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Este año, teníamos claro que íbamos a Disney. El año pasado compramos pasaportes anuales y no nos 
caducaban hasta mediados de agosto. Lo que no teníamos claro era después donde iríamos. Por una parte 
pensamos en ir a Suiza, pero quedaba demasiado desviado de París, después pensamos en ir a Holanda, y 
hacer rutas en bici, pero solo hacía 2 años que habíamos estado. Finalmente pensamos que Bretaña era el 
destino ideal. En este diario, encontrareis a faltar muchos lugares bretones dignos de visitar, pero al haber 
estado varias veces y conociendo una gran parte de Bretaña, este año decidimos hacer unas vacaciones un 
poco más tranquilas de las que acostumbramos a hacer. No solo visitas turísticas, también salidas en 
bicicleta y momentos de relax en el camping. También decidí escribir un diario de lo más destacable del 
viaje, aunque a veces las ganas de escribir fueran pocas, reconozco que al cabo de los años cuando lo 
relees trae muy buenos recuerdos. Y si de pasada puedo ayudar a quienes quieran hacer un viaje similar… 
 
 
  
Sábado 28/08/12 
 
Nos levantamos a las 6:00 y terminamos de preparar todo lo se deja para último momento: cámara de fotos,  

comida fría,  ordenador, etc. (la ropa, 
bicicletas y demás lo llevamos el día 
anterior para adelantar trabajo). 
Desayunamos, enganchamos y finalmente 
salimos a las 7:45 de Terrassa, pelín tarde 
pero no hace falta correr, tampoco 
tenemos que empezar las vacaciones 
estresados. 
La autopista va menos llena de lo que 
pensábamos. Pasamos por la zona de 
l’Empordà que se quemó a principios de 
esta semana y es desolador, da mucha 
pena. Pasamos la frontera y la autopista 
francesa también va bastante bien de 
tráfico, pero ayyy......, una vez cogemos la  
A75 la cosa se complica, constantemente 
encontramos tráfico lento y letreros dónde 
avisan: “Bouchon...”. La suerte es que en 

ningún momento acabamos parando del todo y a ratos el atasco desaparece milagrosamente… Ponemos 
gas oil en un área de servicio fuera de la autopista (esta autopista no es de peaje, solo se paga el viaducto 
de Millau y a partir de Clermond Ferrand). Como la gasolinera pertenece a un supermercado, pagamos el 
gas oil a 1,40 aprox. (en la autopista vale más de 1,50). Comemos macarrones con pollo y fruta y, volvemos 
a la autopista, que continúa bastante llena, lógicamente las áreas de servicio están a tope y  las colas en los 
servicios son muy largas. Finalmente llegamos a nuestra primera parada para dormir: Volvic. Vamos al 
camping “Pierres et Sources”, que ya conocemos del año anterior. Es un camping pequeño,  muy tranquilo y 

 
Camping Pierres et Sources (Volvic) 
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con unos servicios muy limpios. Pagamos 22 euros por la parcela, 2 adultos, una niña y conexión eléctrica. 
Desenganchamos y vamos a llenar el depósito para evitar hacerlo al día siguiente en la autopista. También 
queremos comprar yogures, pan y alguna cosilla más, pero… resulta que el Leclerq cierra a las  19:00……...  
en sábado !!!!!!!!!! 
Cuando volvemos hacia al camping, empieza a lloviznar. Cenamos ensalada, quesos, embutidos con pan de 
molde (a falta de pan francés) y cuando terminamos Ariadna se mete en nuestra cama para montar su “cine 
particular” y Xavi y yo empezamos el “torneo” de verano del Continental. Nos servimos un chupito de Oporto 
que bien merecido tenemos. La partida la gano yo por goleada, jajaja. A las 10:00 a dormir que ya se nos 
caen los ojos, y mañana aún nos espera un largo camino. 
 
 
Domingo 29/07/12 

 
Nos levantamos a las 7:00, 
desayunamos y nos vamos. A esas horas 
la autopista va bastante vacía. El tiempo 
es variable, y la temperatura máxima 20º. 
Perfecta para nosotros que no nos va el 
calor ! 
Esta vez pasamos de María (del Tom 
Tom) y hacemos caso a la ruta que nos 
indica Vía Michelin. Un poco antes de 
llegar a París (cerca de Évry) nos hace 
desviar y ahorramos toda la periferia con 
el inmenso tráfico que comporta. 
Llegamos al camping Ile Demoiselle a las 
15:20. Este camping lo conocemos de 
otras ocasiones. Es un camping muy 
grande, con unos servicios un poco 
“precarios”, como precarios quiero decir 
que hay pocos sanitarios, con duchas de 

