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 RELATO DEL VIAJE DE LAS VACACIONES DEL AÑO 2011  
FRANCIA, BELGICA Y HOLANDA 
 
Bueno, creo que ha llegado el momento de iniciar el relato de 
las que han sido nuestras vacaciones . Al igual que en el viaje a 
Suiza, me he guiado de los relatos  colgados por algunos de los 
foreros de Webcampista, los cuales me han servido de mucha 
ayuda, pero mi fuente principal ha vuelto a ser un proyecto de 
viaje de Xanquete 22 , otro forero de Webcampista al cual 
muchos conoceréis, al menos por sus proyectos de viaje , los 
cuales aportan una gran cantidad de información de sitios  a 
visitar, tiempo necesario para según que zonas y todo tipo de 
recomendaciones; información que una vez trasladada al 
mapa, te permite prepararte tus itinerarios a tu ritmo y a tu 
modo de viaje (quiero aprovechar estas líneas para mandarle 
mi agradecimiento, gracias Jorge). 
Bueno, al lio, salimos de vacaciones el Viernes 29 de Julio, el 
mismo día que cogimos estas, son muchos Km y un largo viaje 
al que hay que sacarle el máximo partido. Tras pasar toda la 
tarde dormitando , para estar descansado ante el comienzo 
del viaje, iniciamos este a las 22:30 horas. 
 
(1º DIA MADRID-LIMOGES 1000 KM )  30 de Julio de 2011 
 

Bueno, como siempre decimos que nuestras vacaciones 
empiezan en el momento que enganchamos nuestra casita, 
salimos a la hora señalada con destino Holanda, pero sin 
renunciar a disfrutar de ninguno de los momentos que el viaje 
nos deparase hasta el que seria el destino final. Nuestra 
primera parada será Limoges, por el centro de Francia, es la 
1ª vez que hemos decidido atravesar Francia sin peajes, 
exceptuando el de Irún-Burdeos (sobre 11€), y tengo que 
decir que la experiencia no ha sido mala. Hemos llegado a 
Limoges a las 11:30 horas,  así que hemos tardado 13 horas 
en llegar, hemos pasado toda la noche conduciendo , pero 
como he comentado al principio estaba descansado y, aunque 
no había dormido mucho, una buena botella de café con leche 
cumplió su misión de mantenerme toda la noche despierto y 
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sin ninguna sensación de cansancio o somnolencia. Como os 
he comentado al principio, la idea de no tomar más peajes que 
los imprescindibles me estaba seduciendo  desde que empecé 
a esbozar el viaje, la idea de pasar bonitos pueblos franceses y 
poder echar gasolina a un precio mas asequible a mi bolsillo 
acabo de convencerme,  y así lo hice.  
Echamos gasolina 2 veces una 60 y otra 70€, las 2 veces la 
echamos a 1´29 €  y en España estaba a 1´27, así que la 
diferencia no era mucha, lo que me confirmaba lo acertado de 
mi elección. 
Nos instalamos en el camping D´ UZUNAT, se llama como el 
lago que hay en el mismo camping. Este está bastante bien,  
parcelas amplias, fácil acceso y al lado de un centro comercial 
LECLER, en el cual hemos comprado algunas cosas que nos 
hacían falta. 
Luego, aprovechando que el pueblo mártir de ORADOUR SUR 

GLACE se encuentra sobre unos 30 Km hemos aprovechado 
para ver este (he de decir, que lo que he leído en varios  
relatos de gente que ha conocido ese pueblo es cierto, pasear 
por él es sobrecogedor, te embarga una sensación de pena y 
respeto difícil de explicar, por eso os pongo una foto de la 
barbarie). 
 

                       
 
 
Quienes no conozcáis la historia de este pueblo solo tenéis 
que teclearla en el Google y la podréis conocer. 
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Después hemos estado en Limoges,  el pueblo nos ha gustado 
pero no lo hemos disfrutado pues estábamos ya rendidos, ya 
que no hemos dormido nada. Nos hemos ido al camping y 
dado una vueltecita por el lago, hemos cenado y nos hemos 
acostado pronto, pues mañana queremos llegar a Gante 
(Bélgica). 
Diariamente iré haciendo un desglose de gastos, de estos solo 
pondré los imprescindibles: camping, gasolina, etc. 
No pondré gastos en alimentación, a no ser algo en concreto, 
pues estos gastos dependen del bolsillo de cada uno y de sus 
prioridades. 
Peajes de Burdeos:  10´80 €  
Camping D’Uzurat:  18 ’30 € Limoges (Francia) 
Gasoil:                        130 
Total:                   160 € 
 
                       
 
 
 
 
(2º  Día Limoges-Péronne 500 Km ) 31 de Julio de 2011-09-21 
 
Hoy nos hemos levantado a las 6´15 de la mañana, a las 7 en 
punto salíamos del camping, pues era la hora en que habrían 
la barrera. Hemos hecho 500  Km y hemos visto bonitos 
pueblos, sobre la marcha hemos decidido pasar unos días en 
Paris , pero los camping a los que nos hemos acercado estaban 
llenos, y hemos decidido continuar según lo previsto y pasar 
unos días a la vuelta si llevábamos tiempo, así que hemos 
comido en Paris y hemos continuado la marcha, sobre las 
18,30 hemos pasado por un pueblo llamado Péronne , y 
viendo que se nos iba a hacer demasiado tarde para llegar a 
Gante hemos decidido hacer noche allí , buen camping para 
parar en ruta no hemos ni desenganchado, bajar patas, 
conectar luz y ya está, una reparadora ducha y un bonito 
paseo por el pueblo, su castillo, su lago y unas bonitas casas, 
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en ese pueblo se pasaron a saludarnos un matrimonio con sus 
hijas,  que iban a Finlandia con su auto caravana, y les dijeron 
que había otro matrimonio de Españoles en el Camping, así 
que tras el paseo por el pueblo una buena cena y a las 11  a la 
cama que estamos cansados de tanto Km     
 
 

 
 
Gastos del día  
Gasoil            43 €      a 1´30 € el litro 
Camping  Etang du Brochet  15´70 € con 2 fichas para la 
ducha Péronne Francia 
Total   60 € aprx 
 
(3º Dia Péronne- Gante 160  Km ) 1 de Agosto del 2011 
  
Hoy hemos salido de Péronne como todos estos días a las 7 de 
la mañana, por el camino hemos visto un pueblo llamado 
TOURNAI , que nos ha gustado por su aspecto monumental, 
así que en una calle que hemos tenido oportunidad de aparcar 
el conjunto , hemos sacado un ticket de hora y media y nos 
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hemos marchado a visitar el pueblo , su catedral, sus placitas 
sus edificios, etc.  Hemos aprovechado para almorzar un 
poquito, cuando hemos llegado de nuevo a la calle donde 
habíamos aparcado había uno de los del aparcamiento 
mirando pero como estaba puesto el ticket y aunque el 
conjunto fuese grande no ha habido ningún problema, (ha 
merecido la pena la parada). 
  

