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Al planear las rutas de vacaciones, siempre me surgen un montón de dudas, 
quiero ir a tantos sitios que es muy difícil decidirme. Este año estamos un poco 
condicionados por los pases anuales de Disney que compramos en Navidad, ya 
sabíamos que al comprarlos, en verano tocaría volver, vale la pena amortizarlos, 
aparte que hay una nueva atracción y es un aliciente más. La idea es hacer ruta 
“cercana” a Disney. Normandía es un punto imprescindible este año, a Xavi le 
hace especial ilusión el 70 aniversario del desembarco. Como no queremos 
alejarnos mucho de esta zona, también he aprovechado para incluir Bretaña en 
la ruta. Hemos estado varias veces por esta parte de Francia, pero nos gusta 
tanto que no nos importa repetir, siempre hay sitios que se han dejado de ver y 
en los ya visitados siempre encuentras cosas nuevas. La primera intención era 
llevar las bicicletas y hacer vías verdes, pero como este año nos acompañan 
nuestras amigas María, pensamos que el tema bicis y vías verdes mejor lo 
dejamos para otro año. 
 
 
 
Sábado 26/07/14 
 
 
En Terrassa no es que haga calor, más bien un bochorno pegajoso que hace que no vea el 
momento para marcharme de vacaciones a Francia. Creo que allí las perspectivas del 
tiempo no son muy buenas, por lo menos las previsiones a 15 días hablan de lluvia y fresco.  
Para nosotros ir con chaquetita en vacaciones de verano es todo un lujo, y dormir con 
nórdico aún más. No es que tenga ganas que llueva, ni mucho menos, pero aceptaremos lo 
que encontremos. 
Este año nos vamos un día más tarde de lo acostumbrado porque vienen nuestras amigas 
María de Canals (madre hija se llaman igual). Hará a penas una semana que los planes eran 
de ir solos los tres, pero llamé a María hablamos de los planes de vacaciones y le conté la 
ruta que tenía preparada. Ella aún no tenía muy claro dónde iba a ir y le gustó la ruta que le 
propuse, pero no se atrevía a hacer un viaje tan largo conduciendo ella sola. Le tentaba 
mucho la idea y finalmente al cabo de dos días de la propuesta tenía su “si” por respuesta. 
Su hija María hizo campaña para que nos acompañaran. Se tuvo que poner las pilas 
rápidamente y adaptar su furgoneta poniendo “armarios”, colchón, oscurecedores de 
ventana y demás para poder dormir y estar lo más cómodas posible.  
María hoy ha trabajado hasta las 14:00 y después de comer han salido dirección Terrassa. 
Han llegado un poco tarde porque se han perdido. Nosotros hemos aprovechado para 
llenar la caravana con casi todo: ropa, comida, etc. Menos la comida fría y cámara de fotos 
que lo llevaremos mañana por la mañana. 
Después de cenar, a dormir porque mañana nos toca madrugar. 
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Domingo 27/07/14 
 
Nos levantamos a las 6:00, rápidamente recogemos y nos vamos a buscar la caravana. 
Salimos a las 7:10 de Terrassa. La autopista va bastante tranquila, hacemos varias paradas 
para ir al WC y tomar café. Yo a ratos voy con mi familia y a ratos voy con María y su hija va 
en nuestro coche. Como llevamos mucho tiempo sin vernos, nos pasamos el rato 
poniéndonos al día, así la ruta se nos hace muy amena. Paramos a comer cuando faltan  
145 Km para llegar a Volvic, la temperatura es de 21º. Hacemos unos Km. más y paramos 
en un área de servicio para descansar. Entro en la caravana a buscar papel del WC y al salir 
me tropiezo y me meto un ostión digno de vídeos de primera. Es como si hiciera el salto del 
ángel desde un trampolín y sin  piscina…. El resultado es una herida en la mano izquierda, 
un golpe en la mano derecha, otro en un lado del cuerpo, un corte pequeño pero profundo 
en la pierna, un porrazo en el brazo que el morado durará semanas y lo peor: el dolor de mi 
dedo gordo del pie, que hace que casi no pueda ni andar, se hincha por momentos y va 
cambiando de color. Parece una porra. Espero que mejore y pueda andar en Disney….!!! 
Cuando llegamos a Volvic, nos instalamos y me curo bien la herida, suerte que llevo tiritas 
de punto de sutura y con una gasa y esparadrapo consigo que no sangre. 
Seguidamente pongo el pie en agua helada para que no se me hinche más el dedo, y lo 
tengo hasta que no puedo aguantar más.  
María (la  pequeña) también está un poco lesionada, ya ha venido de su casa con una 
herida en la rodilla y para postre se va metiendo leñazos de vez en cuando. Estamos las dos 
para irnos a bailar!!!  Después de las curas, cenamos y nos vamos a dormir que ya toca. 
Nos hemos instalado otra vez en el Camping Pierres et Sources. Es un camping muy 
tranquilo, con parcelas de medidas más que suficientes, servicios limpios y modernos y a 
buen precio. Una noche para los tres nos cuesta 22,5€ 
 

 
Camping Pierres et Sources de Volvic 
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Lunes 28/08/14 
 