pago, pero las parcelas son enooormes (de 150 a 400 m2), tiene muchos árboles y es todo de césped, 
incluso tiene parcelas que tienen una plataforma de cemento que si aparcas la caravana justo al lado, queda 
una superficie completamente plana para poner las sillas y mesa (en la foto se ve un poco). Es muy 
tranquilo y en ocasiones ves conejitos correteando por la hierba. Pagamos por adelantado el nº de noches 
que más o menos creemos que vamos a estar (Precio: 20,50 euros / noche) y montamos el chiringuito. Muy 
cerca de nuestra parcela vemos un campamento con muchas tiendas y una carpa/comedor. Ay ay ay……  
Una vez instalados, hacia las 18:00 nos vamos a Disney, Ariadna está nerviosa y con muchísimas ganas de 
ir. Cuando llegamos el parking está bastante lleno, normal, es un domingo de finales de julio… Entramos 
con nuestros pasaportes anuales comprados el año pasado y vemos que la decoración es especial, claro es 
el 20e. aniversario y se nota. Evidentemente la primera atracción que visitamos es la de los Piratas del 
Caribe, digo evidentemente porqué es la atracción que más le gusta a la niña. Hacemos un ratito de cola y 
salimos un poco remojados. Por postre empiezan a caer gotas... Subimos al árbol de los Robinsones que el 
año pasado estaba cerrado per mantenimiento. Intentamos entrar en Buzz, pero hay 30’ de cola. Como ya 
son las 20:00 y estamos muy cansados, decidimos ir al camping. Por el camino va lloviznando y la 
temperatura es de 16º !!!!!!!!!!. Cenamos, partidita al Continental y Xavi me gana con diferencia (es la 
venganza de ayer, snif, snif...). A dormir a las 22:00. 
 

                                                                                              
 
 
 
 

  
Camping Ile Demoiselle (Annet sur Marne) 
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Lunes 30/07/12 
 
 
 
Me despierto antes de las 7:00 tapada hasta la nariz. Miro el termómetro y dentro de la caravana estamos a 
15,6º. Brrrrrrrrrr. Que rasca !!!, pero es un lujo poder dormir así en plena canícula, y pensar que en Terrassa 
tenemos que poner el aire acondicionado…. 
Voy a la ducha y los servicios están llenos de adolescentes, haciendo bastante ruido… Son los chicos del 
campamento vecino, que aunque son un montón de chicos y chicas, ayer por la noche ni les oímos, o son 
muy buenos “niños”, ejem, ejem…, o llevan monitores “Rotenmeier”,  o que empezó a llover justo después 
de cenar, y se tuvieron que meter en sus tiendas temprano, el caso es que por la noche no oímos ni a una 
mosca. Ahora parece que están recogiendo y se marchan. Bueno, creo que no les añoraremos… 
Salimos del camping para ir a Disney y el termómetro marca 15º, y aunque voy con calcetines y zapatillas, 
tengo los pies helados, casi pondría la calefacción… Llegamos relativamente temprano al parque y durante 
toda la mañana vamos de un lado para otro subiendo en diferentes atracciones, al mediodía vamos a una 
zona dónde hay mesas y bancos y comemos el pic-nic que hemos traído. Después de comer cambiamos de 
parque, nos vamos al Studios con la intención de subir al Nemo, pero hay 75’ de cola y pasamos. Decidimos 
y a ver el espectáculo de Moteur Action y nos gusta mucho, es impresionante el dominio que tienen estos 
actores con los coches y motos. Saliendo intentamos subir a alguna de las atracciones de “Toy Story”, pero 
hay colas muy largas y no hay Fast Pass. Paseamos un poco y decidimos volver al camping. Aprovechando 
que salimos temprano, vamos al Carrefour a llenar el depósito (precio gas oil 1,352) y hacer unas compras. 
Para cenar hacemos un pica pica de frutos secos, quesos franceses recién comprados, paté  unas 
cervecitas y para Ariadna agüita. 
Partidita de cartas i a dormir. 
 
 

         
 
           Moteur Action 
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Martes 31/07/12 
 
                                                                                                                    

Como ayer, después del 
desayuno nos vamos a 
Disney. Llegamos antes 
de las 10:00 y entramos 
literalmente corriendo 
hacia la atracción de 
Nemo. Hay más de 1 
hora de cola…., Quizás 
tengamos poca 
paciencia, pero no 
tenemos ganas de estar 
tanto rato esperando. Por 
tanto salimos del Studios 
y entramos en Disney, 
vamos  directamente a 
pillar los Fast Pass del 
Tren de la Mina. Para 
hacer tiempo, vamos 
subiendo a las 
atracciones que hay 
menos colas y paseando 
por el parque. Por fin 
llega la hora y subimos al 
tren de la mina, es una 

atracción muy divertida y rápida que dura demasiado poco para mi gusto. Saliendo nos vamos a comer a la 
hamburguesería de Discoveryland. Pagamos 32 euros per 3 menús de m.... con unas mini hamburguesas, 
malas y un pan casi incomestible. Después de “comer” paseamos por el parque y miramos tiendas. Nos 
vamos temprano para descansar un rato en el camping. Mientras leemos, Ariadna hace deberes y después 
juega a la pelota. Hace un día precioso. Después de cenar volvemos a Disney para ver el espectáculo 
nocturno del  20º aniversario. Aparcamos muy cerca de la entrada (A4) y vamos directamente a tomar 
posesión de una buena plaza para intentar tener buenas vistas. Nos ponemos delante de la glorieta que hay 
en Main Street, justo delante del castillo. Montamos el trípode y nos dedicamos a esperar más de una hora 
que falta. Mientras, se va llenando de gente hasta quedar a tope. Unos minutos más tarde de la hora 
indicada en el programa, empieza la cabalgata. Es muy vistosa, con luces de colores, pero cortita. El plato 
fuerte viene después…. Empieza el espectáculo de luz, agua i fuegos artificiales. Hacen proyecciones en el 
castillo acompañadas con los fuegos. Es…. Lo resumiré con 5  palabras:  
ES PEC TA CU LAR !! 
Hacemos un montón de fotos, esperando que alguna quede aprovechable… 
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Miércoles 01/08/12 
 