 
 
 
Hemos continuado la marcha y sobre lasa 12 H estábamos 
chequeando la entrada en el camping de Gante 
(BLAARMEERSEN) situado en el parque y una zona deportiva 
de el mismo nombre, el camping esta muy bien, suelos de 
césped y varias zonas de servicios , estos por lo general están 
bastante limpios, el camping es grande y a unos 100 Metros  
de este esta la parada de autobús que te lleva a Gante, este nos 
costo 2€ por trayecto, pero creo que en la recepción del 
camping venden abonos de transporte que me imagino que 
saldrán mas baratos, pero de esto nos enteramos tarde y no os 
lo puedo asegurar, hemos comido en el camping y luego nos 
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hemos marchado a Gante , y nos ha encantado, es el primer 
pueblo del viaje que vemos con canales y  
 nos ha impresionado , sus tres inmensas torres , su castillo y 
todas sus construcciones , hemos paseado por el nos hemos 
perdido por sus calles y sus canales hemos visitado sus 
iglesias y hemos disfrutado de ver una preciosa ciudad  
“pueblo” 
 

 
 
Hubo una cosa que me llamo la atención para mal en casi 
todas las ciudades grandes que hemos visitado, y esto ha sido 
la cantidad de gente cerda que visita o vive en estas ciudades 
y es que como se dice en mi tierra donde hacen el milagro 
dejan el santo, y esto es la costumbre de la gente de dejar los 
desperdicios en el mismo sitio donde los han consumido, 
bancos, poyetes, etc. Lo dicho mucho cerdo fuera de la 
gorrinera                    
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No quería dejarme gante sin poneros otra foto, pero claro son 
tantas y tan bonitas que uno no sabe cual . Las dos anteriores 
son de Gante 
 
 
(4ªdia Dinaht- Namur- Bruselas 300 Km Aprx ida y vuelta)  
2 de Agosto del 2011 
 
Pues si quienes conozcáis el sitio o hayáis hecho este viaje 
pensareis pero como ha dado este salto, este tío esta loco y 
lleváis razón, Visitamos Dinaht y Namur, dos bonitos pueblos 
pero no merece la pena desplazarnos 160 Km que nos 
separaban de ellos, por gasto y por tiempo que luego tuve que 
quitar a Bruselas y que habría merecido mas la pena , estos 2 
pueblos merecen la pena si visitas Luxemburgo de todas 
formas os dejo una foto de Dinaht 
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Los pueblos nos encantaron , pues son muy bonitos , pero 
cuando llegamos a Bruselas ya por la tarde fue cuando me di 
cuenta que no había tomado la mejor decisión en la 
preparación de la ruta de ese día, además el tiempo estuvo 
criminal para visitar pueblos unos 35º lo que hizo las horas 
centrales del día horrorosas. 
Sobre las 17 H hemos llegado a Bruselas  hemos tenido suerte 
y hemos aparcado al lado de la plaza royal y ya nos hemos 
dado cuenta de lo bonita que es esta ciudad , hemos 
descansado y nos hemos tomado un pequeño tentempié  que 
llevábamos en un parque de allí al lado, y después hemos 
estado viendo el palacio real por fuera pues ya estaba cerrado, 
luego nos hemos acercado a la grote mark o gran plaza y solo 
puedo decir que nos hemos quedado boquiabiertos, que cosa 
mas bonita de plaza, así que como una imagen vale mas que 
mil palabras os pongo esta foto de la plaza.  
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Para los que no me conozcáis, el guapetón del centro soy yo  
 
 

 
 
 
 
 
Nos hemos acercado a ver el makem pis , que al parecer es 
una estatua que hay que ver pero bueno hay cosas mas 
bonitas , así que lo dicho, todo lo que hemos visto de la ciudad, 
que no ha sido mucho, por mi mala planificación del día nos 
ha encantado, no pudimos ver el atomiun   ni nada de la zona 
de la expo, pero bueno hay que decir que la ciudad nos ha 
dejado una gratísima impresión , que el día en su conjunto nos 
ha obsequiado con bellos pueblos, y una grandiosa ciudad y 
que el saldo a sido positivo . 
A propósito dando una vuelta por la ciudad me encontré con 
estos dos amigos ¿qué harían por Bruselas? 
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Por si la foto no se distingue en el relato os diré que son 
nuestros paisanos manchegos Don Quijote y Sancho Panza 
Hemos echado 35 € de gasolina a a 1’37€ litro , pero por 
todos los sitios la estábamos viendo mas cara hemos 
aprovechado para echar la que hemos podido. 
Hemos llegado a las 10 al camping hemos cenado y a la piltra 
reventados, mañana será otro día. 
 
(5º Día Gante - Brujas 53 Km) día 3 de Agosto del 2011 
 
Esta noche ha estado casi toda la noche lloviendo y a las 9 
cuando nos hemos levantado también llovía, el destino de hoy 
es Brujas, apuntar estos datos los que penséis ir a esta ciudad , 
ponéis en el GPS  Stationsplein, y os llevara a la estación 
donde podréis aparcar el coche todo el día por solo 2´50 € y 
donde tomareis el bus gratis asta el centro de Brujas , tened 
esto en cuenta, es la mejor opción, allí los parking  son 
enormes hay algunos de bicicletas con miles de ellas . 
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Cuando hemos llegado a Brujas esta nos ha parecido preciosa, 
es lo que tiene esto, y es que si un pueblo es bonito llegas a 
otro y lo es mas, cada uno en su estilo y cada uno te inculca 
mas la pasión por conocer y viajar. Hemos pasado todo el día 
en brujas, hemos dado un paseo en barca por sus canales , nos 
ha costado 13´80 €  entre los dos, y por si os interesa mi 
opinión ha merecido la pena. 
 Hemos pasado por una especie de mercadillo al aire libre , 
por la zona donde antiguamente era el mercado del pescado, y 
había un puesto que vendían pescado y marisco ya preparado,  
me he comprado 300 g de camarones cocidos y he ido 
comiéndomelos por el camino me han estado riquísimos, 
Vicky no los ha probado pues tienen un aspecto distinto a los 
de aquí , colita y patas un poquito negros y dice que le daban 
mal rollo, pero es que son así, pues eran fresquísimos lo dicho 
un lujo. 
También quiero enseñaros recién bajados del autobús en 
Brujas la camper que paso a nuestro lado, no pude resistir la 
tentación de una foto y quiero compartirla con vosotros 

 
  