Nos levantamos temprano y vemos que el cielo está completamente gris, está lloviendo y 
no parece que tenga intenciones de parar. Desayunamos, recogemos y cuando estamos 
saliendo de la parcela, golpeamos la caravana contra un murito de piedra. Se ha arrugado 
un poco la guía posterior, aunque no  parece nada serio (seguro que para arreglarlo nos 
costará un ojo de la cara), le ponemos silicona y cinta americana por si acaso. Antes de tirar 
millas hacia el norte, llenamos el depósito en el Leclerc  a 1,269€/l. de gasoil. Este año, en 
lugar de subir por Orléans, decido cambiar de ruta e ir dirección Moulins. Son tramos de 
carretera, autovía y autopista. Con este cambio parece que no haya tanto tráfico, evitamos 
la periferia de París que siempre va tan cargada de tráfico y nos ahorramos 30€ de peaje. 
Comemos por el camino y llegamos al camping Ille Démoiselle a las 16:00 aprox. Montamos 
el avancé en lugar del toldo porque parece que el tiempo no está del todo claro. Nos dan 
una parcela gigante dónde cabe la caravana, el coche, la furgoneta y aún queda espacio de 
sobras. De hecho todas las parcelas son King Size. Aunque nos pone a todos en una sola 
parcela, no dividen el precio de la parcela entre dos, si no que nos cobra parcela por 
familia. Como los precios no son muy caros no protestaremos. Es la cuarta vez que vamos a 
este camping y ya sabemos lo que encontraremos. Los servicios son viejos, no están muy 
limpios, por lo menos los que están en medio del camping, no hay papel del WC y para la 
ducha hay que pagar 1,5€. Todo esto se compensa con el entorno, es lo mejor que tiene 
este camping, muy buenas parcelas, en  algunas hay una plataforma de cemento que va 
genial para poner el avancé o toldo. Es como una manta de césped con muchos árboles, 
muy tranquila y a veces puedes ver conejitos en el prado. 
Una vez instalados y como ya no llueve, vamos a Disney a ver si tenemos tiempo de hacer 
los pasaportes de Marías y de paso ver el espectáculo nocturno, pero aunque en la entrada 
del parking nos dicen que sí podemos entrar, en las taquillas nos dicen que la oficina donde 
hacen los pasaportes está cerrada, nos quedamos todos un poco decepcionados, ya que 
teníamos muchas ganas de entrar, pero nos resignamos. Lo que si hacen es comprar las 
entradas para poder utilizarlas al día siguiente a partir de las 8:00. Así por lo menos nos 
ahorraremos las colas de mañana por la mañana. Por cierto, como Xavi las apadrinó, les 
hicieron un 10% de descuento en los pases. 
Aprovechamos para ir a Carrefour a hacer unas compras, bocadillos para el día siguiente, 
cena, partida de cartas y a dormir. 
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Martes 29/07/14 
 
Nos levantamos temprano, cogemos los bocadillos, agua y fruta y nos vamos a Disney. 
Vamos todos en nuestro coche, ya que no merece la pena utilizar dos vehículos cabiendo 
los 5 en el nuestro. La furgona, se queda en el camping haciendo compañía a nuestra 
caravana. Las niñas están emocionadas y yo también… Entramos antes de las 9:00 y como 
la oficina de los pasaportes  aún no está abierta, aprovechamos para entrar en el mayor 
número de atracciones posible: Peter Pan, Laberinto de Alicia, Small World, Piratas del 
Caribe, etc. y pasear sin la marabunta de gente que normalmente hay. A estas horas el 
parque es una delicia.  Después de hacer los pasaportes, continuamos con las atracciones, a 
mediodía hacemos un “kit-kat” para comer y continuamos hasta media tarde que 
decidimos marcharnos por dos razones: estamos cansados y el cielo se está poniendo 
negro… De camino de vuelta empieza a diluviar, suerte que no nos ha pillado dentro del 
parque!!! Al ser temprano y con esta forma de llover, decidimos ir al centro comercial Bay 
2. Es donde fuimos ayer a Carrefour, aprovechamos para poder dar una vuelta, hacer unas 
compras y poner gasoil que está más barato. Cuando salimos ha parado de llover, pero está 
aún muy gris. Mientras estamos en la gasolinera, vemos una furgoneta de alquiler que se 
ha rajado con un poste… Si no tiene seguro a todo riesgo,  no quiero ni pensar en lo que va 
a tener que pagar el pobre. Volvemos al camping y como suponemos que con este tiempo 
tan inseguro no harán el espectáculo nocturno, decidimos quedarnos,  cenar 
tranquilamente, jugar a cartas y a dormir temprano. Mi dedo gordito necesita descansar 
tanto como yo!! 
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Miércoles 30/07/14 
 
 
Nos levantamos temprano y con buen tiempo. La idea es entrar en Disney Studios a las 
10:00 en punto e ir directamente a Ratatouille. Creo que todo el mundo ha pensado lo 
mismo porque “solo” hay 70’ de cola. Decidimos esperar, creo que finalmente hacemos 
más de 90’. Nos hacen coger unas gafas 3D y …la atracción nos alucina a todos. Es increíble, 
nos reímos un montón y salimos super contentos. Continuamos paseando y subiendo a 
atracciones hasta que volvemos al camping a media tarde. Nos duchamos, cenamos y 
volvemos. Aprovecharemos hoy que no llueve para ver el espectáculo nocturno. Llegamos 
bastante  temprano, y poco a poco se va llenando de gente hasta que a las 23:00 empieza. 
La combinación de fuegos artificiales, agua, fuego y proyecciones es genial !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Nos vamos y no hacemos más que entrar en el coche y las niñas ya se han dormido. 
Volvemos al camping muy cansados, pero muy satisfechos con el día que hemos pasado.  
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Jueves 31/01/14 
 
