambiente en general. 
Hay una pintoresca puerta 
de las antiguas murallas 
“Puerta de Ámsterdam” del 
siglo XV.  
 
Nos hemos acercado a la 
pequeña población costera 
de Ijmuiden 

Continuamos hacia el norte a la ciudad de Alkmaar, ubicada en medio de 
polders. Contemplar la sede de la Balanza pública (Waag) donde los viernes 
se realiza el mercado del queso más importante de Holanda. Paseo por la 
ciudad muy animada en sus calles y en sus canales, llena de ciclistas. De ahí 
continuamos la carretera 
paralela al canal de  
Noordhollands, hasta 
llegar a  Den helder, 
donde en su puerta había 
atracado, en el museo de 
la marina, un Galeón del 
siglo XVI.  
Subimos por las escaleras 
de las elevaciones que 
separan el mar para 
contemplar la isla Texel y 
los transbordadores que 
la cruzan. 
Vuelta al camping por la 
carretera que se dirige a Den Oever, cruzando la zona de polders 
construidos en los años 50. Es curioso ver que el mar esta detrás de unos 
montículos y mas elevado que la carretera por la que estas pasando. 
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Por la noche al estadio Ámsterdam Arena, jugaba el Sevilla FC un trofeo de 
verano. 
PD: comimos en un parque que encontramos por casualidad, ojala hubiera 
muchos como ese en España, con caballos, pájaros, ovejas, en distintos 
corrales, con gran arboleda, pequeños canales y puentecitos.  ¡¡ una maravilla 
¡¡¡ 
 
 
10-8-08 
 
Ha estado casi toda la noche lloviendo y por tanto ha amanecido un día gris, 
triste y frío. Sobre las 11 de la mañana ha empezado a despejar un poco y 
nos hemos aventurado a salir de excursión, ya que hoy teníamos pensado ir a 
Ámsterdam, pero con este día como que no. Hace mucho viento. Nos hemos 
dirigido primero a Marken, un pequeño pueblo situado en una pequeña 
península. Es una de las localidades más famosas de Holanda.  
Esta formada por dos pequeños núcleos de casas de madera pintada 

perfectamente cuidadas y cuya población se dedica principalmente a la 
pesca. La circulación esta prácticamente prohibida y hay que aparcar al 
principio del pueblo, eso sí, pagando 5 euros y lo mismo da que estés cinco 
minutos que cinco horas “abusivo” Nosotros hemos seguido un poco adelante 
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y en una calle hemos encontrado aparcamiento gratis. Es una localidad muy 
hermosa, de las más bonitas que hemos visitado en Holanda. 
Después hemos visitado Volendan. Su imagen más bonita la ofrece el puerto 
con sus barcos y casas de madera. Mucha gente paseando por el puerto en 

los cafés y en las tiendas para turistas, pero resulta bonito. Allí hemos 
tomado sándwich de salmón, de arenque y otro que no sabemos como se 
llamaba.  

Posteriormente nos 
dirigimos a Edam.  Allí 
compramos queso.  
El mercado del queso es 
donde se hacen las 
transacciones de queso 
los miércoles por la 
mañana.  
Visitamos la Grote kerk, 
iglesia protestante. 
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Subimos más al norte hasta llegar a Enkhuizen con un pintoresco puerto 
rodeado de casas antiguas y con la torre Dromedaris construida en 1540. 
No podíamos volvernos sin haber visto el colosal dique Afsluitdij, de 29 
metros de longitud y que se eleva más de siete sobre el nivel del mar. Al 
cruzarlo sólo se ve el mar interior, hay que llegar hacia la mitad del dique, 
donde hay un lugar para parar y cruzar con un puente elevado al otro lado.  
Desde allí ves el mar a ambos lados de la carretera y compruebas que el mar 