 
Antigua y guapísima . 
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Sobre las seis de la tarde hemos llegado al camping, le he 
dicho a Vicky que nos íbamos a dar una vuelta al lago que hay 
como a 200 metros del camping , y mi intuición me decía que 
nos fuésemos provistos de ropa de baño, y hemos acertado, 
un lago precioso con una playa artificial de arena, y luego todo 
él rodeado de césped,  toboganes tipo acuopolis algo mas 
pequeños, pero para mi que para esas cosas soy como un niño 
ha sido una gozada. 
Os pongo otra foto 
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Así que hemos estado bañándonos y hemos cenado prontito 
pues queremos ir a Gante, para ver la ciudad iluminada por la 
noche, pues dice Vicky que ha leído que tiene tres estrellas 
Michelin en iluminación, yo eso de las estrellas lo había oído 
en restauración pero en iluminación y eso pues no, la verdad 
es que nos ha encantado ver la ciudad iluminada , el reflejo de 
los edificios sobre los canales y el ambiente de terrazas. 
Incluso alguna pareja sentada a la orilla de los canales 
bebiéndose una botella de vino , con sus copas de cristal en 
autentico plan sibarita. La visita la hemos tenido que hacer un 
poco rápido pues a las 11 ya no esta permitido entrar el coche 
a la parcela, y queremos salir mañana lo antes posible, así que 
el paseo por la ciudad ha estado muy bien, la lastima es que 
nos habría gustado hacerlo un poco mas sosegados. 
Gastos de esta etapa 
CAMPIN 3 DIAS A 20 EUROS   TOTAL   60 € 

http://www.webcampista.com
http://www.webcampista.com


 14 

GASOIL-------------------------------------    30 € 
AUTOBUSES Y PARKING----------------   11 € 
BARCO BRUJAS ---------------------------   14 €   TOTAL  115€ 
( 6º Dia Gante - La Haya 200 Km) Dia 4 de Agosto del 2011 
 
Hoy hemos salido de el camping de Gante  las 7´30 Horas 
destino  la haya, y en vez de tomar lo que el tom tom nos 
marcaba como ruta mas rápida y siguiendo los consejos de 
Xanquete. Hemos tirado por la zona de la costa viendo los 
diques, tuvimos un pequeño tramo de peaje que era un túnel 
bajo el mar, el viaje por los diques ha merecido la pena, pues 
mucha gente se desplaza solo a verlos , cosa que nosotros 
hemos hecho aprovechando el viaje, lo que supone ahorro de 
tiempo y dinero, una vez en la haya nuestro primer camping 
previsto el DUINRELL  EN WASSENAAR, pero llegamos a este 
sitio y aquello era un caos absoluto, pasamos unas barreras y 
entramos en información, donde se limitaron a darnos un 
folleto en ingles, entre que no nos entendíamos no supimos 
como funcionaba aquello, un latino nos dijo que dentro creía 
que habían 2 camping. Aquello era enorme había chalets, 
bungalós, caravanas, y nadie sabia nada de cómo funcionaba 
aquello , ¿donde te ponías, quien te instalaba, donde tenias 
que ir?, así que lo vimos tan complicado que nos largamos de 
allí , salimos de allí y Archíes camping nos llevo a otro camping 
que había a un par de  Km, nos dijeron que para un día nos 
podíamos quedar pero que para 2 ó 3 que era lo previsto no 
tenían, así que de nuevo carretera y manta, luego en el 3º el 
camping DUINHORST ya hemos podido instalarnos, con 
bastante mas retraso del previsto a las 15 horas estábamos 
instalados, el camping estaba bastante bien pero era muy 
grande y con muchas móviles de gente fija, el suelo autenticas 
praderas de césped y los servicios nos pillaban retirados pero 
vamos que hemos estado muy bien. 
Cuando hemos terminado de comer nos hemos marchado a 
ver La Haya, y tenemos que decir que la cosa no ha salido bien 
tratando de encontrar algún parking en que no tuviésemos 
que estar pendiente de la hora no encontrábamos nada, en la 
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calle lo mismo caro y complicado, a la vez que lloviendo así 
que nos hemos hartado de dar vueltas y nada nos convencía, 
hasta que al final nos hemos marchado de allí, sin ver la 
ciudad y con una sensación desagradable, yo creo que se junto 
bastante tensión respecto a la dificultad de encontrar parking 
y una serie de factores que me predispusieron un poco a la 
contra, total que no vimos La Haya, pero mi impresión es que 
no supimos verla y creo que mi impedimento fue el coche, por 
eso para hacer ruta por los pueblos este viene muy bien, pero 
para meterse en ciudades lo mejor el trasporte publico pues 
allí  el aparcamiento esta muy caro, os diré que en Ámsterdam 
el aparcamiento estaba a 5 € la hora según datos de un 
parquímetro, pero bueno eso es otra historia . 
Según hemos dejado La Haya nos hemos marchado a DELF, un 
pueblo precioso medieval, con canales y con mucho que ver, 
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 pasear tranquilamente y perderte por sus callejuelas ,  luego 
como no paraba de llover nos hemos ido para el camping y 
hemos estado paseando por el.  
 Hemos visto una caravana Española y los hemos llamado, les 
ha dado alegría pues nos han dicho que llevaban una semana 
sin ver a ninguno, el camping como comente, cada zona de 
acampada es una preciosa pradera de césped. 
Como he ido poniendo el día de hoy ha tenido sus mas y sus 
menos pero vamos que no ha sido de los mejores 
Este camping nos cuesta 24 € al dia.   
 
(7 día seguimos en la haya) 5 Agosto del 2011   
 
Hoy nos lo hemos tomado con mas calma, hemos salido del 
camping a las 9´30  queremos visitar los molinos de 
KINDERDIJK  que se encuentran a unos 55 Km, estos nos han 
encantado  
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Están instalados en unos canales, uno de los primeros es 
visitable, y ves un poquito como era el modo de vida de los 
molineros, como las camas estaban encajonadas para no 
quitar mucho sitio de los espacios comunes, cocina, pasillo 
que a la vez hace de habitación etc. Nos ha gustado bastante. 
Luego hemos estado en una sala viendo una proyección sobre 
el uso de los molinos. Estos concretamente se usaban para 
achicar  el agua, pero no nos hemos enterado mucho porque 
era en Holandés con subtítulos en ingles, así que no nos 
hemos enterado de nada, allí hemos aparcado antes de llegar 
en el aparcamiento del campo de futbol, gratuito lo 
recomiendo ( creo recordar que tiene limitación de altura ). La 
visita al molino y la proyección nos ha costado 12 € a los 2, si 
no haces estas visitas, creo que pasear por los molinos es 
gratuito. 
Desde aquí nos hemos marchado a Rotterdam, una ciudad 
grande, con edificios y puentes muy modernos, el puerto no lo 
vimos. 
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Pero bueno visitamos sus canales y vimos su arquitectura 
modernista, en la foto podemos ver sus casas cubicas, su 
centro es casi todo comercial , también tiene canales con 
barcos vivienda, también aquí hemos comido en un puesto de 
esos que hacen pescado frito, huevas y langostinos fritos los 
cuales estaban buenísimos. 
 Para aparcar el coche hemos tenido problemas, pues todo era 
zona hora y había que pagar con tarjeta de crédito, así que 
quien mete su tarjeta y se lía a apretar botones que no 
entiende, por lo que hemos pedido ayuda a un señor, y nos ha 
tecleado con la tarjeta 2´50 horas y hemos visto lo que hemos 
podido. 
 