El primer objetivo de hoy es ir al pabellón de las princesas. No tenemos muy claro lo que 
nos vamos a encontrar dentro… Llegamos antes de las 10:00, pero desde el castillo tienen 
la zona acordonada y solo dejan pasar a los VIP. En pocos minutos abren y voy a hacer cola 
para pedir número (como si fuera la consulta del médico…). Los demás aprovechan para 
entrar en alguna atracción. Mientras estoy en la larguísima cola, hago prácticas de inglés 
con una madre e hija de Australia. La espera se hace amena gracias a las clases de 
“speaking”. Incluso me felicitan por mi buen nivel, jajajaja !!! Con el ticket de cita en la 
mano, nos ponemos en la otra cola, la de verdad. Allí nos informan que en el pabellón solo 
hay dos princesas y la cosa va a pito pito, te toca la que te toca y sin saber la que hay 
dentro. Nos quedamos muy desilusionados, sobretodo las niñas que querían autógrafos y 
fotos con varias de ellas. Creemos que está muy mal organizado, ya que entre pitos y 
flautas hemos pedido toda la mañana, total, para hacernos fotos con una Ariel no muy 
guapa que digamos…. Eso sí, muy simpática y todo el rato que hemos necesitado para 
hacernos un montón de fotos. 
Saliendo, decidimos ir a comer. Hoy también llevamos picnic, y por el camino encontramos 
al sombrerero y Alicia. Están completamente rodeados de niños (y no tan niños…), como las 
moscas en la miel. No hay forma de acercarse y al cabo de un rato, se van, diciendo que 
vuelven en media hora. Encontramos a los gemelos de Alicia y con estos si hay suerte. 
Después nos vamos a comer. Mientras nos estamos zampando nuestros “suculentos” 
bocadillos, aparecen Garfio y Smith, las niñas salen corriendo, pero tampoco hay suerte y 
se van, pero en su lugar aparecen Wendy y Peter Pan. Con ellos si han podido hacerse fotos 
y obtener sus autógrafos. Son muy simpáticos. 
Después de comer, las niñas continúan con la obsesión de tener más autógrafos (la culpa la 
tiene las libretas y bolígrafos que se han comprado para este fin), por ello se van al Mickey 
café del Village, dónde nos han contado que hay muchos personajes. Mientras, yo voy al 
Studios a pillar Fast Pass de Ratatouille. Nos encontramos en la entrada de Studios, yo con 
mis Fast Pass y ellos sin autógrafos. Como tenemos 4 horas de margen, y hace bastante 
calor, entramos en Cinemagique que no es que se esté muy fresco, pero algo mejor que 
fuera sí, y sentados un rato que también apetece. La peli es la de siempre, y es genial. 
Saliendo, entramos en Animagique que también pasamos un rato entretenidos. Hacemos 
un poco de cola para que las niñas puedan hacerse fotos con Mickey. Después, como aún 
queda rato, María se lleva a las niñas a la atracción de los paracaidistas en Toy Story. No es 
que haya mucha cola, pero van tan lentos que al final tenemos que correr (literalmente) 
para que no nos caduque el Fast Pass de Ratatouille. Ufff, que nervios!!!! Aún teniendo el 
Fast Pass, hacemos unos 15’ de cola, pero eso no es nada comparado con la entrada 
normal que está en unos 90’. Nos encanta Ratatouille, nos reímos y disfrutamos mucho en 
ella. Es un quita stress de 1ª. 
Nos marchamos hacia el camping, con la intención de recoger el máximo posible, 
sobretodo el avancé que ahora está seco. Mañana nos vamos a Normandía. 
Una buena ducha, aunque con el agua hirviendo (no, no se puede regular la 
temperatura…), cena y partida al continental. Las niñas también juegan a sus cosas y se ríen 
un montón. Después a dormir que ya toca. 
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Viernes 01/08/14 
 
Recogemos y nos marchamos del camping  aproximadamente a las 9:00 dirección a Bayeux. 
Hace sol y a estas horas ya estamos a 21ºC. Supongo que por esta zona hoy pegará fuerte. 
Espero que en Normandía esté más fresquito… 
La autopista va bastante llena y encontramos retenciones por los alrededores de París. 
Llegamos a Bayeux a las 13:30 y la recepción está cerrada hasta las 14:00. Esperamos 
haciendo cola con otras caravanas. Nos dan dos parcelas justo en la entrada, al lado de la 
pista de tenis/voley y de la zona de la tele. Al principio no nos entusiasman, ya que no 
están arboladas, pero la verdad es que se está genial, enfrente tenemos un árbol gigante 
que nos da buena sombra, los servicios están a un paso. También va perfecta la pista para 
que las niñas jueguen. Al estar tan cerca de la recepción, nos llega el Wifi sin movernos de 
la parcela. Nos instalamos y como es un poco tarde para preparar la comida, hacemos un 
pica pica. Después nos vamos al super y compramos unas “delicatessen” como son ostras, 
salmón ahumado….  
De vuelta al camping ponemos una lavadora y todos se van a la piscina municipal. Está justo 
al otro extremo de camping y tenemos entrada gratis. Yo estoy “castigada” porque aún no 
tengo la herida de la pierna cicatrizada. Cuando vuelven, ya me he duchado y puesto la 
secadora, que tenemos que poner dos veces porque la ropa ha salido empapada de la 
lavadora. No se que programa habremos puesto...  
Ni poniendo dos secadoras, sale la ropa seca. Nos toca poner un tenderete dentro la 
furgoneta y la caravana. Ay madre, no sé qué parecemos…!!! 
Cenamos las delicias que hemos comprado y jugamos a las cartas. Se está fresquito fuera, 
pero muy a gusto. Que lujo!!! 
 

 
Vista de la parcela, zona wifi y pista tenis/vóley/etc. 
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Sábado 02/08/14 
 