esta más elevado que la autopista y que el mar interior. Había que agarrarse 
bien porque el viento casi te arrastraba, pero es espectacular. 
Cuando hemos llegado al camping el toldo estaba totalmente tirado en el 
suelo por el viento que ha hecho durante el día.  
Me enfadé con uno del camping porque estaba riñendo con muy malos modos 
a unos chavales, que habían puesto a cargar los móviles en el servicio. La 
verdad es que este camping tiene demasiadas reglas: no se pueden poner los 
laterales del avance, no se puede poner suelo, se ha de aparcar la CV y 
coche con el morro hacia fuera, las fichas  de la ducha cuestan 1.25 euros 
(además una se la ha tragado), y todo esto teniendo en cuenta que justo al 
lado hay una enorme explanada de césped donde se ponen las tiendas (con 
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muchísimo ambiente de gente joven) que cuando las van quitando van 
dejando  calvas en el césped, pero allí da igual.  “demasiadas tonterías” 
 
11-8-08 
 
Hemos dedicado todo el día a Ámsterdam. Compramos el billete de 48 horas 

que costó 11.50 euros para 
utilizar todos los tranvías, 
autobuses y metro durante 
ese tiempo. Decir que a 
pocos metros del camping 
Gaasper donde estábamos 
había una estación de 
metro que te conducía al 
centro de Ámsterdam.  
Llegamos a la estación 
central y de ahí a caminar 
por la ciudad. Paseando 
llegamos a la casa de Ana 
Frank, que teníamos interés 
en visitar. Después de una 

larga cola pudimos visitarla. La entrada 7.50 y 3.50 hasta los 17 años. 
Después fuimos a la Westerkerk, Iglesia protestante con un campanario 
coronado por un globo con la corona imperial de Maximiliano. Allí se 
encuentra la tumba de Rembrandt. 
Bajando por  Raadhuisstraat, llegamos a la famosa Plaza Dam donde esta el 
monumento a la liberación, el 
Palacio Real y la Nieuwe Kerk, 
Iglesia de culto protestante. 
Muy animada con atracciones 
callejeras. Dando un paseo 
cruzamos el barrio rojo, 
sinceramente nos decepcionó 
un poco, pensábamos que era 
algo mas elegante. Las 
prostitutas que vimos, casi 
todas de raza negra, obesas y 
poco atrayentes. 
Los coffe-shop bastante 
oscuros, pero se puede pasear 
con toda tranquilidad, no parece haber ningún tipo de peligro. 
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Cruzamos calles y canales llegamos hasta el edificio de la Báscula Pública 
(Waag) y la casa de Rembrandt. Desde el puente que esta al lado se tiene 
buena vista de la Montelbaanstoren. 
Callejeamos hasta llegar al Magere Drug, el puente más fotografiado de 

toda Ámsterdam, sobre el Río Amstel.  
Vuelta al puerto y vuelta a la Plaza Dam.Ya hechos polvo retornamos a la 
estación central para coger el metro hasta el camping. 
Ámsterdam no es una ciudad de Magníficos y grandes monumentos, lo que le 
da su encanto son sus casas típicas de la burguesía junto a sus canales y sus 
puentes. Es una ciudad muy animada, llena de gente de todas las razas y de 
todos los estilos y modos de vivir y de vestir, es variopinta. Bicicletas por 
todos sitios, tanto es así que llegan a agobiar a los peatones que nunca 
sabemos por donde meternos, si por el centro o por los lados de la calle.  
En general nuestra primera impresión, muchas tiendas, mucho ambiente,  
restaurantes de todo tipo y mucho movimiento callejero. 
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12-8-08 
 
Nuestra opinión sobre Ámsterdam ha mejorado hay considerablemente. 

Hemos vuelto a la ciudad para ver el Rijksmuseum. 10 euro adulto, hasta 18 
años gratis. No es un museo muy grande, pero es bastante entretenido de 
ver ya que al lado de cada cuadro hay un cartel explicativo sobre el autor y 
sobre la obra en neerlandés e inglés, que te da una información interesante.  
Tras el museo salió el sol aunque hacía mucho viento y eso le dio un color a la 
ciudad mucho mas alegre.  
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Paseamos por sus zona comerciales para comprar regalos y volvimos a 
enredarnos por sus calles y canales para tomarnos unas cervezas (4.50 
euros) muy buenas.  
Recorrimos el barrio rojo que tenía una ambiente muy animado sobretodo de 
gente joven. 
Ámsterdam no es una ciudad para familias con niños, sino para la juventud, 
por la marcha que tiene. Nuestra hija no paraba de decir que es lo que mas 
le había gustado del viaje hasta ahora, y no quiere marcharse 