Nos levantamos con el cielo completamente azul. Hoy pinta que hará más calor. Es el último día en Disney y 
nos lo tomaremos con calma. Vamos (como cada día) a los Piratas del Caribe y sin hacer ni 5 minutos de 
cola. Es la atracción que hemos visitado más, aparte de ser la que le gusta más a Ariadna, realmente es 
preciosa. Subimos a Peter Pan y alguna más y vamos a comer, hoy volvemos a traer nuestros ricos 
bocadillos de jamón y queso manchego. Comemos escondidos del sol porqué hoy calienta mucho. Después 
de comer subimos a atracciones tranquilitas, las de los más pequeños en Fantasyland y vamos a hacer 
algunas compras (pocas porqué todo es carísimo). Decidimos volver a ver el espectáculo que los coches 
pero como falta rato, entramos en Cinemagique. Dentro se está muy fresquito y se agradece porqué se ha 
nublado y hace un bochorno… Mientras esperamos que empiece el espectáculo de los coches, se pone a 
llover y parece que aún haga más calor. Por suerte la lluvia dura poco. A la salida del espectáculo nos 
encontramos la cabalgata de les 17:00. No es como la del Disney que va en tren, esta va en coches de los 
años 50, muy bien pintados y decorados. Una vez finalizada nos marchamos. Han sido 3 días y medio de 
parques, hemos andado unos 42 km. (calculado con podómetro), nos ha hecho tiempo de todo tipo pero 
generalmente bueno, muchas colas y muchísima gente (la vez que hemos visto más), pero lo hemos pasado 
muy bien, sobretodo Ariadna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

 
 
Jueves 02/08/12 

 
Nos levantamos  y desayunamos sin 
prisas. Hoy tenemos unos 450 km. 
de ruta para llegar a Loyat (Bretaña).  
Comemos por el camino y llegamos 
al camping Merlin l’Enchanteur. No 
es muy grande, con parcelas de más 
de 100 m2 y poca gente. Está a 50 
m. de una vía verde. Tiene piscina 
“cubierta”, climatizada, y sencilla, 
pero cumple su cometido y es muy 
barato: 19 euros/ noche. Como aquí 
pensamos estar unos cuantos días, 
quitamos el toldo y montamos el 
avancé. Una vez instalados, nos 
acercamos al Leclerq de Ploërmel a 
poner gas oil y hacer unas compras. 
Volvemos al camping y aunque es 
un pelín tarde no puedo evitar 
montar en bici y pedalear un poco 
por la vía verde. Cenamos y como 

hemos contratado internet (10 euros por 7 dias), suspendemos el torneo de Continental por una noche y nos 
ponemos al día con los correos. Por la noche hay silencio absoluto, que es muy bienvenido sobretodo 
después de venir de Disney y su masificación. 
 
 
 

 

  
Camping Merlin l’enchanteur (Loyat) 
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Viernes 03/08/12 
 
Al levantarnos el día está variable, la temperatura no llega a los 20º y 
de vez en cuando cae alguna llovizna. Después de desayunar vamos 
a La Gacilly. Es un pueblecito que aparte de tener el taller l’Yves 
Rocher, cada verano hacen una exposición de fotografía por las 
principales calles del pueblo. La verdad es que el pueblo es 
monísimo, con las casitas típicas bretonas, sus flores adornando 
puertas y ventanas. Las fotos de la exposición son grandes y algunas 
gigantes, TODAS sin excepción son impresionantes. Que envidia 
para los aficionados a la fotografía poder hacer fotos tan guapas 
como estas.....!!!!! 
Al irnos, solo entrar en el coche, nos cae un chaparrón, pero dura 
poco. La siguiente parada es Malestroit, pueblo milenario situado al 
lado del canal de Nantes a Brest, con un centro encantador. 
Paseamos entre sus antiguas callejuelas y llegamos hasta el molino 
situado en el canal. Como ya va siendo la hora, volvemos a “casa” 
para comer. Hoy hay lentejas con jamón y nuggets de pollo. 
 
 
La Gacilly   
 

               
 
La intención es salir en bici por la tarde y llegar al Lac au Duc. A ver si el tiempo lo permite..... Pues si, 
después de pedalear unos 7 km. hemos llegado al lago, justamente a un extremo de la ruta de las 
hortensias. Es espectacular la cantidad de clases, colores y medidas diferentes que hay, y muchas están 
justamente al lado de la vía verde. Llegamos a la antigua estación de Ploërmel que ahora es una 
tienda/cafetería/etc. Y volvemos al camping. En total hacemos unos 14 km. Cenamos pan con tomate y 
embutidos y  partidita de cartas. 
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Sábado 04/08/12 
 
 