Después de desayunar hacemos bocadillos para comer. Hoy los planes son de pasar todo el 
día fuera visitando diferentes pueblos. Hace sol y hay algunas nubes en el cielo. La 
temperatura es de 19º. La primera parada será en Camembert. Vamos a visitar la quesería 
Durand, que es una de las que hacen el verdadero queso, artesano con denominación de 
origen. Al llegar allí nos encontramos una pequeña granja, con una salita muy rústica, y que 
la visita consiste en un video que nos muestra como hacen su queso. También nos dejan 
visitar los exteriores que no dejan de ser una nave llena de vacas. La visita nos deja un poco 
decepcionados, pensamos que podríamos ver la fabricación del queso en “directo”. El 
pueblo más de lo mismo. Una iglesia, un museo, una oficina de turismo y cuatro casas 
contadas. Saliendo nos vamos a Falaise. Es día de mercado y hay mucha gente por el 
centro. Nos acercamos hasta el castillo de Guillermo el conquistador y empiezan a caer 
gotas. Entramos en la entrada del castillo y tienda de recuerdos y esperamos a que pare de 
llover. Cuando salimos vemos que el cielo está más negro que el sobaco de un grillo. Nos 
apresuramos a ir hasta el coche porque sospechamos que nos va a caer un chaparrón. 
Antes de llegar empieza a llover y justo cuando entramos en el coche nos cae el diluvio. Nos 
vamos dirección a Bagnoles de l’Orne aún diluviando. Cuando llegamos sigue igual y 
tenemos que comer dentro del coche. Llueve tanto que ni con paraguas podemos pasear 
por el pueblo, solo entramos en un bar a tomar café y nos vamos. Nos quedamos con las 
ganas de visitarlo, ya que se ve muy coqueto. Al ver que no para de llover, decidimos volver 
a Bayeux. La temperatura es de 16º. A medida que avanzamos hacia el norte, el tiempo 
parece estar mejor, o bien por esta zona no ha llovido o es que el tiempo ha mejorado. Sea 
como sea, aprovechamos para ir a Omaha Beach. Hemos estado muchas veces y nunca 
habíamos encontrado la cantidad de gente que hay hoy. Unos novios haciéndose fotos, 
autocares de gente, gente bañándose, etc. Hay unos nubarrones que le dan un encanto 
especial al paisaje. Las niñas no pueden evitar poner los pies en el agua, dicen que no está 
fría….. A María la pequeña le entra arena en un ojo y lo pasa muy mal, incluso después de 
lavárselo bien con agua le escuece mucho y lo tiene muy rojo. Nos vamos y por la carretera 
encontramos un nuevo museo de guerra y Xavi se queda a visitarlo. Nosotras nos vamos a 
Port-en-Bessin. Como a María aún le molesta el ojo, no descartamos buscar un médico o ir 
a la farmacia, pero de momento nos vamos a buscar conchas de vieira. Una de las playas 
del pueblo está llena y las niñas se entretienen mucho recogiéndolas. Parece que el aire de 
mar es milagroso, y el ojo le va molestando cada vez menos. De vuelta al coche miramos 
unos collares de minerales y cuando nos decidimos a entrar a comprarlos nos dicen que 
van a cerrar y no nos dejan entrar…. Tendremos que volver mañana. Nos vamos a buscar a 
Xavi que está solo fuera del museo, hace rato que han cerrado. Pobre, igual se pensaba que 
nos habíamos olvidado de él. Suerte que tiene la aplicación de leer libros en el teléfono. 
Volvemos al camping y hacemos una cena “delicatessen” con ostras, salmón ahumado, 
cava. Mmmmm, ¿quien dice que ir de camping es de pringados ? 
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  Falaise 
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Domingo 03/08/14 
 
Nos levantamos sin prisas y desayunamos relajadamente. Hoy vamos a ir de tranqui. Lo 
primero que hacemos es ir a Port-en-Bessin a comprar los collares. Hay mucha gente, 
parece que es la fiesta del pueblo o del puerto (algo así). Mientras Xavi y María van a 
comprar ostras, las niñas se entretienen en una rampa que baja hasta el mar. En esta 
rampa hay algunos tiburones pequeños muertos ¿¿??!!! Yo aprovecho para bajar hasta la 
playa, no la de las conchas, la del otro lado del pueblo. La marea está baja y se puede 
pasear muy bien. Hago unas fotos y nos encontramos todos en el puerto. Después, nos 
marchamos a Arromanches. Hay mucha gente, no sabemos si por el 70 aniversario o 
porque es domingo. Xavi se compra una chaqueta muy chula y a buen precio. 
Volvemos al camping y María prepara una paella que está para chuparse los dedos. De 
aperitivo las ostras compradas por la mañana (aquí son muy baratas…).  
Todo está riquísimo!!! 
Nos relajamos un rato y después nos vamos paseando hasta el centro de Bayeux. Desde el 
camping no está muy lejos, no hay casi nadie por las calles está todo muy tranquilo. Hace 
solecito y muy buena temperatura. Paseando llegamos al museo de la Tapisserie de Bayeux 
y como aún está abierto, María y yo entramos. De hecho, yo tenía “programado” visitarlo 
este año, porque tantas veces viniendo a Bayeux y no entrar no tiene perdón. Es un museo 
dedicado a un tapiz de 70 m. de largo, en él está bordada la historia de Guillermo I el 
conquistador, Rey de Inglaterra y duque de Bayeux. Realmente es espectacular, no me 
extraña que sea Patrimonio de la Humanidad. Cuando entras te dan  una audio guía en tu 
idioma donde una voz muy agradable con música medieval de fondo, va narrando la 
historia. María y yo salimos muy satisfechas con la visita. De vuelta al camping preparamos 
la cena con un poco más de ostras (esto empieza a ser vicio…). Partida de cartas y a dormir. 
 

 
Port-en-Bessin 
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Lunes 04/08/14 
 
Nos levantamos tempranito, hoy nos vamos a Bretaña. Pagamos 70,2€ por 3 noches de 
camping (Marías pagan menos claro). A las 9:00 ya estamos fuera. Llenamos el depósito y 
nos vamos hacia el sur. Hace sol y hay algunas nubes en el cielo. Durante el trayecto 
encontramos muchos camiones, pero el tráfico es fluido hasta llegar a Rennes que hacemos 
cola por culpa de unos semáforos que hay bastante seguidos. Hoy no hemos pagado peaje, 
por esta zona todo son autovías gratuitas.  
Llegamos a Loyat pasadas las 13:00 h. vamos al camping Merlin l’Enchanteur. Lo 
conocemos de hace dos años. Es un camping sencillo, tranquilo y barato, tiene una vía 
verde justo al lado, pista de tenis y piscina. En estos momentos la recepción está cerrada, 
pero hay un letrero que dice que te instales y ya irás a hacer inscripción cuando esté 
abierto. Mientras estamos montando el chiringuito, y preparando la comida las niñas van a 
la piscina.  María prepara paella y otra vez comemos como reyes. Después de descansar un 
rato decidimos aprovechar que no llueve para ir a hacer alguna visita. Nos vamos a La 
Gacilly cuando María se da cuenta se ha dejado la cámara de fotos en el camping. Esto, 
sumado a la lluvia que empieza a caer, nos hace volver. Recogemos la cámara y como ya no 
llueve nos vamos al Lac au Duc. Está muy cerca y si vuelve a llover no habremos hecho 
muchos kilómetros para nada. Este año las hortensias no están en su mejor momento. Las 
más expuestas al sol parecen quemadas por el calor. De todos modos esta zona es 
preciosa. Paseamos un poco y María que es florista, va reconociendo diferentes especies de 
flores y plantas. Después del paseo nos vamos al Leclerq que está al lado del lago y de 
vuelta al camping. Mientras las niñas van a la piscina, vamos a hacer las inscripciones a 
recepción. Los dueños son una pareja de ingleses y son muy amables. Al compartir parcela, 
dividen el precio de esta entre dos. A nosotros nos cuesta 18,5€ por noche y a Marias 10,5€ 
Una ganga!!  Cena, partida y a dormir. 
 

