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Lo que en principio quería ser una ruta por Austria y el sur de la República Checa, se convirtió en 
un viaje a Holanda. Primero preparé la de Austria con muchas variantes, después preparé la de 
Holanda. Las dos eran atractivas, quizás la de Austria ganaba en paisaje y visitas en patrimonio, 
pero al final escogimos la de Holanda. ¿Porqué? Teníamos ganas de llevarnos las bicis, y Holanda 
es el lugar ideal para hacer excursiones fáciles y relajadas. 
Hemos estado en diversas ocasiones y conocemos algunos de los lugares que este año hemos 
decidido no visitar. Hemos repetido algunos y hemos conocido muchos otros que en las otras 
ocasiones se habían quedado en el tintero. 
Las entradas de los museos las compré por internet una semana antes. Las del Van Gogh tienes 
que indicar para que fecha y hora las quieres y las del Rijks solo la fecha. Te ahorras colas, 
sobretodo en el Van Gogh. También pedí cita para visitar la fábrica de diamantes Gassan. Para la 
casa de Anne Frank no hubo forma de reservar por internet, me daba todo como vendido. Bueno, 
una vez allí ya veríamos. El resto, siguiendo mi programa y cambiando sobre la marcha. 
Un par de días antes fuimos a la caravana a empezar a llenar armarios con ropa y algo de comida 
en conserva. Y el día anterior colocamos el portabicis, las bicis y el resto de comida, menos lo frío. 
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Sábado 08/08/15: Nos levantamos a las 5:45, pero hasta que no lo tenemos todo colocado pasa 
un buen rato. Al final salimos 07:15. La temperatura es de 23º y el cuentakilómetros marca 92.555. 
La autopista no va muy llena, se circula bien y el sol no molesta porqué hay algunas nubes finas. 
Pasamos la frontera a las 9:15 y nuestra primera parada en tierras francesas es en el Village 
Catalán. Allí hay 28º y algo más de humedad. Se nota ya el calorcito del Midi. Mientras circulamos 
hacia el norte, vemos que la autopista en sentido sur está completamente colapsada durante 
muchos km. 
Antes de coger el desvío hacia Millau, empezamos a encontrar pequeñas retenciones intermitentes. 
La A-75 tiene también bastante tráfico. Como empezamos a ir justos de gasoil y sabemos que por 
esa zona las áreas de servicio son escasas, salimos a llenar. Es una gasolinera que está al lado de 
la autopista y que pertenece a un Intermarché, lo que hace que el precio de los carburantes no sea 
tan caro como en la autopista. Xavi se pone en el surtidor que tiene la salida más fácil, pero no 
funciona el sistema de pago por tarjeta. Tiene que tirar marcha atrás y se tiene que colocar en otro 
que no va demasiado recto hacia la caja. Pagamos, y vemos que la salida es complicada, el paso 
es estrecho pero suficiente para que pase el ancho de la caravana, el agravante es que hace una 
pequeña “S” y me obliga a bajar del coche para guiar a Xavi con las maniobras. A grito pelado voy 
indicando: gira un poco a la izquierda, ahora para atrás, venga para adelante, paraa paraa que le 
das a la valla, vuelve para atrás, cuidado que le das con la caravana al chiringuito. Esto dura un 
rato hasta que vemos que no hay maniobra posible que nos saque de allí. O bien le damos con el 
coche a un cercado donde tienen las bombonas de butano, o le damos con la caravana al chiringuito 
de la caja. No entiendo que, teniendo espacio, pongan las cosas tan complicadas y a veces sea 
tan difícil maniobrar. Nos vemos obligados a desenganchar, con el añadido que llevamos el 
portabicicletas en la bola y las 3 bicis. No veas que faenón y con el calor que hace….!!! 
Una vez desenganchado, sacamos la caravana a mano fácilmente y toca volver a colocarlo todo…. 
Entre una cosa y la otra hemos perdido ½ hora. Justo cuando nos montamos en el coche, empieza 
a llover, bueno algo positivo, la lluvia no nos ha pillado en pleno trabajo de desmontar y volver a 
montar. Durante el camino, hacemos algunas paradas, comer, WC, estirar las piernas y descansar. 
Llegamos al camping antes de las 19:00. Mientras Xavi y Ariadna instalan la caravana, yo me voy 
al Leclerq a comprar un par de cosas y aprovechar para llenar el depósito. Llego pocos minutos 
antes de las 19:00 y tengo el tiempo justo para comprar y llenar antes de que cierren. 
 