Desde aquí nos hemos marchado a ver Gouda, famoso pueblo 
del queso del mismo nombre  
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La foto de arriba es de su plaza , como casi todos los sitios que 
estamos visitando este es precioso canales, casas típicas, etc. 
aquí pudimos aparcar fuera del casco central en un barrio que 
estaban construyendo nuevo y no tuvimos que pagar. 
Desde Gouda nos hemos marchado a ver Madurodan 
(Holanda en miniatura) pero hemos visto que la entrada 
completa eran 18 € cada uno , y siendo mas bien como un 
parque infantil, hemos decidido no entrar pues el precio nos 
ha parecido excesivo. 
Así  que nos hemos marchado para casa, una ducha , una cena 
y un paseo por el camping , la caravana de los Españoles ya se 
había marchado, y luego a la cama, pues mañana hay que 
enganchar de nuevo la carreta con destino a Ámsterdam . 
Os voy poniendo los gastos de cada etapa, aunque luego al 
final del relato pondré los gastos de alojamiento, gasoil, 
peajes, etc. Pues seguro que en el relato de cada etapa algunos 
se me pasaran. 
No se si lo he comentado al principio, pero gastos en comida, y 
demás no los pondré pues eso es algo que cada uno puede 
organizarse a su manera, restaurantes caros, baratos, comer 
en la caravana, etc. 
Gastos  
Camping 2 dias a   24€  total   48 €  
Visita al molino            total       12 € 
Parking Rotterdam     total         6 € 
Total de gastos         ------------ 66 €  
 
 
(8º día La Haya - Ámsterdam 60 km )  6 de Agosto 2011 
 
Hoy a las 10´15 horas llegábamos al camping de Ámsterdam  
Camping Gasper, nos cuesta incluidos los 2 € de las fichas de 
la ducha unos 30 € el día. El camping esta situado a 5 minutos 
andando de la parada de el tren, y en la misma recepción del 
camping te venden tarjetas de transporte, estas pueden ser 
desde 24 asta 96 horas, nosotros hemos sacado de 96 horas y 
nos ha costado 19,50 cada una, esto te posibilita ir a 
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Ámsterdam cuantas veces quieras y allí tomar todos los 
transportes, excluidos los turísticos. 
A la hora de la comida nos ha caído una tromba de agua que 
nos ha obligado a meternos corriendo a la caravana, a pesar 
de tener el toldo pues era mucho lo que caía, el camping esta 
genial, tenemos unos vecinos de Valencia con caravana y otros 
de San Sebastián con una camper. 
Después de comer nos hemos marchado a Ámsterdam  en el 
tren, hemos tenido que tomar el tren y el autobús, pues el tren 
esta en obras y no llega hasta la estación central, pero estos 
autobuses que hacen de enlace cada 2 minutos sale uno. 
De Ámsterdam solo puedo decir que es una ciudad, que solo 
conociéndola puede uno imaginársela, la libertad es un 
concepto que allí se respira, todo parece mas normal que en 
cualquier sitio aquello es Ámsterdam.  
Coincidimos en nuestra llegada, con la cabalgata del día del 
orgullo gay,  esta se desarrollaba en barcas por los canales y 
había una marcha impresionante, no llegamos a ver la 
cabalgata por los canales, pues íbamos en el autobús  y luego 
cuando nos bajamos de este en una ciudad grande y la 
primera vez que íbamos y hasta que nos centramos esta ya no 
la vimos bien, pero si respiramos el   ambiente festivo y gay 
que se notaba en toda la ciudad, incrementado este en las 
zonas de ambiente. 
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Que puedo decir de Ámsterdam, mas de lo que he dicho 
arriba, preciosa y totalmente distinta a todas las ciudades que 
conozco, los Cooffe shop, el barrio rojo, la libertad que se 
respira en sus calles, la enorme cantidad de bicicletas que por  
estas circulan etc. Esto es lo que la hace para mi gusto una 
ciudad distinta, luego están los canales, los edificios que 
rodean estos, los museos y los edificios en que estos se 
albergan , los edificios modernos cerca del puerto, museo 
nemo etc. Esto es lo que la hacen para mi gusto una ciudad 
preciosa, en la que  cogerte un plano y una guía y  visitar todo 
lo aconsejado, pero muchas veces perderte por sus muchos 
canales, cruzar sus puentes y simplemente pasear merece la 
pena. 
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hoy hemos visitado la plaza Damm hemos dado una vuelta por 
el barrio rojo, pero como era de día no había prácticamente 
ningún ambiente. Toda la tarde ha estado lloviznando y ya   
Sobre las 21 horas nos hemos venido para casa, ya mañana 
iremos con mas tranquilidad. 
 
 
(Día 9 Ámsterdam )  7 de Agosto del 2011 
 
Esta mañana a las 10 estábamos en la Central Statión, hemos 
venido como siempre en el tren, comentaros que estos están 
muy curiosos, limpios y todos ellos empapelados por dentro 
con vinilo, y cada uno con un tema distinto, comic, fondos 
marinos , paisajes, etc. Pero todos ellos bonitos y cuidados. 
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Desde allí siguiendo el plano nos hemos ido a ver el museo de 
Ana Frank, estaba a tope con una enorme cola, así que hemos 
dado una vuelta por allí, y luego nos hemos marchado 
siguiendo con nuestro paseo hasta el mercado de las flores, 
precioso este con todo tipo de flores, rosas de todos los 
colores , y toda clase de bulbos, podías comprar 20 rosas  
entre 5 y 10 €  dependiendo como fueran estas. 
 

 
  
 
 
 Hemos pasado a un par de queserías a degustar queso de 
Gouda, y hemos comprado un par de ellos, ya compraremos  
alguno mas para traernos a casa. Hemos vuelto al camping a 
comer a las 3 y  echado un poco la siesta, es el primer día que 
nos tumbamos desde que llevamos en ruta.  Sobre las 20 
horas hemos vuelto a ir de nuevo para ver la ciudad iluminada 
de noche, en tranvía hemos ido a la plaza de los museos nos 
hemos hecho la celebre foto  
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y  dado una vuelta viendo los museos, y por una zona de copas 
que hay por allí, desde allí hemos ido a dar una vuelta por la 
plaza Damm y luego al barrio rojo. Aquello es difícil de 
describir, las chicas en lencería en los escaparates  y 
conscientes que son una de las visitas turísticas de 
Ámsterdam, familias enteras acompañados de los hijos de 
todas las edades y los escaparates a cientos. En otras calles 
son travestis pero en los escaparates igual, y según las calles 
van siendo mas secundarias las chicas van perdiendo belleza 
en la misma proporción. Hoy si hemos visto el barrio rojo tal 
como es. 
Quiero comentaros, que el tema de los servicios aquí es 
pagando en todos los sitios, suele ser 50 céntimos,  pero 
nosotros cogimos la costumbre de entrar en los MAD DONALD 
donde nos costaba 30 céntimos, en todos ellos había 1 mujer o 
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2 que se encargaban exclusivamente de ellos, y no tenias la 
obligación de consumir, lo malo es que aunque estuvieses 
consumiendo en el establecimiento te hacían pagar, yo vi un 
par de veces a personas protestando por ello, por cierto 
Españoles y creo que en su caso llevaban razón. 
 