 
Ruta de las hortensias en el Lac au Duc 
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Martes 05/08/14 
 
Hoy toca ruta de pueblos y decidimos que no haremos picnic, improvisaremos la comida… 
La primera visita es en Bécherel. Una pequeña ciudad con un centro medieval muy 
coqueto. Es la capital del libro y se nota, pues hay infinidad de librerías con encanto, 
algunas son librería/cafetería. Al ser temprano no hay prácticamente gente. Están abriendo 
las tiendas. El paseo es corto y relajado. Después de sacar algunas fotos, nos vamos 
dirección a Combourg. Allí nació el escritor romántico Chateubriand. Lo más destacable que 
tiene es su enorme  castillo. Justo al entrar en el pueblo, se ve reflejado en un lago que 
hace una bonita estampa. Una vez finalizada la visita, decidimos cambiar de planes, en 
lugar de ir más hacia el norte, iremos a Rennes, a comer al Flunch y después ya veremos. 
Nos cuesta un poco encontrarlo porque desde hace 2 años que no íbamos, pero acabamos 
haciéndolo. Por unos 10€ por barba comemos bastante bien. Después con las barrigas 
llenas improvisamos la tarde. Vamos a La Gacilly. Como cada año, en verano se celebra el 
festival de fotografía y como soy tan aficionada…, es visita obligada!! No solo son las fotos 
expuestas, que son espectaculares, el pueblo es monísimo, hay muchas tiendas de 
artesanos, Ives Rocher tiene su fábrica de cosméticos y hay una tienda muy moderna, 
dónde María y yo compramos 4 cosillas.  Hace dos años vinimos a primera hora de la 
mañana y estábamos prácticamente solos, hoy nada que ver, está hasta los topes.  
De vuelta al camping las niñas corren a la piscina y los mayores a relajarnos un rato. El día 
ha sido variable sin llegar a llover. Cena, partida de cartas y a dormir. 
 

            
     Bécherel 
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Combourg 
 

              
La Gacilly 
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Miércoles 06/08/14 
 
Después de toda la noche lloviendo hasta el punto de casi no dejarnos dormir, nos 
levantamos y por suerte ya ha parado, pero el cielo está gris y amenazador. Después de 
desayunar nos vamos a Josselin, está muy cerca, solo a 18 km. Por suerte parece que haya 
mejorado un poco el tiempo. Entre las nubes se ven trocitos de cielo azul y aunque la 
temperatura es solo de 19º hace mucho bochorno. En poco rato pasamos de tener frío a 
casi sudar. La humedad debe ser altísima. El pueblo como siempre encantador. Paseamos 
por su centro medieval hasta la esclusa del río, me encanta la tranquilidad que se respira en 
él. Después del paseo nos vamos al camping pero hacemos parada en el Leclerq. Me 
compro dos pares de zapatos de piel, hechos en España y más baratos que los que 
encuentro en Terrassa. Hay cosas que no entenderé nunca…. Compramos los ingredientes 
necesarios y cuando llegamos al camping, María se pone manos a la obra con la paella. Esta 
es de pescado y en poco rato nos estamos “poniendo las botas”.  
Ponemos lavadora y secadora y aún nos queda ropa, pero bueno, en otro momento ya 
lavaremos lo que queda. 
Nos marchamos a Vannes, que aunque todos lo conocemos, siempre nos gusta volver a 
pasear por su centro medieval de casas de entramado de madera. Hay bastante ambiente y 
aunque el día continúa variable, la temperatura es muy agradable. Volvemos al camping y 
nos vamos directamente a la piscina. Hay poca gente y se está muy bien, solo hay un pero, 
en cuanto sales del agua se nota el frío y tenemos que correr para no congelarnos. 
Cena, partida de cartas y a dormir. 
 

 
Josselin 
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Jueves 07/08/14 
 
A las 9:00 salimos dirección norte, el tiempo es como cada día, variable, pero creo que por 
el norte las previsiones son mejores. Vamos a la Côte de Granit Rose. Llegamos a 
Ploumanac’h y buscamos el aparcamiento de pinos que está junto al faro. Seguimos el 
indicador de “Bateau de Sauvetage” y un pequeño camino nos lleva a él. Aunque no es muy 
tarde hay bastantes coches. Aparcamos y tomamos el sendero que nos llevará hasta el faro. 
Hay muchísima gente, pero no es raro. Esta costa es muy popular. Solo hay tres costas de 
granito rosa en el mundo. Una en Cerdeña, la otra en China y esta. Realmente sus 
formaciones rocosas son espectaculares y hoy hace sol, cosa que aún luce más bonita. 
Después del paseo y un montón de fotos, nos vamos dirección Lannion. Buscamos un 
restaurante para todos los gustos. Llegamos a una especie de centro comercial y allí 
podemos escoger, las niñas comen en MacDonald’s  mientras los mayores nos ponemos al 
día con los correos y WhatsApp y una vez ellas terminan los mayores comemos en un 
Buffalo Grill. Es una cadena de restaurantes que se pueden encontrar en Francia (creo que 
también hay en España), son tipo americano y se come bastante bien. 
De vuelta a casa nos paramos en el Leclerq de Ploermel a comprar ostras (reincidentes….) 
Las niñas corren a la piscina (creo que han hecho amigos…), Xavi se queda tranquilo en la 
parcela y María y yo nos vamos a andar por la vía verde. Después de una hora de caminar, 
llegamos al camping, ducha y ponemos la lavadora. 
De cena más ostras (ya lo digo yo que esto es demasiado…). Partida de cartas y a dormir. 
  