    
Camping Pierres et sources de Volvic 
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Domingo 09/08/15: Cuando nos levantamos está despejado y hace fresco, 16º. Queríamos salir 
temprano, pero al encargar croissants, tenemos que esperar a las 8:00 que abren la recepción. 
Después de desayunar y recoger, salimos. El cielo ha ido cambiando y está nublado. 
Esperamos que al ser domingo por la mañana se circule bien. No continuaremos por la A71, ya que 
esta autopista nos “obliga” a rodear París y con el tráfico que hay siempre por esa zona, y yendo 
con caravana no es que sea una perspectiva muy atractiva… Iremos por la N-7: Moulins, Nevers, 
Cosne-Cours, Nemous, etc. 
Tomamos la salida de Vichy y continuamos por carretera hasta antes de llegar a Moulins que 
entramos en autovía gratuita. Después de unos cuantos km. entramos en autopista de peaje. 
Paramos a comer en un área y tenemos que hacerlo en la zona de camiones porqué como pasa 
siempre en verano, los coches ocupan los espacios reservados para caravanas. Llenamos el 
depósito, tomamos café y volvemos a circular. Al acercarnos a París, “María” (nuestro Tom Tom), 
nos lía y nos hace entrar en la periferique, que como es costumbre va a tope de tráfico. Nos lo 
tomamos con paciencia y finalmente podemos tomar nuestra salida. La autopista hacia el norte va 
bastante más tranquila. Llegamos al camping de Cambrai antes de las 18:00 y no hay nadie en 
recepción, pero en un papel, indican que si llegas y no hay nadie te instales y más tarde hagas 
inscripción. Eso hacemos. Después Ariadna y yo vamos a explorar con las bicis. Es un camping 
pequeño, tranquilo, con parcelas grandes y con mucha hierba. Los servicios son escasos pero muy 
correctos. Al cabo de un rato aparece un chico que va pasando por las parcelas de los recién 
llegados para avisar que ya podemos hacer ficha de inscripción. Para 1 noche con 2 adultos, 1 niña 
de 11 años, coche, caravana y electricidad, pagamos 14.50€  Está tirado de precio!!! 
Preguntamos si tiene Wifi, y nos dicen que no. Pero que si vamos al Buffalo Grill de enfrente y 
decimos que somos clientes del camping, nos dejarán utilizar el suyo. Pasamos de hacerlo. 
Descansamos, cenamos, e inauguramos el “casino” y empezamos el “torneo de verano” con las 
cartas. Dura poco porqué estamos todos muy cansados. Hoy a dormir tempranito. 
 

 
Camping “Les trois Clochers” de Cambrai 
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Lunes 10/08/15: Me despierto a las 07:00 y veo que fuera el termómetro marca 13º. Hace sol. Nos 
levantamos, desayunamos, recogemos y salimos a las 08:30. El cielo está gris. Parece mentira lo 
rápido que cambia el tiempo. 
Se nota que es laborable porqué hay mucho tráfico, la autopista va llena de camiones. Enseguida 
llegamos a Bélgica y notamos el cambio de autopista. Oscura, y con mucha vegetación por los 
lados. Cruzamos el país en poco rato y cuando llegamos a Holanda volvemos a notar el cambio. 
Más clara, mejor asfalto. En ambos países las autopistas son gratuitas. 
Llegamos a Oosterhout antes de les 12:00 y buscamos el mini camping “De Kleine Abstoheve”. Al 
entrar, un hombre viene a nuestro encuentro. Es muy amable (como la mayoría de gente que nos 
encontraremos en este país). Vamos a recepción y hacemos inscripción. Nos adjudican la parcela 
nº 2 que es muy grande. Nos indica que una vez instalados, el coche debe estar aparcado fuera. 
El camping es como un jardín, lleno de flores, con un césped perfectamente cortado. Y como 
comprobaremos los próximos días, muy muy tranquilo. Los servicios son mixtos, y están limpísimos. 
Duchas gratis y Wifi de pago.  
 