 
 
(10º Día Ámsterdam) 8 de Agosto del 2011 Gran dique  y 
Giethoorn. 110 Km  
 
Hoy el día a salido muy lluvioso, pero como aquí no se pueden 
hacer planes con el agua, decidimos seguir con lo previsto, y 
esto era visitar el gran dique y cruzarlo para nuestra siguiente 
visita. Hemos circulado todo por autopista, aquí son gratuitas 
y teniendo en cuenta que todo esto es una inmensa llanura 
completamente verde y cruzado por canales. Ves llegar 
bandadas de Ocas volando, y todo tipo de aves y ganado lo 
que hace que vayamos contemplando un autentico paraíso. 
Cuando llegábamos a la zona del mirador del dique caía una 
tromba de agua que no podíamos ni salir del coche, pero en 5 
minutos el cielo se despejo , y nos permitió salir y dar un 
paseo por allí subir al mirador etc. 
 Si observáis la foto veréis el distinto nivel del agua entre un 
lado y el otro del dique  
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Hemos terminado de cruzar el dique, que por cierto son 30 
Km. Dicen los expertos que es una de las mayores obras de 
ingeniería de su época. 
Después hemos ido a Giethoorn, ya bajando por la parte 
izquierda del gran dique ( nos pillaba  un poco lejos pero ha 
merecido la pena) parece un pueblo de cuento, buenas casas 
todas ellas de planta baja y con el techo de paja, construidas 
en islitas que son praderas verdes entre canales, a las cuales 
se accede mediante puentes y por embarcadero, la visita se 
puede hacer lo mismo, viéndolo desde las calles y los puentes 
o bien alquilando una barquita y viéndolo desde los canales, 
nosotros lo vimos paseando, pero con niños la opción de la 
barca seguro que es mas atractiva para ellos. 
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A mi, el pueblo me encanto pero tampoco me imagino 
viviendo rodeado de tanta tranquilidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al marcharnos de allí hemos parado a comer en un canal 
enfrente de un pequeño camping, por el que no paraban de 
navegar pequeñas embarcaciones, pero lo suficientemente 
grandes para servir de vivienda.  Yo creo que por allí  hay 
mucha gente que hace unas vacaciones parecidas a las 
nuestras, solo que su casa en vez de la caravana es un barco. 
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Para la vuelta como ya he dicho por el lado interior del mar de 
IJSSELMEER hemos parado en un pueblo llamado Lelystad, 
este pueblo lo hemos escogido al azar para parar por que era 
el que mejor nos pillaba en la ruta, pero no tiene nada 
reseñable, así que si os veis en la misma tesitura, escoger otro, 
 
solo nos ha servido para comprar en un yumbo que había allí. 
Aprovecho aquí para haceros este comentario en Holanda no 
proliferan los centros comerciales como en Francia y Bélgica, 
así que es mas difícil comprar . 
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Alas 17 horas ya estábamos en el camping, vamos a descansar 
un poquito y después cogeremos el tren para Ámsterdam .  
Ya hemos vuelto, son las 12 de la noche y había menos 
ambiente que ayer , la zona del barrio rojo es la mas 
concurrida, pues también es donde se concentra mas zona de 
ocio cooffes bares etc.  
Por aquí sigue lloviendo, nos ha caído una tromba que hemos 
tenido que resguardarnos en una tienda, y eso que llevábamos 
chubasquero y paraguas . 
Os pongo esta foto del tren de Ámsterdam para que veáis lo 
que os comentaba de su decoración 
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(11º día del viaje Ámsterdam) 9 de agosto del 2011 
 
Hoy ha estado lloviendo toda la noche, el día esta decidido que 
también sea para Ámsterdam Hemos subido a la imitación de 
barco que es el museo NEMO desde donde hemos disfrutados 
de unas magnificas vistas de toda la ciudad, luego hemos 
marchado a la musemplain para verla de día, y hemos 
montado en el Cruise Boat , un paseo por los canales de unos 
75 minutos nos ha costado 26 € los dos y según nuestro 
criterio ha merecido la pena. A las 5 llegábamos al camping a 
descansar, nos hemos tumbado un poquito, hemos comido 
algo y sobre las 8 nos hemos marchado otra vez. 
 Son sobre las 12´30 horas y ya estamos en el camping de 
regreso, ha sido nuestra ultima noche por la city, pues 
mañana nos vamos a ver pueblos, hemos regresado contentos 
pues esta ciudad nos ha encantado y pensamos que la hemos 
disfrutado al máximo. 
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Esta es una perspectiva del barrio rojo, es que de noche no se 
pueden tirar fotos, todo lo que se puede ver mas iluminado 
son escaparates de chicas , y por las calles adyacentes igual , 
os lo pongo como curiosidad. 
 

 
 
(12º Día del viaje Ámsterdam)  10 de Agosto de 2011 
Edam – Enkzuizem – Voledam - Marken. 
  
El día de hoy se plantea de nuevo como un día de visitas y con 
muy buenas perspectivas, hemos madrugado y el primer 
destino es Edam, pueblo en el que veremos su mercado de 
quesos 
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Esto es original ves a los Holandeses llegar con los quesos, en 
carro de caballos, en barca por los canales, etc. Cierran los 
tratos de las ventas, pasan por las basculas,  y a pesar de saber 
que se trata de una representación,  gusta verlos con sus 
trajes típicos. El pueblo también es bonito, así que yo 
recomiendo llegar un poco antes de la hora del mercado y 
darse un paseo por el, nosotros lo vimos un rato y luego nos 
fuimos . 
Nuestro siguiente destino es Enkzuizem, un pueblo museo, 
pues este era un pueblo pesquero pero al cerrar la entrada del 
mar con el gran dique de cierre, estos se quedaron sin lo que 
hasta entonces era su medio de vida la pesca. En la zona de 
entrada hay unos grandes aparcamientos, y la zona donde 
sacas los ticket para visitar el museo, este nos ha costado 34 € 
entre los 2. 
Hemos ido en barco hasta el pueblo, y una vez allí visitas este, 
entras en muchas de sus casas y ves el modo de vida que se 
llevaba en estas, visitas la escuela, la iglesia y puedes ver y 
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fotografiar algunos oficios artesanales, herrería, reparación de 
redes, etc. También había un sitio donde ahumaban pescado, 
tenían caballas y anguilas yo me he comido una caballa y 
estaba buenísima. Luego visitas el museo cerrado , barcos y 
alguna exposición , también esta bien pero a mi me ha gustado 
mas el del aire libre  
 

 
 