 
Côte de Granit Rose 
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Viernes 08/08/14 
 
Nos levantamos sin prisas, el día está gris y va lloviznando. No tenemos muy claro lo que 
vamos a hacer hoy. Estoy mirando en internet y las previsiones del tiempo pintan lluvia en 
todas partes. Llega  Xavi diciendo: mira en Disney…. Las previsiones no son muy buenas, 
pero parecen menos malas que en Bretaña. Le proponemos a María volver a Disney y 
acepta sin dudarlo ni un minuto. Las niñas están super encantadas con el cambio de planes. 
La previsión era cambiar de campo base y situarnos cerca de Nantes, pero el tiempo 
pintaba fatal… Pero lo bueno que tiene ir de camping y sin reserva hecha, es la libertad de 
poder hacer eso, cambiar los planes cuando lo creas conveniente.  
Por un momento pensamos en cambiar de camping e ir al 4 Vents, pero miramos tarifas y 
vemos que por los tres pagaríamos 36€ por noche, contra los 25€ del Ille Démoiselle. Nada, 
no cambiamos. Llegamos y pedimos una parcela cerca de la entrada, para poder utilizar los 
servicios que hay allí y que están un poco mejor que los otros. Nos dan una enoooorme, es 
la que 3 veces por semana se pone el pizzero con su furgoneta. En un rincón tiene un 
fregadero, pero está viejo, seguro que no se utiliza desde hace años. No importa mucho ya 
que los servicios están enfrente. 
Una vez instalados, vamos a Carrefour a hacer unas compras y poca cosa más. Preparar la 
cena, comida para el día siguiente, partidita y a dormir. 
 
 

Super parcela. La caravana está “escondida” detrás del árbol. 
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Sábado 09/08/14 
 
Nos levantamos tempranito, desayunamos, cogemos el picnic y nos vamos a Disney. 
Suponemos que hoy encontraremos mucha gente, es sábado y de agosto... Entramos y 
vamos directamente a Studios para entrar en Ratatouille. Aunque es temprano hacemos 
bastante cola. Saliendo vamos a Studio Tram Tour, pero a Ariadna no le apetece montarse y 
me quedo con ella. Mientras nos esperamos no sabemos dónde ponernos, en el sol hace 
calor y en la sombra frío. Vaya, un tiempo genial para todos los gustos. 
Nos damos cuenta que de los 2 trenes que hay en la atracción uno deja 2 vagones vacíos y 
el otro 3. No lo entiendo, hacen esperar a la gente 30’ teniendo espacio de sobras. Una vez 
salen de la atracción comentamos el tema y sospechamos que debe de cuestión de 
marketing. Si llenaran todos los vagones, no habría ni un minuto de cola y la atracción daría 
la sensación de una atracción sin éxito o interés. Aparte que cuantas más colas se hagan, 
más días se necesitarán para visitar completamente los dos parques. Esto es solo una 
conclusión a la que hemos llegado nosotros. Igual hay una explicación coherente que 
explique porque dejan vagones vacíos. 
Nos vamos a la Place des Stars, que de 12:00 a 14:00 van entrando personajes 
intermitentemente y se dedican a firmar autógrafos y hacerse fotos con la gente. Está 
bastante bien montado. Es un círculo gigante acordonado. Los personajes se reparten en 
diferentes puntos y se van moviendo dirección las agujas del reloj. Van muy lentos, porque 
se entretienen mucho con los niños. Entre “turno” y “turno”, solo nos llegan a firmar 2 
personajes, pero nos quedamos mucho rato y las niñas consiguen un montón de 
autógrafos. Es hora de comer y nos vamos al Village. Buscamos un asiento en la sombra y 
comemos la super totilla de patatas que María hizo ayer (esto de traernos cocinera ha sido 
una genial idea ). Después de comer nos vamos al Starbuks a tomar café y entramos en las 
tiendas de la zona. Volvemos a Studios y entramos en Ratatouille (con Fast Pass). Lo hemos 
cogido por la mañana porque por la tarde están todos agotados y no reparten. También 
vemos el espectáculo de Moteurs Action. Es realmente genial….!!! 
Vuelta al camping, ducha (la de esta zona no achicharra tanto). Cena, partida y a la camita. 
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Domingo 10/08/14 
 
Hoy nos levantamos con mal tiempo, pero vamos a Disney igualmente. No llevamos 
comida, ya nos buscaremos la vida allí. Una vez llegamos, solo salir del coche tenemos que 
abrir los paraguas. Entramos en Blancanieves, Pinocchio, Peter Pan y Piratas del Caribe. Al 
ser temprano solo hay 10’ de cola como mucho. El tiempo es muy variable, va parando de 
llover, pero no podemos guardar mucho los paraguas. Para comer nos vamos al Village y 
vemos que la mayoría de menús son bastante caros. Terminamos comiendo en 
MacDonald’s por unos 35€ los 5. El café lo tomamos en Starbucks y aprovechamos el Wifi. 
Después de este descanso, volvemos al parque. Ha parado de llover e incluso ha salido el 
sol, pero no durará mucho…. Nos ponemos en la cola de Rapunzel. Mientras estamos 
esperando llegan unos nubarrones negros y empieza a llover abundantemente. Hacemos 
una especie de toldo con los 4 paraguas (Xavi espera fuera de la cola), pero acabamos con 
los pies mojados. Y suerte de los arbustos del lado si no, con el viento que hace habríamos 
acabado empapadas.  
Después de las fotos y autógrafos, ha dejado de llover y nos vamos al barco del Mississippi.  
Saliendo nos encontramos con la cabalgata de la tarde, la vemos, vamos de tiendas y nos 
marchamos. Saliendo nos vamos a una zona comercial llamada “Village La Vallée”. Es un 
outlet de tiendas de marca y aunque es domingo, está abierto.  
De vuelta al camping, hay un cielo que ya lo habríamos querido para todo el día….!! 
Hacemos la cena, hoy María nos da una paliza con las cartas, quizás porque es su último 
día…. 
  