   

   
Camping De Kleine Abstoheve 
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Después de instalarnos, vamos hacia Baarle-Nassau. Es una pequeña ciudad que está entre dos 
“mundos”. Es curiosa, comparte terreno con Bélgica y Holanda. Está delimitada por marcas en el 
suelo donde indica qué espacio corresponde qué país y en los números de las casas indica si 
corresponden a Bélgica o a Holanda. Comemos en un pequeño bar restaurante, damos un paseo 
por el centro buscando esas marcas. Lugar curioso, pero prescindible si no dispones de días. 
 
  

             
 

                            
“Selfie” 
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Nos marchamos hacia Breda. Como es habitual en Holanda, esta ciudad está rodeada de canales. 
Aparcamos en zona azul con la idea de dar un paseo por el centro. Es pequeño, está lleno de 
tiendas, bares y restaurantes. Tiene su encanto, sobre todo la zona del puerto y la Sapanjaardsgat 
o puerta de los españoles. Está tranquilo porqué es temprano, imagino que en un rato estará lleno 
de turistas. En según qué zonas del centro hay Wifi gratis. 
Volvemos por Tilburg, pero desde el coche nos parece que no tiene ningún atractivo. Ni paramos. 
Estamos cansados y nos volvemos al camping. Cena, partida de cartas y a descansar. 
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Martes 11/08/15: Nos levantamos a las 9:00 y el termómetro marca 19º. Desayunamos sin prisas 
y nos marchamos a Efteling. Esta solo a 20 km. del camping, pero encontramos un poco de cola 
en la autopista. Llegamos más tarde de las 10:00 (hora de apertura), pero no hay colas en las 
taquillas de entrada. El parque está bien, con atracciones para todas las edades, muchos sitios 
donde sirven comidas y bebidas, espectáculos y todo lo que tiene que tener un parque de 
atracciones. Pasamos todo el día allí i saliendo nos vamos a “casa” a cenar y a dormir. 
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Miércoles 12/08/15: Cuando nos despertamos el cielo está gris y las previsiones del tiempo no son 
muy buenas, pero seguiremos con el planning inicial. Después de desayunar y preparar unos 
bocadillos para el mediodía, salimos hacia Westkapelle, pero por el camino paramos en 
Middelburg. La guía Michelin le da una estrella, y como vamos bien de tiempo echaremos un 
vistazo. Uno de sus edificios más destacables es su impresionante ayuntamiento, pero por 
desgracia para nosotros son las fiestas locales y una feria estropea las vistas... Paseamos por el 
centro y continuamos la ruta.  
 

               
Middelburg 

 
Llegamos a Westkapelle, y empiezan a caer unas pocas gotas, pero no llega a llover. Aparcamos 
en una zona gratuita y subimos al dique, este tiene como forma de montaña y por el lado del mar 
está asfaltado y alquitranado.  Desde arriba las vistas son curiosas, a un lado el pueblo y al otro, a 
un nivel superior el mar. Andamos sobre el dique un buen rato hasta llegar al faro, es blanco y rojo 
y contrasta claramente con el mar. Poco a poco el tiempo va mejorando y parece que a ratos quiere 
salir el sol. Volvemos al pueblo, donde hay como un mercadillo particular. La gente saca sus cosas 
viejas para venderlas en el portal de su casa. Comemos nuestro picnic y nos marchamos. 
 

     
   Westkapelle 
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Oosterchelde es nuestro próximo destino. Allí hay una de las obras de ingeniería más importantes 
de los Países Bajos. Aprovechando unas islitas, han hecho unas compuertas que, en caso de 
temporal se pueden cerrar y evitar que el agua del mar inunde el terreno. Son espectaculares. 
 