Después hemos vuelto en otro barco a la puerta de entrada, y 
ahí hemos terminado esta bonita excursión. 
Desde allí hemos ido a visitar otros 2 pueblos que teníamos 
previsto en la ruta de hoy, Voledam y Marquen, dos pueblos 
preciosos con sus típicas casas pintadas en verde, y con unos 
vistas preciosas para tirar fotos del puerto, de sus casitas etc. 
Y como se suele decir para muestra un botón, os pongo las 
siguientes fotografías, 
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Puerto de Marken  arriba y Voledam abajo 
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Hemos llegado ha casa reventados, hoy ha sido uno de esos 
días exprimidos al máximo, y del cual hemos disfrutado a 
tope, ha sido el ultimo día en tierras Holandesas pues mañana 
tenemos previsto enganchar la carreta e ir iniciando el 
descenso hacia casa, así que una reparadora ducha y a dormir. 
Mañana nos espera PARIS 
 
GASTOS DE ESTAS ETAPAS  
Camping  30 € diarios x 5 dias  =       150    € 
Abonos del transporte 19´50x2 =        39    € 
Barco de los canales de Ansterdam     26    € 
ENKZUIZEM pueblo museo ----------    34    € 
 
TOTAL------------------------------------   249 
 

 
 
Adiós Ámsterdam (trataremos de volver) 
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(13º Día del viaje Ámsterdam - Paris 500 Km) 11 de Agosto 
del 2011  
 
Hoy hemos salido de Ámsterdam a las 7,30 horas, estaba 
lloviendo como de costumbre. El viaje bien hasta Paris hemos 
venido por autopista de Peaje 130 Km nos ha costado 22 € , 
pues como me parece que os he comentado mas arriba de 
Paris a Bélgica la carretera esta mas complicada, hemos 
tenido que echar gasolina en la autovía Belga y nos ha costado 
a 1´40€ hemos llegado a Paris a las 13´45 horas, pero no 
hemos encontrado camping hasta las 17 horas, pues todos 
estaban al completo el Bois de bulogne creo que se escribe así, 
el camping de Versalles, y otro de Versalles que si tenían sitio, 
pero no tenían ni electricidad ni nada así que no nos hemos 
quedado , y luego siguiendo el programa de Archies Camping 
hemos ido a parar al camping internacional La Maison Laffitte, 
en el pueblo del mismo nombre, donde sobre las 17 horas ya 
hemos quedado instalados, el camping esta a unos 14 Km de 
Paris y a unos 10 minutos andando de la estación del tren que 
nos lleva a Paris, esta situado en una isla del Sena, y es un sitio 
muy recomendable. Como ya no era hora de marchar a Paris 
nos hemos ido al pueblo a dar una vuelta, hemos visto la 
estación del tren que nos llevara a Paris en los días sucesivos  
y hemos visitado el pueblo, este es bonito con grandes 
jardines y un gran Chateau que se puede visitar, aunque 
nosotros no lo hicimos. 
La temperatura acostumbrados a la de Holanda esta siendo 
muy calurosa pero es soportable para visitar a cualquier hora   
 
(14º día del viaje Paris ) 12 de Agosto de 2011 
  
Hoy nos hemos levantado a las 7’45 horas, y tras dejarnos 
preparada la que seria nuestra comida para hoy, nos hemos 
marchado a coger el tren, hemos sacado lo que es un abono 
diario nos ha costado 10’40 € a cada uno y con el tienes para 
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moverte en los distintos transportes de la ciudad, tren metro 
o bus, nos hemos bajado en Degaulle  para ver el Arco del 
Triunfo y los campos Elíseos. En estos hemos entrado en un 
centro comercial donde anunciaban servicios, y nos han 
pedido 2 € por mear , os comento esto para que sepáis que 
hay algunos sitios así, también hay cabinas autolimpiables que 
son gratuitas. Después hemos dado un paseo por la torre de 
Eiffel y el museo del Louvre, no hemos entrado a estos pues 
en todos ellos hay unas enormes colas, y ya los conocemos de 
un viaje anterior que realizamos  una Semana Santa, y 
visitamos la mayoría de monumentos de Paris sin guardar 
ninguna cola, cosa imposible en el mes de Agosto, o por lo 
menos en este que hemos estado nosotros. 
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A las 16 horas estábamos comiendo en el camping , y tras un 
pequeño descanso nos hemos marchado de nuevo a Paris, 
hemos dado una vuelta por la ciudad, y luego hemos estado 
viendo los inválidos y la torre de Eiffel iluminados, en la torre 
de Eiffel nos ha llamado la atención la cantidad de gente que 
había cenando en los jardines de esta en la zona del césped, y 
gente tomándose sus vinitos allí , mucha gente vendiéndote 
botellas de vino, champagne o cerveza, pues como en todos 
los sitios la gente tratando de buscarse la vida. 
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(15 dia del viaje París) 13 de Agosto del 2011  
 
Hoy hemos salido del camping a las 9’30 horas, como siempre 
en el tren hemos estado viendo el edifico Pompadour, la plaza 
del Hotel de Ville  y Notre Dame, nos ha estado lloviendo un 
poco, pero después de nuestra experiencia en Holanda nos 
hemos hecho unos maestros en movernos bajo la lluvia . 
Luego nos hemos ido a comer a la caravana. 
Sobre las 6 de la tarde nos hemos ido de nuevo a Paris , 
pensábamos ir a Versalles en el tren, pero visto que se nos iba 
a hacer muy tarde hemos cambiado los planes y nos hemos 
ido a la Sacre Creur , hemos visitado la iglesia y después 
hemos dado un paseo por Monmartre, para luego sentarnos 
en las escaleras que suben asta aquí desde donde se ve todo 
Paris. 
 

 
 

A las 21’30 nos han echado de allí, me parece que cierran el 
recinto . 
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Desde allí y aprovechando que cogía cerca nos hemos ido a 
ver un emblema de la noche Parisina, El Moulin Rouge, este lo 
hemos visto ya iluminado y con el ambiente propio de la zona, 
nada que ver con el que recordábamos de nuestra visita en un 
viaje anterior a las 12 de la mañana, pues era un edificio soso 
a esas horas . 

 
 
 
Sobre las 24 horas hemos llegado al camping, una ducha 
reparadora, un baso de leche con galletas y a la cama que 
mañana tendremos otro dia movidito 
 
   
 
(Dia 16 del viaje Paris) 14 de Agosto del 2011  
 
A las 10 horas hemos salido del camping dirección Versalles, 
hemos ido en el tren ,  y como he comentado anteriormente 
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conocíamos prácticamente todos los monumentos visitables 
de un viaje anterior, en unos días en que no había que esperar 
colas para visitar casi ningún monumento, así que esta visita 
ha sido mas de ver la arquitectura de los monumentos y de 
todo Paris, que de visitar estos por dentro, en Versalles hemos 
visto el palacio, la Catedral, y la iglesia de Notre Dame. Hemos 
pasado por allí toda la mañana,  hemos de reconocer que los 
10’40 € que cuesta el billete del tren para todo el dia, nosotros 
todos los días lo hemos aprovechado a tope. 
 