 
Después de la tormenta 
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Lunes 11/08/14 
 
Cuando nos levantamos, Marías ya están casi a punto. Desayunamos y vamos a llenar los 
depósitos a Carrefour (es el mejor precio que hemos encontrado por aquí cerca). 
Una vez llenados, paramos en el parking para despedirnos,  y cuando se montan en la 
furgo, no se pone en marcha. Jolín!!!!! Lo prueba varias veces, pero nada de nada. Llama a 
su compañía de seguros y le dicen que en ¾ de hora vendrá una grúa para llevarla a un 
taller. Ay madre, que nervios!!!! 
Cuando llega la grúa, María pone en marcha la furgo sin problemas. El chico dice que él no 
puede remolcar un vehículo que funcione y nos da la dirección de un taller Renault que 
está a 10’. La furgo funciona, pero mejor que se la mire un mecánico. Ja, eso nos gustaría…. 
Una vez en el taller, nos dicen que están hasta los topes y que para poder mirársela 
tenemos que esperar 2 semanas…. Cómo??? Comentan que el problema podría haber sido 
por culpa de un inyector sucio. Es lo mismo que le dice el mecánico de María, cuando lo ha 
llamado para explicarle el problema. Como parece que funciona, deciden marcharse. Las 
acompañamos un rato para salir de la zona y encarar con la autopista que tienen que tomar 
y nos decimos adiós. Llevan un navegador en el móvil, un mapa y nuestras instrucciones. 
En Evry buscamos un Decathlon para comprar unas deportivas para Ariadna (las viejas, con 
la lluvia quedaron inservibles). Lo encontramos y también un Flunch. Aprovechamos para 
comer bien y a buen precio. 
Volvemos al camping, cogemos la cámara y nos vamos a Disney. Hace un día precioso, pero 
ya se asoman unas amenazadoras nubes… 
Aparcamos en un hueco que hay en la “A”. Lo hemos encontrado por casualidad, ya que el 
parking está llenísimo. Cuando entramos en el parque flipamos, hay tanta gente que casi no 
se puede ni caminar. Después de intentar subirnos en alguna atracción desistimos, la 
mayoría tienen colas de a partir de 45’. Pasamos y nos vamos al Auchan del Village. 
También está muy lleno de gente sobretodo comprando el material escolar. Compramos un 
par de cosas y nos marchamos. Intermitentemente van cayendo chaparrones. 
Cuando miro el móvil veo una llamada perdida de María. Habíamos quedado que lo haría 
en cuanto llegara a alguna autopista o zona conocida. 
De vuelta al camping cenamos dentro de la caravana. Partida de Rummi y a dormir. 
 
Martes 12/08/14 
 
Nos levantamos temprano, hacemos bocadillos, desayunamos y nos marchamos a Disney. 
Aparcamos en la “B19”, demasiado lejos por lo temprano que hemos llegado. Esto promete 
estar más lleno que nunca… 
Vamos directamente a Studios, tenemos “mono” de Ratatouille. Para entrar ya nos cuesta. 
Muchos pasaportes no son leídos por los scanner y tienen que pasarlos manualmente. Eso 
forma colas. Una vez dentro vemos más colas, la de la derecha es para Nemo, la del medio 
para coger Fast Pass de Ratatouille, pero solo es para hoteles o VIP. Nosotros hacemos la 
de la izquierda, la más larga. Allí conocemos una familia catalana que llevan 5 días y aún no 
han entrado en Ratatouille, están dudando si hacerlo, cuando les explicamos que a 
nosotros nos encanta. Deciden entrar. A las 10:00 abren la atracción y la cola empieza a 
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avanzar. Cuando llegamos vemos que hay 90’, pero en la entrada de singles solo 5’. Nos 
vamos todos directamente a singles. Ariadna ya entiende que lo más probable es que 
tengamos que ir separados y lo acepta. Una vez nos distribuyen, al hijo de la otra familia lo 
ponen conmigo y a Ariadna sola con otra gente. Como él es mayor le pido si le importa 
cambiarse con mi hija. Ningún problema, ella viene conmigo y está muy contenta. Como 
siempre lo pasamos genial y cuando salimos no vemos a Xavi. Es raro porque ha entrado 
antes que nosotros. Pensamos que igual ha vuelto a entrar, cuando salen los catalanes 
diciendo lo bien que se lo han pasado y como la cola de singles continua siendo de 5’ van 
directamente. Ariadna y yo no nos lo pensamos y volvemos a entrar. Esta vez por 
casualidad nos ponen juntas. Al salir vemos que Xavi nos espera. Se ve que antes en lugar 
de salir el primero, ha salido el último!! En estos momentos la entrada normal ya marca 
120’ y el Fast Pass no funciona. Buffffffff!!!!!!!!!!! 
Ariadna y yo nos vamos a Animagique mientras Xavi va a Armagedon. Volvemos a ver el 
reportaje donde explican cómo crearon al dragón de Mulan y después nos quedamos a la 
“clase” de dibujo. Explican cómo dibujar a Mickey. 
Saliendo nos ponemos en el círculo de la Place des Stars, a ver si consigue algunos 
autógrafos de personajes que no tiene. Nos ponemos al sol porque en la sombra hace 
fresco.  Una vez llega la comitiva, los reparten muy mal. Hay sitios que se juntan 4 ó 5 
personajes y en la zona donde estamos nosotros, solo está Tiger. Llega justo para firmar en 
la libreta de Ariadna y la comitiva se va. Buscamos un banco libre y comemos. Salimos al 
Village para tomar café en Starbucks y conectarnos. Veo un WhatsApp de María que me 
dice que ayer por la noche llegaron a un camping de Roses y ahora están comiendo en 
Peñíscola. La furgo sin ningún problema. Bravo!! 
Mientras tomamos café empieza a llover a cántaros. Aprovechamos para entrar en las 
tiendas de esta zona. Hay cosas que en otras tiendas no hay, o por lo menos nos lo parece. 
Incluso hay Disney/Dessigual, a “buen” precio claro….!! 
Cuando para de llover volvemos a Disney con la intención de entrar en alguna atracción y 
de comprar una sudadera para Ariadna. La atracción que menos cola tiene es Small World 
que solo tiene 30’, el resto son de 45’, 60’, 70’ y más. Los Fast Pass los dan para las 20:00. 
Pasamos y nos dedicamos a buscar la sudadera. La que le gusta solo llega hasta la T.10, le 
sienta muy bien, pero no se la compro por miedo a que en el primer lavado encoja y haya 
pagado 40€ para nada. Las tallas más grandes no le gustan… 
Nos despedimos del parque y nos marchamos a Carrefour para hacer las últimas compras. 
Llegamos al camping y aprovechamos que no llueve para recoger el toldo y el resto de 
cosas de fuera. 
Cocino lo que tengo en el congelador, hago sopa y ensalada y cenamos. Partida al UNO, al 
Continental y a dormir. 
 
