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Ni puñetera gana tenia yo de ir a las Frances. Mi contraria y mi hija
eran un bando claramente hostil, que enrolló a mi hijo con la

excusa infranqueable de visitar Disney, tres contra uno. 

GUADALAJARA- VERSAILLES 2002

Ni puñetera gana tenia yo de ir a las Frances. Mi contraria y mi
hija eran un bando claramente hostil,  que enrolló  a mi  hijo con la
excusa infranqueable de visitar Disney, tres contra uno.

Un poco nervioso por viajar  por las europas,  me informé de
todo lo que se me ocurrió, empapándome de relatos como este que yo
os  escribo,  buscando  información  en  Internet,  charlando  con  otros
viajeros....  Ahora  sé  que  el  “viaje”  lo  debe  “viajar”  uno  mismo.  Si  le  quitas  el
componente  de  improvisación  y  de  resolver  el  día  a  día,  le  quitas  la  gracia.  Os
intentaré contar mis sentimientos, mas que la ruta.

Lo  más  útil  que  me llevé,  fue  el  aceite  de  oliva,  el  mini  Collins  español-
francés, la Visa y los chubasqueros. Lo demás es prescindible.

Descargamos el avancé, las bicis, las parrillas y todo lo que nos impidiera tener
espacio en ruta o fuera peso no utilizable.

Francia es un encanto para viajar, muy bien indicado, muchas zonas para poder
parar cómodamente, buenas carreteras. Yo compré un mapa de carreteras de Europa
(michelín), y me fue suficiente. Con la guía de camping FECC, y las indicaciones no
tuve ningún problema. La información turística es muy fácil de encontrar.

www.franceguide.com/
http://es.franceguide.com/pays/pays.asp  (especial español)
http://www.paris-tours-guides.com/index_spanish.shtml
http://www.sprachcaffe-frankreich.com/caste/reco_loir.htm

..... y muchas mas, son interesantes de leer.



Día 7 de Julio, 440 km, Guadalajara -Bidart

Armados hasta los dientes de latas, cervezas,  leche y otros no perecederos,
salimos  dirección  Zaragoza  N  II,  hasta  Medinaceli,  Almazán,  Gómara,  Ágreda,
Cintruenigo, AP 15, Pamplona, N 121 A, Irún.

Es importante llenar aquí el deposito a tope. Teníamos pensado pasar noche en
Sunbilla,  tengo Navarra  abandonada,  pero nos  pasamos  de largo....  Ahora sé  que
hubiera  sido  mejor  ir  por  la  autopista,  pero  ya  conozco  de  primera  mano  este
recorrido.

Primera novatada: peaje de A 63, la cajera me dice “gru grueos”, y yo ¿queée?,
otra vez, “gru grueos”, y yo ¿queée?, me pega una colleja mi hija y me dice: ¡que le
des dos euros, papá¡. Joer, si estaba claro, pero no me había cambiado “toavia” el
chip  a  francaise.  25  ó  30   kilómetros  riendo  mas  tarde,  encontramos  un  área  de
servicio mú cuca, zona de Bidart, y a sobar. Hay una zona de autocaravanas y otra de
trailers, me coloqué en la de trailers, por si alguien me decía algo...

.
Día 8 de Julio, 448 km, Bidart-Poitiers

Mecagüen mis  muelas,  que  ruido
hacen  los  termokings.  Por  el  camino,  nos
sorprendían  la  cantidad  de  sitios  bien
equipados para parar, unas áreas deservicio
magnificas  y  casi  sin  problemas  con  el
idioma.
Elegimos el camping Le futuriste, al azar.
Estuvimos  bien.  El  acceso  es  súper
complicado,  pero  perfectamente  indicado,
entramos a la primera.

Dia 9 de Julio, Futuroscope
 
Merece  la  pena  visitarlo,  pero  no  ir  aposta.

Pasamos un buen día.

Dia 10 de Julio, de médicos...
Con una infección de garganta  espantosa  de  mi

hija, pusimos a prueba la asistencia gala, la amabilidad
de  estas  gentes,  nuestras  dificultades  con  el  idioma...
prueba superada. Decidimos no viajar, para asegurarnos
que evolucionaba bien. Si no, nos volveríamos a casa.

Aprovechamos para visitar Poitiers, y alrededores.
También merece la pena.