 
 
A las 16 horas estábamos en el camping, vamos a comer y 
descansar un poquito, y luego nos vamos a ir a cenar a los 
jardines de la Torre Eiffel. 
Hemos cenado de lujo, mejor que en un restaurante de alto 
estaldin, nos hemos llevado nuestros  taper cuyo contenido no 
viene al caso, un par de buenas cervezas Belgas, y sentados 
frente a la torre de Eiffel iluminada ha sido un espectáculo 
precioso para despedirnos de Paris 

http://www.webcampista.com
http://www.webcampista.com


 43 

 
 

 
 
 
 
 
Así que aquí os dejo unas fotos de la entrada de Versalles y 
otra de la torre de Eiffel 
 
 
 
Los gastos de esta etapa han sido los siguientes  
 
Abonos de transporte – 20,80 x 3 =  62,40 € 
Camping --------------------     33x 4 = 132      € 
Total de gastos ------------------------- 194, 40 € 
 
Los gasto de gasolina y demás ya  los pondré cuando al final 
del relato ponga los gastos totales del viaje ya desglosados , 
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pero aquí en Paris como habréis podido ver en el relato no 
utilice el coche ningún dia, que tranquilidad no llevarte un 
problema  
 
(17 dia del viaje Paris - Valencay  219 Km ) 15 de Agosto del 
2011  
Alas 7,15 horas salíamos del camping de Paris, pero asta las 8 
horas no hemos dejado Paris , pues por algunas desviaciones 
de obras y demás, el tom tom nos ha liado un poquito, pero al 
final nos ha sacado de allí que era  lo que se trataba. Hemos 
venido sin utilizar Peajes y la carretera no esta mal, mas 
entretenida que la autopista pero con bonitos pueblos, hemos 
parado a echar gasolina en un Carrefour que estaba a 1,25 € y 
de paso hemos aprovechado para comprar . 

A las 13 horas ya estábamos instalados en Valencay  un 
pueblo con Chateau y un lago en el mismo camping, este es 
municipal y nos cuesta 14’15 € al dia agua caliente y todo 
incluida, las parcelas son grandes y de césped, hemos 
preparado a la plancha un par de chuletones que habíamos 
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comprado en el Carrefour y después una siestecita muy 
buena, ya sabéis para eso de rebajar. Luego hemos ido a 
darnos una vuelta por el pueblo y a ver el chateau , pero 
cerraban a las 19 horas y no nos daría tiempo así que lo 
dejamos para mañana, nos hemos dado una vuelta por el 
pueblo. Paseando por una zona de los alrededores del pueblo 
estábamos tirando fotos a unas Dalias que había cerca de un 
huerto, y se ha acercado el dueño y le ha cortado a Vicky un 
ramo de ellas, lo que le ha hecho mucha ilusión, nos hemos 
tomado algo y después nos hemos ido a cenar, yo un Buey de 
Mar que también habíamos comprado por la mañana en el 
Carrefour y que por cierto en Francia suelen estar baratos y 
buenísimos. Así que el dia de hoy nos lo hemos tomado con 
bastante relax, pues nos hacia falta un poquito de 
tranquilidad. 
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(18 dia del viaje Valencay) 16 de Agosto del 2011 
 

  
 
Hoy de nuevo nos hemos tomado el dia con tranquilidad, nos 
hemos levantado a las 9’30 horas y hemos ido a dar una vuelta 
por el pueblo había mercadillo y yo me he comprado  
1 Kg  de Ostras que me encantan me han entrado 13 ó 14 y no 
ha llegado a 5 € . Después de comer hemos ido a visitar el 
chateau de Valencay, este forma parte de la zona de los 
castillos del Loira y es bastante bonito, en el estuvo detenido 
Fernando VII durante la ocupación Española por Napoleón 
también visitamos sus jardines,  donde hay una pequeña 
granja y un huerto de plantas aromáticas, también hay zonas 
con ciervos y un laberinto del que creíamos que no íbamos a 
ser capaces de salir, cuando hemos llegado han estado 
haciendo una representación vestidos de época y con mucha 
concurrencia, pero como nosotros no nos enterábamos de que 
iba nos hemos marchado a ver el palacio, este nos ha costado 
11 € a cada uno  
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Luego nos hemos marchado para el camping, pues mañana 
toca de nuevo enganchar la carreta y realizar otra etapa de 
este que para nosotros esta siendo un precioso viaje 
 
 
(19 Dia del viaje Valencay - Arcachon 440 Km) 17 de Agosto 
del 2011 
 
Hemos salido del camping a las 8 las vacaciones se van 
acabando poco a poco, es Miércoles y queremos llegar el 
Sábado a casa. 
Hemos llegado a Arcachon y le hemos pedido al programa de 
Archies camping que nos busque 1, nos hemos acercado al 
que nos ha parecido mas interesante y no tenían sitio nos 
daban la opción de quedarnos en la calle y poder utilizar las 
instalaciones del camping asta el dia siguiente por no 
recuerdo que precio pero no hemos querido, luego le hemos 
dado la opción de otra zona en la que había 2 ó 3 juntos y allí 
nos hemos instalado en el municipal que era el que tenia sitio 
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para 3 días, el camping nos cuesta 26 € dia, hemos estado en 
uno que esta justo al lado y nos costaba solo 16’50 € pero solo 
nos podíamos quedar 1 dia, así que entre unas cosas y otras 
cuando nos hemos instalado ya eran la 16 horas, desde el 
camping tienes acceso directo a la playa pero estaba la marea 
baja y la playa casi ni se veía, nos hemos ido a ella y hemos 
comprobado que la playa que queda, es la entrada de una 
pequeña ría que sirve de embarcadero a las pequeñas 
motoras de la zona, lo que la convierte en una playa 
contaminadísima en que los pies se te quedan llenos de 
alquitrán, y nosotros que somos asiduos veraneantes de una 
playa de Cantabria con bandera azul y preciosa, esta no era la 
playa que esperábamos para terminar nuestras vacaciones 
con unos días de playa, como era nuestro deseo. A la caída de 
la noche nos fuimos a Arcachon a dar una vuelta, y 
descubrimos que aquello estaba completamente muerto, así 
que tomamos una rápida decisión, hay que largarse de aquí, y 
como nuestra casa tiene ruedas llegamos a ella cogimos el 
mapa y decidimos mañana nos vamos a Biarritz, bueno 
deciros que podríamos haber elegido la duna de Pilat  pero ya 
la conocíamos y no nos apetecía, así que la decisión estaba 
tomada Biarritz 
 
Gastos 1 dia de camping -------  26  € 
 
 
( 20 dia del viaje Arcachon - Biarritz 188 km )  18 de Agosto 
del 2011  
 
A las 8’15 horas salíamos camino de Biarritz como pongo mas 
arriba son 188 km. El viaje y encontrar el camping se nos ha 
dado genial, a las 11 horas ya estábamos instalados, nos ha 
encantado la situación del camping y el sitio en que nos 
hemos instalado, desde la caravana vemos la playa, esta es 
larguísima y de arena limpia y fina, nos ha recordado a 
nuestra playa de Isla en muchas cosas, entre ellas que bajas 
una escalera y ya estas en la playa. 