Hoy el día amanece gris y durante la 
noche ha ido lloviendo a ratos. 
Cogeremos paraguas por si acaso… La 
primera parada (que ya conocemos de 
anteriores ocasiones), es Carnac. 
Llegamos a zona de los menhires de 
Ménec y como la última vez, si se quiere 
visitar, es con un guía (precio 6 
euros/persona). Pasamos ya que no 
somos muy de visitas guiadas, nos gusta 
ir a nuestro aire. Saliendo del pueblo, 
camino a Lorient nos encontramos unos 
megalitos al lado de la carretera, están 
prácticamente desiertos y podemos 
pasearnos sin problemas. Hay bastantes 
de todas medidas y formas, no hay tantos 
como los de Ménec, pero están bien. 
Sacamos unas cuantas fotos y nos vamos 

a comer a un Flunch de Lorient. Xavi come  cus cus de pollo y verduras, Ariadna un menú infantil que consta 
de hamburguesa, arroz, patatas fritas y helado y yo hamburguesa con verduras del bufet libre + vino y agua. 
Todo muy rico y barato: 22,20 euros. Después vamos al super a hacer unas compras y nos vamos hacia 
Hennebont. Está muy cerca de Lorient, y no es un lugar espectacular, pero las antiguas murallas con sus 
jardines son agradables. Subimos a la muralla y a los pocos minutos noto que me cae una gota y de 
sopetón empieza a llover a cántaros. Estudiamos nuestras opciones para resguardarnos y vemos que hay 
una torreta de vigilancia, pero una familia de ingleses está más cerca y se han apropiado de ella… O sea 
que nos toca correr hasta la entrada que hay como un pequeño túnel. No somos los únicos que se han 
remojado... Por suerte, en pocos minutos vuelve a lucir el sol. Paseamos hasta la iglesia y nos encontramos 
dos bodas que acaban de salir. Les ha ido del canto de un duro que no se “bautizan” con el chaparrón. De 
camino hacia el camping nos paramos en  Pontivy. Es una ciudad situada al lado del canal de Nantes a 
Brest, tiene un castillo del siglo XV (Rohan)  y algunas casas muy antiguas con entramado de madera. 
Paseamos hasta el canal y  vemos las esclusas. En estos momentos con el sol que luce casi hace calorcito, 
pero no nos fiamos ni un pelo, por el otro lado, el cielo continua lleno de amenazadoras nubes. De hecho, de 
camino hacia el camping nos caen un par de chaparrones. Suerte que estamos en el coche !! No me extraña 
que todo esté tan verde. 
Paramos en el Leclerc de Ploërmel para comprar ostras entre otras cosas y vamos a descansar un rato 
antes de cenar. Mientras Ariadna hace deberes, Xavi juega a los Angry Birds y yo escribo el diario, hay un 
cielo espectacular, hace sol, llueve y está lleno de nubes. La temperatura de hoy entre 17º i 18º y 
puntualmente cuando hacía sol de 22º.  Por suerte el viento calma y podemos cenar fuera, incluso dejo que 
Xavi me gane al Continental 
 
Hennebont             Castillo Rohan (Pontivy) 

  
 
 
         
 
 

 
 Carnac 
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Domingo 05/08/12 
 
 
Hoy nos levantamos tarde y como van cayendo chaparrones, no tenemos prisa en irnos. Hacemos un poco 
el manta, leemos, miramos el correo y finalmente nos vamos hacia Josselin. Está solo a 19 km. del camping 
y la intención es visitarlo y venir a comer a “casa”. En poco rato llegamos y como es habitual estos días, el 
tiempo cambia rápidamente y luce el sol. El pueblo es tan bonito como lo recordaba, es muy pequeño y 
tiene un centro con casas muy antiguas con entramado de madera. Todo está muy bien cuidado. Bajamos 
hasta el canal para ver la esclusa, tenemos suerte y en esos momentos llega un barquito que nos permite 
ver su funcionamiento. Desde allí las vistas son preciosas, con el pueblo al fondo, el  castillo al lado del agua 
y los barquitos amarrados. Todo está lleno de flores (como casi en toda Bretaña). E que tenga alergia al 
polen, que se traiga antiestamínicos…. 
Compramos pan y vamos a casa a comer, el menú de hoy es de: sopa, ensalada y pescado empanado. 
Hacemos una sobremesa relajada y nos vamos a “estrenar” la piscina. Está climatizada y cubierta por una 
especie de techo curvado de plástico tipo invernadero. Las dos puertas que hay en los extremos hacen que 
se cree una corriente de aire, que hace que no salgamos del agua hasta que estamos arrugados como 
pasas. Al salir nos damos una carrera hasta la caravana y merendamos. Después cada uno se entretiene 
con lo que le apetece. Ariadna mira una peli, Xavi juega con la tablet y yo... hago punto de cruz !!!!!!!!!!!!!  
Hace años empecé un cuadro y ahí estaba muerto de risa. Pues ahora me apetece coser un poco y la 
verdad es que entre el bañito y la costura me relajo un montón. Fuera hace fresco, yo llevo doble manga 
larga, calcetines y... tengo los pies helados!!! Disfrutaremos de esta temperatura que en cuanto lleguemos a 
casa la vamos a añorar…  
 
 
      Josselin 
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Lunes 06/08/12  
 

  
 
Como cada mañana, amanece con el cielo 
variable, con la diferencia que hoy las nubes 
no son tan grises como las de ayer. Hoy 
toca palizón de coche, primero iremos a 
Locronan, un pueblecito que visitamos hace 
años y nos gustó mucho. Después haremos 
parte de la ruta del Calvario. Por esa zona 
hay muchos conjuntos, pero solo hemos 
escogido 3 de los más importantes para no 
ver más de lo mismo. 
Llegamos a Locronan y nos “obligan” a 
aparcar en unos parkings que hay en la 
entrada del pueblo. Pagamos 3 euros y nos 
dan una pegatina que sirve para todo el 
año. Este precio simbólico, es para ayudar a 
mantener el patrimonio del pueblo. Saliendo 