 
13-8-08 
 
La visita de hoy ha estado dedicada por completo al Parque Nacional de 
Hoge Veluwe. Es el parque natural  más importante de Holanda y se 
extiende por una superficie de 5.500 Ha, formada por bosques y landas, 
donde viven animales en libertad como ciervos, muflones, jabalíes…. 
El interior del parque esta atravesado por algunas carreteras asfaltadas, y  
numerosas pistas para ciclistas, aunque también se puede recorrer a pie. 
En el interior se encuentran museos, el mas importante es el Rijksmuseum 
Kröller-Müller, donde se exponen pinturas contemporáneas y también 
esculturas. Hay cuadros de Van Gogh. 
La entrada es previo pago de 7 euros adultos y 3.50 niños hasta 12 años, si 
solo vas al parque. Y 14 euros si es museo y parque. Si entra el coche son 6 
euros. 
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 Nosotros preferimos entrar con el coche y en el Centrum coger las 
bicicletas que puedes usar de manera gratuita para recorrer el parque.  
Nos hemos divertido mucho viendo el parque en bici por sus innumerables 
carriles. Hemos estado varias horas montados en ellas, así que estamos 
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hechos polvo. Mañana veremos las agujetas, pero ha merecido la pena. 

 
 
14-8-08 
 
Dejamos Ámsterdam con la intención de ir a Breda, ciudad cercana al parque 
temático de Effteling. 
Hace un día ventoso y 
lluvioso.  
Llegamos a un camping 
cerca de Breda que 
habíamos leído que estaba 
bien pero cuando llegamos 
resultó que era demasiado 
caro y como pensábamos 
estar varios días decidimos 
buscar otro,  
Pero tuvimos mala suerte, 
no encontrábamos camping  
y a los que nos dirigía el 
navegador luego resultaba que no existían. Nos llevó a uno que era una 
granja, entramos y había tres señoras haciendo figuras de barro, dimos la 
vuelta y nos marchamos y las mujeres ni se inmutaron. Decidimos ir subiendo 
hasta Rótterdam, el navegador seguía indicándonos camping que no existían, 
y llevándonos a sitios preciosos por fín al lado de Gouda encontramos uno. 
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Esta lleno de fijos holandeses, a nosotros nos han colocado en una explanada 
de césped junto a un canal que esta bastante bien, en realidad era un campo 

de fútbol con sus porterías para la gente del camping.  Los chavales del 
camping iban allí a jugar (mas brutos no los he visto) mi hijo jugaba con 
ellos. Al momento llegaron otros españoles que acamparon al lado nuestro. El 
precio del camping estaba bastante bien nos cuesta 15 euros. Dejo las 
coordenadas del camping: N52.00094    E4.75541 
Hemos aprovechado para poner lavadora y secadora, organizar un poco la 
caravana y descansar. 
 
15-8-08 
 
La ruta que hoy hemos hecho es ir a ver los molinos de Kinderdijk, pero 
antes hemos ido a una tienda enorme de camping que hay en Gouda: 
http://www.vrijbuiter.nl/   
Allí nos hemos hartado de comprar cosas que nos hacían falta, y además 
algunas pijaditas, porque los precios son muy buenos comparados con los de 
España. 
En los molinos hemos tenido que pagar 5 euros por el parking, para entrar en 
un sitio que es gratuito. Hay paseos en barco que cuestan 3.5 euros pero 
nosotros hemos preferido verlos paseando porque hace un día espléndido. 
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  Después de muchas fotos al regresar al coche observamos que los que 
cobraban el parking ya no estaban así que hemos picado por muy poco. 

Nos apeteció ver el enorme puerto de Rótterdam, por lo que hemos ido en 
coche.  
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Es tan grande que es imposible verlo todo. Llegamos hasta Europoort, donde 

había un inmenso barco de viajeros.   