Día 11 de Julio , 142 km, traslado a
Chaumont-sur-loira.

Viajecito en un pliki, insisto en lo de
las  buenas  indicaciones.  Camping
municipal,  bueno,  bonito  y  barato.  Me
llamó la atención la prohibición de entrada
de  caravanas  de  dos  ejes  (la  vi  en  mas
sitios).  Este  camping  está  entre  Tours  y
Orleáns, en tol cotarro de la castilleria, muy

cerca de Ambois (AMBUÁ), cerca de tó. Presumía yo de Ebro y de Tajo, ¡aguanta el
Loira y el Cher!, que peazo ríos, (flevs, o como se pronuncie).

Los  castillos,  a  cual  mas
impresionante. A veces el interior
te decepciona. Mi consejo es que
con niños basta con ver dos o tres.
Los  jardines  es  lo  que  mas  nos
llamó  la  atención,  magníficos,
esplendidos,  llenos  de  colores
inverosímiles,  con  cuatro
margaritas,  la  que  lían  estos
galos....
La región es muy bonita,  incluso
sin  castillos.  Vino,  queso  y  otras
cosillas  también  nos  las  trajimos  “pegás”  a  la  región  abdominal.....  Por  aquí
estuvimos hasta el 15. No os cuento más detalles, porque creo que el componente
principal del viaje personal, es hacerlo uno mismo, sin guión.

Día 14 de Julio, 191 km, Traslado a Versalles
  
Triunfal  paseo  con  la

caravana  por  tol  mogollón
palaciego  y  otras  calles  estrechas
imposibles  para  una  caravana
como la que llevo ahora. Llegamos
por  fin  al International
Versailles  . Ojo,  a  las  novatadas,
porque  cada  uno,  en  su  país,  le
llama a las cosas como le da a uno
la gana, y Versalles, en la France, se llama Versailles, fijaté.

El camping, vale mú poco, ná, diría yo, pero está cerca de los palacios, y a 500
metros del tren de cercanías, (que allí se llama de otra manera) no es caro, y además
tienes una entrada en el metro con el billete. Para ver Paris es una buenísima opción.



Hoy hemos chumeteado un poco la zona y los alrededores, pero el chateau estaba
fergmé ya (mi nivel de francaise estaba en plena progresión, y alucinaba tó perro
quisque). 

Mira por donde, hoy es imposible subir a la Tour Eiffel, por que tal que hoy en
1789,   estos  franceses  se  tomaron  una  “pastilla”  y  celebran  la  Independencia.
Cojonudo está el patio pá hacer excursiones hoy....

En la cena (a las 8 de la tarde por aburrimiento), nos dimos cuenta de que
íbamos dos o tres horas por detrás del ritmo francés, así que decidimos adaptarnos,
levantarnos a las 8, acostarnos a las  11 (antes es  imposible pá nuestros cuerpos),
comer a la 1, y esas cosillas... (después ves a dos tipos sentados a las 9, jugando con
los pulgares, como nerviosos, dices “bon suá” y te dicen “ qué, de España ¿no?”, “de
Guada”, “nosotros de Asturias”, “ná, que no hay ná que hacer”, “pos nos vamos a
dormir, que estamos mú cansaos,  tanto parisparriba parispabajo”, “hasta mañana”.
Versalles,  es una de las cosas que agradezco haber visto.  Creo que, junto con La
Alambra, es la construcción humana mas impresionante y bonita que he visto. Los
jardines, espectaculares es poco. Es importante informarse de la fecha y hora de los
espectáculos de fuentes, luz y sonido, la caña.

 http://www.versailles-tourisme.com/index.html

Paris
Estuvimos dos días visitando Paris, tanto que ver.... se necesita una eternidad

para ver, oler y conocer Paris. Nosotros dejamos para el final la Torre, para estirar al
máximo la paciencia de nuestros chicos. La verdad, es que cansa tanto monumento y
paseo. Notre  Dame,  Los  Invalidos,  Ille  de  France,  Les  champs  elisee,  Tumba de
Napoleón,  Sagrado Corazón,  el  Sena,  ....,  Lo que más me impresionó,  fueron los
puentes.....

Día 17 de Julio, 75 km traslado a Crevecour en Brie.
 