del coche empiezan a caer gotas, pero dura poquísimo y no tenemos ni que abrir los paraguas. Paseamos 
por las callejuelas del pueblo y vemos que todas las casas sin excepción están muy bien cuidadas y 
decoradas con hortensias y geranios. Muchas de las casas son talleres de artesanos y tiendas de 
recuerdos. La iglesia se ve enorme comparada con las dimensiones del pueblo. Una visita altamente 
recomendable. Nos marchamos y hacemos una parada al primer conjunto del Calvario, es el de Pleyben, 
está en medio del pueblo y es impresionante, no hay mucha gente, solo un par de guías que esperan 
turistas y un pequeño grupo con monja incluida. Una cosa que nos indigna bastante es que este grupo se ha 
plantado a comer justamente al pie del Calvario, esparciendo la comida, bebidas y bolsas sobre el 
monumento... Aunque después lo dejan todo recogido, no entendemos que haya gente que tenga tan poco 
respeto por el patrimonio, sobretodo teniendo en cuenta que a pocos metros hay un muro de piedra y una 
buena extensión de césped donde no habrían molestado a nadie. En fin, “hay de todo en la viña del Señor”. 
Nos marchamos y vamos a comer (como no) a un Flunch que hay en Brest. Aprovechamos el Wifi para 
contestar y enviar la tira de whatsaps. Con los estómagos llenos, continuamos la ruta del Calvario. El 
siguiente conjunto es el de Saint Thegonnec. Como la mayoría también está en el centro del pueblo, quizás 
es el más grande o a mi me lo parece. Aquí nos encontramos con algún grupo de turistas con los guías que 
hay siempre en estos sitios. También hay una pareja que el chico debe medir  2m. de alto y viste  una 
camiseta color AMARILLO CANARIO....!!!! Evidentemente se ve per todas partes.... Saliendo de aquí nos 
dirigimos a Guimiliau, el Calvario es realmente impresionante, unas 100 figuras de persona talladas en  
piedra. Después intentamos ir al bosque de Huelgoat, pero 2 km. antes de llegar, indican que la carretera 
esta cortada por una supuesta carrera de bicicletas, que no vemos por ninguna parte…. Damos media 
vuelta y volvemos al camping. De camino llueve un poco. Paramos en el Leclerc de Ploërmel a hacer unas 
compras y a cenar, partidita (Xavi vuelve a ganar....   ).Temperatura máxima 18º 
 
Calvario de Pleyben             Calvario de Guimiliau 

  
 
 
 
 

  
Locronan 
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Martes 07/08/12  

 
Salimos del camping un poco 
tarde dirección a la Côte de 
Granit Rose. Por el camino nos 
caen 4 gotas, pero nada serio. 
El cielo, como cada día, está 
lleno de nubes y ratitos con sol. 
A ver si este año conseguimos 
ver esta preciosa costa con 
sol… las dos anteriores estaba 
nublado. Llegamos a Perros 
Guirec y no encontramos el 
parking donde aparcamos hace 
6 años. De hecho todo está a 
tope de coches. Nos  dirigimos a 
Ploumanach y después de dar 
más vueltas que un molino, 
entramos por una caminito de 
tierra que señala más o menos: 
“Sauvetage en mer” y ... Volià: el 
parking tanto rato buscado. Es 
una zona de tierra rodeada de 

pinos y con un WC público en forma de igloo. Comemos  bocadillos y fruta y nos vamos a pasear hasta el 
faro. Hay bastante gente, lo cual es normal, la zona es espectacular. Por al camino hay un “garito” donde 
tienen el barco de salvamento y cuando pasamos por allí lo están bajando al mar por una especie de railes 
hasta que entra en el agua. No sabemos si son maniobras diarias, ya que hace 6 años también tuvimos la 
suerte de verlo. Después del paseo nos dirigimos a Pontrieux, este pueblo no tiene nada del otro  mundo, 
pero merce la pena dar un paseo en barquita por el rio, que nos lleva a visitar los más de 50 lavaderos del 
siglo XVIII, todos muy bien decorados con flores, figuras y ropa tendida. Estos lavaderos eran de los ricos 
del pueblo y demostraban quien tenía más dinero según su decoración. Todo muy coqueto.  Para volver 
hacia el camping vamos por carreteras secundarias y vemos parte del paisaje interior de Bretaña, que es 
precioso. El tiempo también se ha portado bien, ya que no nos ha llovido más y la temperatura ha subido 
hasta los 23º !!!!!! 
 
 

 Pontrieux 

             

  
Côte de Granit Rose 

http://www.webcampista.com


 
 
Miércoles 08/08/12 
 

 
Hoy al levantarnos notamos algo 
diferente… no hay nubes, el cielo está 
completamente azul. No me lo puedo 
creer !!!! Las previsiones son que la 
temperatura suba hasta los 28º, Uau 
que calor… La verdad es que apetece 
algún día espléndido. Hoy tenemos 
planeado hacer poca cosa, para 
compensar un poco la paliza de ayer. 
Nos vamos a La Roche-aux-Fées. Es 
uno de los monumentos megalíticos 
más bonitos de Bretaña. Al parecer 
fue construido en el neolítico. Es un 
dolmen de 14 m. de largo, 4 de ancho 
y 2 de alto. Está situado en medio del 
campo y cerca hay un centro de 
información y un prado inmenso con 
mesas de pic nic… a pleno sol. Como 
está cerca de Rennes vamos a 