Ya que estábamos allí decidimos ir a Zelanda.  Es el sitio de Holanda donde 
te da más la sensación de estar en tierra ganada al mar. Pasas 
constantemente puentes y esclusas verdaderos colosos de ingeniería. 
Hay muchos campings porque es la zona más turística para lo holandeses. 

http://www.webcampista.com


16-8-08 
 
Hoy toca ir al parque temático  de Effteling.  Es un parque grande situado 

 en 
un bosque, con atracciones para todas las edades.  Muy coqueto y precioso 
aconsejamos visitarlo, jardines con tulipanes, zonas de casitas de cuentos  
 

http://www.webcampista.com


de hadas, atracciones de todo tipo, merenderos por todos sitios, los 
holandeses entraban con comida y no había problema, no es demasiado caro 
y los espectáculos de un buen nivel: http://www.efteling.nl/ 
 

 
17-8-08 
 
Hoy por ser el último día en 
Holanda ha sido un día lluvioso y 
frío, visitamos Gouda por la 
mañana, con su ayuntamiento en 
el centro de la plaza, es el 
ayuntamiento gótico mas antiguo 
de Holanda, detrás se encuentra 
el Waag, donde compramos 
queso. 
En las afueras hay molinos.  
Después hemos ido a La Haya. 
Había un mercado de 
antigüedades en un parque y 
hemos comprado algunas cosas a 
muy buen precio. 
Visita a la plaza de Buitenhof 

con el estanque Hof Vijver, con un islote arbolado en el centro.  Fuimos a 
visitar el Binnenhof, 
considerado el núcleo 
de la vida política en 
Holanda, con la 
Ridderzaal o sala de 
los caballeros. Bello 
ejemplo de la 
arquitectura gótica 
civil, con torrecillas 
redondas. 
Después fuimos a la 
Groenmarkt (plaza 
mayor de La Haya), 
donde se sitúa la 
Grote Kerk (Iglesia 
Mayor) de estilo 
gótico y de culto 
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protestante. 
Hicimos algunas compras 
por las calles aledañas 
que aunque era domingo, 
estaban todas las tiendas 
abiertas. Compramos unos 
pastelillos rellenos de 
crema (14 por 2.75 euros) 
buenísimos.  
 
Aprovechando una pausa 
de la lluvia fuimos al 
barrio de Scheveningen, 
barrio costero con 
hoteles de lujo y muchos 
chiringuitos en la playa. 
Destacar el hotel Kurhaus 

construido en 1885. Frente a él un largo muelle que se adentra en el mar y 
que finaliza con una torre y un acuario 
Posteriormente decidimos dar un paseo por Delft, ciudad cruzada también 
por canales con numerosos edificios antiguos. En la Markt, plaza de la 

ciudad, se encuentra el stadhuis, ayuntamiento del siglo XVII, y justo 
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enfrente Nieuwe Kerk, Iglesia de culto protestante, y capilla funeraria de 
la casa real holandesa. Es en esta Iglesia donde se coronan a los reyes y 
reinas holandeses. Sus canales y sus hermosas Iglesias la convierten en una 
ciudad muy elegante.  

Tras este paseo no nos quisimos venir sin echarle un vistazo a Rótterdam 
aunque solo fuera en 
coche, ya no teníamos 
más tiempo. Era una 
ciudad con grandes 
rascacielos muy moderna.  
Hay que recordar que 
esta ciudad fue 
totalmente destruida por 
los alemanes durante la 
segunda guerra mundial 
 
18-8-08  
 
Con mucha pena dejamos 
Holanda e iniciamos la 
bajada.  
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Vamos a hacer un alto en París. Dedicaremos un día a París, pues ya lo 
conocemos, y otro al parque de Disney que los niños quieren volver.  
Nos dirigimos al camping Jablines. Cuando llegamos nos dicen que esta 
completo y nos dan la 
opción de quedarnos en el 
parking por menos precio 
y  al día siguiente se 
quedarían plazas libre, 
por lo que podríamos 
acampar, pero también 
nos informan de que a 2 
km hay otro camping y 
nos dan la dirección. 
Estaba un poco 
escondido, pero tenía 
plazas libres. Es un 
camping muy bonito, 
tranquilo, limpio, con césped como todos los de aquí. El agua caliente va por 
fichas de 1.50 euros, estaba muy bien y su precio también 20 euros: 
http://demoiselles.chez.com/ 
 