http://www.webcampista.com
http://www.webcampista.com


 49 

Otra cosa que se nota ya bastante es que se acabaron los 
camping de 16 ó 18 € este ya costaba 52 €, pero su situación 
era privilegiada y estamos hablando de Biarritz, seguro que 
en España esos 52 € seguirían siendo barato. 
Ya en la playa nos hemos dado un baño genial con buenas olas 
para jugar con ellas “claro son playas de surfistas , así que las 
olas prácticamente están aseguradas”  
 

 
 
 
 
 
Esta foto esta tirada desde las escaleras que bajan del 
camping a la playa. 
Durante la comida ha estado lloviendo, pero como hemos 
montado el toldo no hemos tenido necesidad de meternos 
dentro, luego ha mejorado y nos hemos vuelto a bajar a la 

http://www.webcampista.com
http://www.webcampista.com


 50 

playa, nos hemos dado un largo paseo por ella viendo la 
cantidad de surfistas que hay. 
Nos hemos arreglado y ido a conocer Biarritz, está a 4 Km del 
camping, hemos aparcado en un parking a la entrada del 
pueblo y hemos ido andando al centro, a sus playas y a una 
islita con una virgen a la que se llega por un puente  
 

 
 
Hemos visto sus palacetes y tomado algo en una terraza, 
después hemos vuelto asta el parking  bordeando el mar y 
disfrutando de unas vistas magnificas, vamos que aquí 
tenemos que volver. 
Hemos llegado al camping y hemos cenado, con nuestra vela y 
todo,  una cena romántica, y contentísimos de haber tomado 
la decisión de venirnos aquí, es lo que tiene cuando sales lejos 
con la intención de unas vacaciones muy itinerantes, que 
como dicen las canciones hay que viajar ligero de equipaje 
para que este no lastre tus alas   
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(21 DIA DEL VIAJE BIARRITZ) 19 de Agosto del 2011 
 
Bueno nuestro ultimo dia de vacaciones es Viernes y mañana 
Sábado queremos llegar a Madrid y sabemos que nos espera 
casi todo el dia de viaje . 
Hoy ha salido un precioso dia de sol, lo que nos ha supuesto 
un gran dia de playa, que como ya he dicho anteriormente es 
lo que estábamos buscando en esta recta final de lo que han 
sido unas magnificas vacaciones. Hemos dado un gran paseo 
por la playa, y cuando hemos vuelto a lo que consideramos 
nuestra zona, donde dejamos nuestras cosas, nos hemos dado 
un baño de autentico lujo, como el de ayer con nuestra ración 
de olas incluidas, lo que hace que esta playa sea siempre 
divertida. 
Sobre las 2 hemos subido a comer, hemos preparado un arroz 
caldoso con pollo que estaba de lujo, luego de nuevo nos 
hemos bajado a la playa y nos hemos dado otro buen paseo, 
pues a mi me viene genial para mi tobillo el masaje que te 
proporcionan las olas  
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Luego nos hemos dado otro buen baño con su 
correspondiente masaje a base de olas que te deja machacado 
pero nuevo, como nos ha gustado esta playa, lo hemos pasado 
genial. 
Luego nos hemos subido a la caravana y hemos estado 
recogiendo el toldo y todas las cosas, ya ha habido que ir 
colocándolo todo correctamente pues mañana es Sábado y el 
Lunes  ya nos toca trabajar. Y hay que recoger para que todo 
se quede ya organizado en la caravana. 
Después de recoger. Una buena ducha y una buena cena, y nos 
hemos marchado a dar un paseo por Biarritz ya en plan de 
despedida, no solo del pueblo, sino también de las vacaciones 
de las que tengo que decir que han sido maravillosas 
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(22 Dias de Viaje Biarritz - Madrid 525 Km) 20 de Agosto del 
2011  
 
Ya poco que contar de este ultimo dia, Pues ha sido un dia  
solo de coche , no tomamos ningún dato y creo recordar que 
sobre las 17 horas ya estábamos en casa sanos y salvos que no 
es poco tras un viaje de 5300 Km, 9 Camping, y un montón de 
experiencias, gratísimos recuerdos y imágenes en el disco 
duro de nuestra memoria. (Y de nuestra cámara) 
Quiero dar las gracias a Vicky mi chica, por ser capaz de 
aguantar conmigo unas vacaciones enteras  
 
 
Os comento que los km recorridos han sido 5300 que de estos 
unos 4000 han sido con caravana y unos 1300 solo el coche, 
que el consumo medio según el ordenador del coche ha sido 
de 9’2 litros. 
 Que los camping visitados han sido han sido 9, que en esta 
ocasión todos han sido camping que estaban bastante bien , 
quedando claro que la mayoría de ellos solo han sido un lugar 
de pernocta, o sea que siendo tranquilos y con los servicios 
limpios a mi ya me valen. 
 
 
A continuación paso ha hacer un desglose de los gastos que 
para nosotros han sido imprescindibles 
GASOIL ENTRE  1’25 Y 1’40 € LITRO TOTAL  --- 700 € 
PEAJES ---------------------------------------------------- 40 € 
PARCKING  ----------------------------------------------- 15 € 
TRANSPORTES ---------------------------------------- 110 € 
BARCOS Y ALGUNA OTRA VISITA ----------------- 100 € 
CAMPING -----------------------------------------------  585 € 
 
TOTAL GASTOS ----------------------------------------1550 €  
 
A estos 1550 € abría que sumarle como mínimo entre 700 y 
1000 € mas de gastos de comida, pero esto como ya he dicho 
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en otras ocasiones, esto queda a los posibles que cada uno 
tenga, habrá quien pueda permitirse mucho restaurante, 
habrá quien ninguno, y dentro de las comidas en casa habrá 
quien coma panceta y quien coma solomillo, por eso los gastos 
de comida son muy personales y cada uno sabrá calcularse los 
suyos. De todas formas os diré que yo suelo llevar muchas 
cosas desde España, un par de tacos de jamón, 1 Salchichón, y 
luego mucho tema de verduras, latas de judías verdes, 
espinacas, espárragos, etc. 
 los súper de Francia también tienen unos precios similares a 
los nuestros, y si os gustan los mariscos, Ostras, Buey  de Mar, 
etc. Tienen unos precios bastante mejores que aquí, y una 
calidad fabulosa.  
Bueno y este ha sido el relato de nuestras vacaciones del 2011 
espero que a alguno os puedan servir de ayuda para planificar 
las vuestras, copiando mis aciertos, y rehuyendo mis errores, 
y para los que hayáis llegado hasta aquí, gracias por vuestra 
paciencia. 
Si necesitáis alguna aclaración quedo a vuestra disposición en 
el foro. 
Venga un saludo agur 
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