Como teníamos el día “echao”, nos aprovisionamos en un Auchan (Alcampo),

que estaba al lado de Disney, y preguntamos las tarifas y horarios etc. Improvisamos
un cocido (complicado comprar algunos ingredientes....) y visitamos un poco la zona.



Día 18 de Julio, 30 km, ida y vuelta, Eurodisney

No te creas que me quedé muy allá. Los niños, sí, pero después de Port Aventura,
como que se queda pequeño. Los decorados son espectaculares, eso sí, pero planear
un viaje aposta para Eurodisney.... Supongo que el encanto está en la “cultura” que
tenemos desde pequeños, Mickey, es mucho Mickey, pero hasta los mas pequeños se
esfuerzan  por  no ver  los  defectos....  Se  pasa  un  buen día,  vale  ...  (progenitores,
preparad  la  cartera).  Es  una  opinión  muy  personal,  que  coincide  con  la  de  mi
mujer.....

Día 19 de Julio. A disfrutar del camping.
 
De los mejores que he estado. Parcelas grandísimas, bien equipado, recepción

amable....
Nos volvimos a encontrar a los asturianos... ellos se sacrificaron dos dias más, con el
resort y un pase 2+1 que sale más económico (por día, claro).

Día 20 de Julio,  783 km,  traslado a  la Costa Azul,  Valrás-Plage.  El  viaje,
infernal,  larguísimo,  llegamos  con  la  lengua  fuera  y  el  culo  “cuadrao”.  Los
verdaderos motivos eran que queríamos buena temperatura (en Francia hacia frío 15-
20º)  y  la  comida.  No  fuimos  suficientemente  preparados....  Llegamos  a  las
tropecientas al camping            La Yole, http://www.campinglayole.com, un
macro camping lleno de holandeses, los únicos españoles, nosotros. Nos perdimos
dentro del camping, una vez acampados.

 No encontrábamos la caravana. 2200 parcelas, en forma de estrella, todos los
bloques de servicios iguales ¡que laberinto!.  Después de ver la playa y descansar
decidimos irnos a Costa Brava......

Día 22 de Julio, 238 km, regreso a España, Tossa de mar.

Esto ya es España... ¡que rico!

Día 28 de Julio, 646 km, a casa.

 
Me ha encantado el viaje. No pensé

que  me  iba  a  gustar  tanto.  Sobre  todo  la
experiencia  familiar,  la  convivencia
intensa....  los  chicos  no  tienen  mas
remedio....



En total 2963 km, (sin contar los desplazamientos de los alrededores).

La gasolina, mú cara, mejor en los supermercados.

Las  carreteras,  buenas  y  bien  indicadas,  con  muchos  sitios  para  parar  y
buenas áreas de descanso (buenísimas).

Peajes, son caros, con caravana pagas más ¿cómo decidir si es mejor pagar o ir
por secundarias? Nuestra decisión estaba condicionada por la distancia, el cansancio,
lo mal o bien que estuvieran los niños.... (por sistema, prefiero evitarlos).

Los camping, en general, buenos y baratos (hay que buscar los municipales,
en lo posible).

El idioma, aparte de llevarse un diccionario de bolsillo, si yo me he manejado
en apenas  4  días,  cualquiera  lo  hace.  Hablar  bien,  ya es  otra  cosa.  El  ciudadano
francés trata de ayudarte.

La comida,  cara, es difícil de encontrar “ingredientes españoles”. No tengo
mas  experiencia  que  la  que  os  he  contado  (McDonalds  es  un  recurso,  pero  no
conviene abusar). Por el Sur es igual que por aquí.

Medicina, es imprescindible salir de España con los papeles arreglados (cada
comunidad autónoma tendré un sistema), pagas al contado, y luego tu servicio de
salud te devuelve parte del gasto.

Documentación, es Europa, pero mejor ir con todo en vigor, sin correr riesgos.
Horario, mejor cambiar el chip, acostarse pronto y levantarse pronto... es lo que más
cuesta, si quieres ver museos y otras cosillas....

Visitas, no obsesionarse, es imposible ver Francia en cinco veranos, asume que
no lo vas a ver todo...., casi toda Francia es muy bonita. Tampoco, bajo mi opinión es
necesario ir a los sitios mas famosos....

Bon Voyage, mes amis