comer, como no, al Flunch, Por 24,40 euros comemos: Xavi una Galette Americaine, que es una crepe típica 
bretóna, pero con una hamburguesa, cebolla y ensalada. Nosotras más o menos lo de siempre. 
Después de comer vamos al Carrefour a hacer unas compras y saliendo volvemos al camping. Nos 
cambiamos y cogemos las bicis y hacemos 10 km. de la vía verde dirección norte. Después del ejercicio 
toca piscina (se lo hemos prometido a Ariadna). Hoy se está mejor, no hace el frío del otro día (hemos 
llegado a los 27º). Aprovechamos el rato de piscina para poner una lavadora, la ficha nos cuesta 6 euros, 
pero vale la pena pagarlos, ahora tenemos toda la ropa limpia. Pasamos de secadora porqué como hace 
solete, la podemos poner a secar en el tendedero de la caravana. Para cenar hacemos pizza en la Pizzapan 
y la verdad es que queda muy rica y crujiente. Después de cenar una novedad: partidita al Rummi en manga 
corta !!!  Al ir a acostarnos, la temperatura dentro de la caravana aún es de 24, pero poco a poco baja y 
finalmente acabamos  tapados hasta las orejas. 
 
           Zona pic nic La Roche-aux-Fées 
 

             

 
La Roche-aux-Fées 

 

http://www.webcampista.com


 
Jueves 09/08/10 
 

 
Segundo día de cielo azul. Bien ! 
Cargamos las bicis en el coche y nos 
vamos hasta Saint-Martin, está a 
unos 45 km. del camping. 
Empezamos a pedalear y enseguida 
nos encontramos la esclusa de 
Guélin La casa del “guarda”, es  una  
casita llena de flores con un jardín 
precioso. Que suerte la nuestra 
cuando vemos aparecer un barquito. 
Volvemos a ver el funcionamiento de 
la esclusa y continuamos con 
nuestra excursión. En total hacemos 
13 km. La verdad es que son muy 
fáciles y agradables de hacer, es 
llano, al lado del canal, la 
temperatura es de 25º y hace sol. 
Que más podemos pedir ? 
Comemos en casa, hoy toca: puré 

de verduras y pavo a la plancha. Al mediodía debajo del avancé hace calorcillo, pero si sopla un pelín de 
aire, se está perfectamente. Por la tarde decidimos acercarnos al mar, y nos vamos dirección Vannes. Allí 
nos desviamos un poco hacia el sur hasta llegar a una playa que está muy concurrida. Vemos mucha gente 
roja como tomates, no me extraña, ya que es el segundo día de sol (hemos llegado a los 30º) y la gente ha 
aprovechado para broncearse y muchos asarse…. La playa es muy grande, y hay bastante gente paseando, 
incluso bañándose. Ariadna y yo nos atrevemos a poner los pies en el agua, que está fresquita, pero muy 
agradable.  
Cuando llegamos al camping… sorpresa !!! campamento de semi adolescentes en un montón de tiendas de 
campaña. Estos son más jóvenes que los de Disney y también mucho más ruidosos…..  
  
                                   Playa cerca de Vannes                                                                                                                        
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Viernes 10/08/12 
 
                        Vitré 

  
 
 
Hoy toca visitar ciudades. La primera es Vitré, aparcamos cerca de la oficina de turismo y compramos un 
plano. Hacemos la ruta recomendada que pasa por las calles con casas más antiguas y evidentemente por 
el castillo. No entramos. Después vamos a Fougères, es más bonito de lo que recordaba, tiene un gran 
castillo y conserva sus murallas. Alrededor hay jardínes y casas antiguas,  algunas las han convertido en 
tiendas y restaurantes. También visitamos la iglesia del Sulpice. Tiene unos vitrales muy bonitos que con el 
sol hacen unos reflejos muy guapos sobre el suelo y bancos. 
Hoy, para “variar” y como estamos relativamente cerca de Rennes, hemos ido a comer al Flunch…. Al final 
nos harán clientes honoríficos, jajaja !!!!  
Por 22,70 comemos: Ariadna menú infantil, Xavi un plato americano que consta de hamburguesa de potro 
con un huevo frito y jamón. Yo una vieira de pescado y mejillones con bechamel, todo acompañado de vino 
y bufet libre de verduras. Muy rico, como siempre. Después de comer vamos a dar una vuelta por el centro 
de Rennes. Hay edificios de 4 plantas de entramado de madera, algunos están torcidos y son 
impresionantes. Es una ciudad no muy grande con un centro interesante y animado. 
De vuelta hacia el camping, el termómetro del coche marca 30º, pero no da sensación de mucho calor. 
Como llegamos temprano, nos vamos hasta Ploërmel por la vía verde, Xavi andando y Ariadna y yo en bici. 
Total unos 14 km. Y a la vuelta, como recompensa nos damos un bañito en la piscina, que hoy debido al 
calor está más concurrida que otros días. La suerte es que a los semi adolescentes los están viniendo a 
recoger sus padres… Volverá la tranquilidad al camping ??? 
 
 
Fougères 
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Sábado 11/08/12 
 

 
Hoy vamos a la costa norte, primero 
de todo a Cancale, criadero de ostras 
por excelencia. Cuando llegamos la 
temperatura es muy buena, fresco en 
la sombra y calorcito en el sol. 
Paseamos por el puerto y llegamos a 
los chiringuitos donde venden ostras, 
hay de todas medidas y precios, que 
por cierto son mucho más baratos 
que en los supers. Lógico, aquí hay a 
montones. Después del paseo nos 
vamos a la Pointe de Gruisan, muy 
cerca de Cancale. Es una zona 
protegida donde está prohibido salir 
de los senderos y pisar la vegetación. 
Hay muchas aves y el agua es de un 
azul turquesa precioso. En el 
horizonte se puede ver un pequeño 
granito que es el Mont Sant Michel. 