 

 
19-8-08  
 
Dedicamos el día a 
París. Vimos a ver Le 
Sacre-Coeur. Llegamos 
en coche y aparcamos 
detrás. En agosto los 
pakinks son gratuitos.  
Después dimos una 
vuelta por la plaza de 
la ópera. 
Los parisinos han 
vuelto de sus 
vacaciones y las calles 
están atestadas de 
coches.  
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Conducen como les da la gana, se 
meten por todos sitios, son 
peligrosos. 
Metimos el coche en un parking 
subterráneo 1.60 media hora, 
2.80 la hora en el Boulevard St 
Germain. 
Nos dirigimos a Notre Dame, que 
siempre merece una nueva visita.  
Luego los Inválidos y más tarde la 
torre Eiffell. Ya habíamos subido 
hasta arriba por lo que nos 
dedicamos a contemplarla desde 
Trocadero y luego pasear por 
debajo, que por cierto cayó una 
tromba de agua, que tuvieron que 
cerrar momentáneamente el 
último piso.  
Ya agobiados por el tráfico decidimos volver al camping. 
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20-8-08 
 
 

Disney  llegamos a las 11.10. 
Pagamos el  aparcamiento: 11 euros y dejamos el coche junto a la entrada al 
parque. Pasamos todo el día en el parque disfrutando de sus atracciones y 
espectáculos. 
 
   
21-8 
 
Empezamos a bajar. Salimos tarde, algo después de las doce. Fuimos por 
nacionales, pero antes de llegar a Tours entramos en el peaje y continuamos 
así hasta Poitiers, 19 euros y luego por la N10 hasta Angouleme, carretera 
con dos carriles pero velocidad limitada a 90 casi todo el tiempo. Al pasar 
Angouleme, paramos en el primer camping que vimos, Camping du Nizour. Ya 
habíamos estado en él en otro viaje, a las diez no quedaba casi nadie 
despierto. 
 
22-8 
 
A las 11.10 salimos, nos llovió mucho por el camino. Gran atasco cuando 
salimos de Burdeos para los que iban subiendo. Paramos en un área de 
servicio a unos 50 Km. de España y luego continuamos el viaje. Al cruzar la 
frontera para entrar en España había un atasco espectacular para los que 
iban para Francia. Luego por autovía hasta Vitoria.  
Peaje de Vitoria a Burgos y luego continuamos por autovía hasta casi 
Valladolid, acampamos en el camping Cubillas. 
 
23-8 
 
Salimos casi a las 11.00 dirección Cáceres para llegar mediodía, camping 
ciudad de Cáceres, decidimos quedarnos un par de  días, para descansar, 
pues al día siguiente era domingo. 
 
24-8 
 
Todo el día en el camping, mucha piscina. 
 
25-8 
 
Para abajo salimos a las 11 y pico y dejamos la CV sobre las tres de la tarde. 
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En resumen decir que el viaje nos resultó inolvidable, nos gustó mucho 
Bélgica: Valonia por su naturaleza y sus ciudades tan integradas en su 
variante geografía; Flandes por sus hermosas e históricas ciudades tan 
unidas a España en el pasado. 
Holanda (¿qué decir?) que es un país muy hermoso, que sus gentes son 
amables, educados y  tan acogedores que te hacen sentir como en casa; que 
sus verdes llanuras, surcadas por innumerables canales, donde pastan 
caballos y vacas (las vacas mas limpias que he visto en mi vida) causan un 
efecto relajante donde se pierde la noción de la prisa.  
Se palpa que quieren su tierra, la valoran, la construyen y sobre todo la 
cuidan con cariño y respeto. 
Nos quedamos con la idea de haber estado poco tiempo y con el deseo de 
volver pronto. 
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