Miércoles 13/08/14 
 
Nos levantamos temprano y el día está gris, perfecto para viajar. Desayunamos, recogemos 
y nos marchamos a las 8:45. Hay bastante tráfico y encontramos muchos coches que 
conducen fatal. Arrastrando la caravana hay que ir con mil ojos. La temperatura a las 9:00 
es de 15º. Después de un rato, paramos para ir al WC y para tomar café. Ha empezado a 

http://www.webcampista.com


llover y estamos a 13º. Durante todo el camino la temperatura se mantiene fresca, no pasa 
de los 17º. Solo llega a los 20º cuando pasamos por Clermond Ferrand. Llegamos a Millau y 
bajamos al pueblo a buscar camping. El primero que vemos está lleno, y en el segundo nos 
dicen que no podemos escoger porque solo les queda una parcela. Menuda parcela…. 
Resulta que justo al lado del camino hay un trozo de tronco de un árbol que han talado y 
queda medio camuflado por hierba que ha crecido. Como el acceso es bastante chungo, le 
damos a la caravana contra el tronco, con la consecuencia que desplazamos el mover. 
Grrrrr!!!!! Desenganchamos y vemos que en el medio de la parcela hay otro tronco 
camuflado. La parcela tiene pendiente y los dos troncos, mejor ponemos la caravana con el 
mover. Es increíble que un camping pueda tener parcelas en estas condiciones, quizás es 
una parcela para tienda, pero creo que nos tendrían que haber avisado de los obstáculos 
que encontraríamos. Una vez instalados nos vamos a comprar herramientas para que Xavi 
pueda arreglar el mover desplazado, si no, no podremos circular, ya que está pegado a la 
rueda. Suerte que es un manitas y lo arregla sin problemas. Nos paseamos por el camping y 
vemos que está bastante bien, vemos alguna parcela llana que está libre. No entendemos 
porque nos han dicho que estaba lleno, quizás están reservadas... Se llama Côté Sud y tiene 
parcelas grandes (todas las demás), piscina, servicios correctos (mixtos), sala de TV y 
muchos bungalows. Nos comemos la sopa hecha ayer y unos embutidos y jugamos a cartas. 
A las 22:10 ya estamos en la cama. 
 

 
Parcela de los “tropezones”. El bulto de hierba que hay en la izquierda justo al lado 
escalerilla es un tronco camuflado. El de la derecha el “rompebajos” de caravanas… 
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Jueves 14/08/14 
 
Nos levantamos temprano y Xavi se va al pueblo a comprar croissants. Mmmmm, que ricos 
que están. Después de desayunar recogemos todo. Ponemos la ropa en las bolsas de viaje. 
La sucia en bolsas, deshacemos las camas, etc. Y con mucho cuidado sacamos la caravana 
de la parcela. 
Voy a recepción a devolver la tarjeta de la barrera mientras Xavi intenta salir. Fuera hay un 
par de coches y una autocaravana mal aparcados. Escucho un ruido y me doy cuenta que la 
valla se ha empezado a cerrar topando con la caravana. Voy corriendo mientras Xavi va a 
recepción para avisar (habla francés mejor que yo). Mientras estoy al lado de la valla, se 
cierra dos veces más, pero es que no tiene una célula para detectar el paso de vehículos e 
impedir accidentes como este???????????? Si, la tiene, pero está colocada demasiado baja 
y no detecta la caravana que está por encima. Tela!!!! Viene una chica y le digo que mire 
como ha quedado la caravana (es en el mismo lado que topamos el segundo día), que si 
tienen algún seguro, pero ella solo está mirando la goma que se ha arrancado de la valla. 
Voy a recepción, devuelvo la tarjeta, me devuelven los 20€ y nos vamos con un cabreo 
monumental. 
Igual tendríamos que habernos quedado y exigir que nos compensaran por el daño 
ocasionado, pero con las ganas de llegar a casa, pasamos de hacerlo. 
El viaje transcurre con bastante tráfico, sobre todo cuando llegamos por la zona de la costa 
francesa. Llegamos a Terrassa y aparcamos enfrente de casa para descargar todo. Es 
entonces cuando veo que aparte del arrugado de la guía también se ha marcado el panel 
lateral. Ufff, a no ser que cambiemos el panel, no creo que se pueda arreglar… 
 

 
 
GASTOS:  Gasoil  666 
  Peajes  242 
  Camping 420 
  Diversos 573 
  Comidas 129 
  TOTAL           2.030 
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 Ha hecho menos frío del esperado y 
más lluvia de la deseada, pero 
hemos pasado unos días fantásticos.  
 
No hemos seguido el planning inicial 
de visitas, pero hemos improvisado y 
de eso se trata un poco cuando estás 
de vacaciones, de hacer lo que te 
apetezca.  
 
Xavi y yo estamos encantados en que 
nuestras amigas, este año nos hayan 
podido acompañar. 
 
Hemos comido como nunca. Gracias 
María, eres muy buena cocinera !! 
 
Mi hija ha estado encantada con su 
amiga y compañera de juegos María. 
Sus risas han hecho que el viaje aún 
haya sido mejor.  
 
Espero volver a recorrer mundo con 
vosotras…….. y vuestro paellero!!! 
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