Nos marchamos dirección Saint-Malo y entramos en un centro comercial para comer. Escogemos un 
pequeño restaurante donde hacen un poco de todo. Para Ariadna un menú infantil que consta de spaghetti a 
la bolognesa, bebida y helado, Xavi i yo compartimos una mega ensalada, vino rosado y los mejillones más 
ricos que me he comido en mi vida. Son pequeños, tiernos y saben a mantequilla, vino blanco, cebolla y 
perejil. Mmmm, geniales !!! Aquí no pagamos 24 euros como en el Flunch.... pero un día es un día. 
No visitamos Saint Malo porqué ya lo conocemos. Donde sí paramos es en Dinant, hemos estado muchas 
veces pero es tan bonito que no podemos evitarlo, pero esta vez…. uyyy está más a tope que nunca, y la 
mayoría de tiendas del centro han sacado cosas a la calle, tipo mercadillo. Esto evidentemente atrae a más 
gente, pero le quita encanto. Aparte, hace mucho bochorno, resultado: paseo rápido y vuelta al camping. 
Dentro de la caravana hay la misma temperatura que fuera 28º, y hace un bochorno. Pues en la piscina falta 
gente.. ! Hoy el agua está fresquita y apetece mucho el bañito. Salimos como nuevos. Después Ariadna 
hace deberes, Xavi lee y yo escribo mi diario hasta la hora de cenar. Poco a poco la temperatura va bajando 
e incluso pasa aire. Da igual la temperatura que haga durante el día porqué por la noche siempre dormimos 
con nórdico. Que gustazo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!   
 
 
 
        Dinant                 Ostras Cancale 
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Domingo 12/08/12 
 
 

Nos levantamos con cambios climáticos. La temperatura es 
más baja que los días pasados y el cielo vuelve a ser el de 
los primeros días, nubes, sol… Eso no hace que 
cambiemos nuestros planes y cargamos las bicis en el 
coche y nos vamos a Malestroit. Por si acaso cogemos los 
chubasqueros. Aparcamos a lado mismo de la vía y 
hacemos ruta por el lado del canal dirección sur. El paisaje 
es muy bonito, campos de maíz, casitas con sus jardines al 
lado del canal. Salimos de la vía para acercarnos hasta 
Saint-Laurent-sur-Oust. Es un pueblecito muy pequeño, 
como la mayoría de pueblos bretones es de piedra, tiene 
una iglesia con un campanario muy alto y puntiagudo. Al 
lado hay una Gîte d’étape que tiene muy buena pinta. Y 
como no, las típicas hortensias. Damos la vuelta y 
regresamos a Malestroit. Allí también hay una esclusa que 
como todas está muy bien cuidada. Volvemos a comer a 
“casa” y después nos relajamos, leyendo, punto cruz, etc. A 
media tarde vamos en coche hasta Ploërmel, 
concretamente al lago au Duc. Aparcamos junto al lago y 

vamos a pasear por la ruta de las hortensias, que aparte de estar una parte en la vía verde, también está en 
el campo de golf y al lado del lago. Hay por todas partes y son preciosas. Después de oxigenarnos y 
llenarnos los ojos con tantos colores, volvemos al camping para cenar. Después partidita al Rummi, Ariadna 
también juega, quiere aprender, pero como es un juego bastante lento, se aburre y se va a ver una peli. 
Temperatura máxima unos 22º. 
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Rochefort-en-Terre 
 
 
Lunes 13/08/12 
 
Hoy como no vamos a ir muy lejos, vagueamos en el camping y a 
media mañana nos vamos a Rochefort-en-Terre. Es un pueblecito que 
ya conocemos de otros viajes, pero es tan bonito que vamos a repetir. 
Como no es muy tarde y el día esta gris, no hay mucha gente. El 
pueblo continua tan bonito como lo recordaba. Para mi es uno de los 
que más me gustan. Está muy muy lleno de flores, las tiendas son 
muy coquetas y está adornado hasta el más mínimo detalle. 
Compramos un pastillero con dibujo celta y nos vamos. Como no 
tenemos planes de comida, nos “acercamos” al Flunch de Rennes. 
Llegamos pasadas las 13:00 y está bastante lleno, pero pillamos una 
mesa al vuelo de unos que se marchan. Yo para variar, y ya que es el 
último día de comer en un Flunch pido paella. La hay a diario y 
siempre veo mucha gente que la come… supongo que no estará mal, 
pero paella en Francia…. pues sorprendentemente esta rica y me 
zampo 2 platos. (La dieta cuando vuelva a casa). De vuelta al 

camping, la idea era parar en Paimpont, concretamente en el bosque de Broceliande y la leyenda del Merlín 
el encantador, pero antes de llegar se pone a llover a cántaros y lógicamente pasamos. Nos vamos al 
Leclerq a comprar y llenar el depósito. El gas oil ha suido de precio, si aquí vale 1,422... no quiero imaginar 
lo que pagaremos en la autopista a la vuelta... 
Cuando llegamos al camping Ariadna se pone a hacer deberes de mates y mientras, entra un caravana 
española. Que novedad, ya que en todos los días, en el camping solo había franceses, ingleses y… 
nosotros. Como lleva “mover”, en un momento la tienen bien colocada y sin maniobrar con el coche o 
romperse la espalda. Tendremos que plantearnos pedir uno a los Reyes Magos… Al cabo de un rato, vamos 
a saludarles y resulta que son….de Terrassa como nosotros. Vaya casualidad !!!!!!!!!!!!!!!!  
Son una pareja con dos niñas y están recién empezando sus vacaciones  
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Martes 14/08/12 
 

 
Después de una gran parte de la madrugada 
lloviendo y en vista que la cosa no va a 
cambiar, nos vamos al Carrefour de Vannes a 
dar una vuelta baja cubierto y hacer las últimas 
compras. De camino aprovechando que ha 
parado de llover, paramos en Lizio. Es un 
pueblo que en la autopista lo anuncian como 
una “petite cité de caracter”. Es un pueblecito  
muy pequeño, de piedra, nada del otro mundo, 
pero muy bien arregladito. Hago unas cuantas 
fotos y continuamos hacia Vannes. Llegamos 
al centro comercial al  mediodía y comemos 
antes de hacer las compras. El restaurante es 
tipo buffet, pero aunque menos calidad y más 
caro que el Flunch, no comemos mal. Salimos 

y vemos que el día ha mejorado y hace sol. Perfecto, porqué vamos a aprovechar para desmontar avancé y 
recoger todo lo que podamos. Después del palizón, pagamos el camping, bañito en la piscina, cena y un par 
de partidas al Rummi. Aprovechando la noche preciosa que hace, salimos a estirar las piernas y acabamos 
en casa de nuestros compatriotas, tomando vino blanco y contando anécdotas de viajes. Nos despedimos 
ya que mañana toca vuelta a casa, snif, snif. 
 
 
Lizio 
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Miércoles 15/08/12 
 
Ya ha llegado el día de nuestra partida y lo hacemos con el cielo completamente gris, un gris uniforme, de 
esos días feos pero feos, que por suerte no hemos tenido en todas las vacaciones. Hoy nos va de maravilla 
a la hora de conducir. No hay sol ni calor que moleste. La vuelta la hacemos por Limoges. Hay un tramo 
largo de carretera que enlaza las dos autopistas, hay bastante tráfico, pero al ser festivo la mayoría son 
caravanas y sobretodo autocaravanas. Aunque vamos hacia el sur, la temperatura no sube mucho, máximo 
23º.  Genial !!!. Queremos ir a un camping en Souillac, estuvimos el año pasado y era barato, había poca 
gente y está cerca de la autopista. Lo que no hemos tenido en cuenta, es que el año pasado era principios 
de septiembre y ahora estamos a mediados de agosto… Lleno hasta los topes !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nos dan la 
parcela 207, está al lado de los servicios (que son mixtos...). Está tan cerca que si alguien se tira un pedo, lo 
oímos, fijo. Debe ser la única parcela que es de tierra y no de hierba. Esta tierra con la llovizna que cae se 
convierte en barro y nos deja la alfombrilla de la entrada hecha una pena. Es temprano y ya que va 
lloviendo, hacemos un pica pica y después preparamos la cena. La idea es ir a dormir temprano, llevamos 
todo el día en la carretera y mañana queda otro tute. Pero ayyy, pobres de nosotros.... hoy hacen la noche 
del karaoke y ha dejado de llover…. Mecachis !!!!!!!!!!!!!!!  
Después de unas partiditas al Rummi, nos acercamos a la zona de fiesta que para desgracia nuestra se 
encuentra muy cerca. En una carpa grande vemos que solo hay unas 20 personas i creemos que la fiesta 
no durará mucho. Pardillos... !!! Nos acostamos temprano y a las 11:30 me despiertan unos gritos 
inhumanos. Son los del karaoke. Parece que un tío se ha apoderado del micro y solo canta él, bueno eso de 
cantar es un decir, que el tío da unos alaridos impresionantemente desafinados. De coro hay otras voces 
igualmente malas, muy malas. Todo con un volumen exageradamente alto, creo que en el pueblo están 
todos despiertos por culpa suya…. Xavi y Ariadna duermen como angelitos, que suerte !!!!! Hasta las 12:10 
aprox. los del karaoke están berreando !! Por postres, al ser temporada alta el camping nos ha costado 10 
euros más que el año pasado.... NUNCA MAIS !!!!!!!!!! 
 
Jueves 16/08/12 
 
 
Nos levantamos antes de las 8, desayunamos, acabamos de recoger y nos marchamos. La temperatura es 
de 17º, pero a medida que bajamos, la temperatura va subiendo. Durante todo el camino no encontramos 
demasiado tráfico, hasta llegar a Aix-les-Thermes que hacemos cola para pasar la rotonda del medio del 
pueblo. Paramos a comer y continuamos. Al llegar a la Cerdanya ya hay 30º y es por Gironella que el 
termómetro marca los 35º. No puede ser !!!!!!!!!!! La suerte es que al llegar a Terrassa son 30º, pero aparte 
de que las vacaciones se acaban, es muy duro estar durante casi 3 semanas con un tiempo ideal y llegar y 
aguantar 10º más. Y ahora amenazan con una ola de calor…que le vamos a hacer !! Descargamos la 
caravana delante de casa y la llevamos a lavar. Queda como nueva y a punto para el próximo viaje !!!! 
 
TOTAL KM : 5.491 
TOTAL GASTOS: 2035,6 
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