 
Oosterchelde 

 
Continuamos hacia Zierikzee, es una pequeña ciudad con casas muy antiguas, una plaza enorme 
en la cual hay mucho ambiente con sus restaurantes y tiendas. Paseamos hasta la zona del puerto 
y en su gran canal vemos tanto barcos de recreo como de pesca. Caminando llegamos hasta una 
de las puertas fortificadas con puentes móviles. Nos encanta esta ciudad y para nuestra suerte, ha 
salido el sol y hace una temperatura genial. 
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      Zierikzee 

 
De vuelta a casa, paramos a comprar en un Jumbo y cuando llegamos al camping probamos una 
de las nuevas cervezas. Está muy rica, y tiene 10,5º!!! 
Cenamos sopa y hamburguesas y jugamos al continental. Ariadna ha aprendido y se le da bastante 
bien, con el resultado que entre uno y otra me machacan. A las 22:00 a dormir. Zzzzzz… 
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Jueves 13/08/15: Hoy el día amanece despejado, hace sol y como las previsiones son de calor, las 
“chicas” nos vestimos de verano. Después de desayunar nos marchamos a Madurodam. Es un 
parque donde están representados los lugares más importantes de los Países Bajos en miniatura. 
Cuando llegamos hay poca gente y hace fresco. Xavi y yo ya habíamos estado hace mucho tiempo, 
y vemos que a pesar de los años lo han ido manteniendo muy bien. El parque se va llenando (vale 
la pena ir temprano a según qué sitios…), y después de verlo ampliamente, acabamos en la tienda 
de recuerdos comprando una postal para la yaya y unas pulseras para nosotras. 
 

 
 

         
Madurodam 
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Nos marchamos hacia Delft y aparcamos en una callecita cerca del centro y justo al lado de un 
parque. Aprovechamos para comer el picnic a la sombra de unos árboles. Cuando estamos a punto 
de ir hacia el centro, una señora nos informa en un perfecto inglés, que estamos aparcados en una 
calle que es de uso exclusivo para vecinos y nos pueden multar con más de 80€. No hace falta 
decir que nos vamos volando a buscar otro lugar para aparcar. Lo hacemos en un parquing 
subterráneo. Empieza a hacer calor. Llegamos a la plaza del ayuntamiento y hay mercado, 
¡mecachis!!! Con lo precioso que es el edificio, tampoco lo podremos ver cómo debe. Nos tomamos 
un café en una cafetería del centro y allí charlamos con una pareja de valencianos que están 
haciendo un viaje en autocar. El café riquísimo, por cierto. Seguimos la ruta que indica la guía 
Michelin. A pesar de los 30º que hay, nos encanta Delft, tiene canales (como no), y unas casas y 
rincones preciosos. El único problema es que, aun yendo por calles peatonales, tienes que vigilar 
mucho con las bicicletas, van a toda castaña y tienen preferencia ante los peatones, e incluso 
circulando entre los coches, estos tienen que ir con mucho cuidado con ellas (me temo que eso lo 
iremos comprobando a lo largo de todo el viaje…) De vuelta, en el mercado compramos un timbre 
muy chulo para la bici de Ariadna. 
 

Delft 
  
Después del paseo nos marchamos a Rotterdam. Cuando llegamos nos encontramos una macro 
ciudad con edificios altísimos y mucho tráfico. Vamos directamente a ver las casas cúbicas. 
Aparcamos cerca en zona azul y pagamos 50 cts. por 9’, a partir de esos 9 minutos el precio 
aumenta. Las casas se encuentran al extremo de un pequeño puerto y en la parte de abajo hay un 
bar con terraza. Paseamos por la zona (no más de 9’) y nos vamos, teníamos intención de visitar 
el centro de la ciudad, pero los 31º y lo poco atractiva que nos ha parecido desde el coche nos 
hacen cambiar de opinión. Estoy segura que tiene sus rincones bonitos e interesantes, pero en 
vacaciones hay que hacer lo que te apetece en ese momento, ya tenemos el resto del año para las 
obligaciones. Queda pendiente para otra ocasión. 
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Rotterdam 
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Como es temprano, nos vamos a Kinderdijk. Construidos alrededor de 1740 sus 19 molinos están 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ya los conocemos de visitas anteriores, 
pero al cambiar de planes y estar tan cerca…. Aparcamos debajo de una sombra en el parquin de 
la entrada, el precio para el coche son 5€ y habitualmente hay una persona que va cobrando a todo 
el que entra motorizado, pero hoy no hay nadie. Xavi y Ariadna se quedan en el coche, no tienen 
ganas de pasear con el calor que hace. Yo me voy solita. Veo que con los años ha cambiado, 
aparte de la visita al molino que habitualmente está abierto al público, han hecho un museo. Hay 
un pequeño camino para llegar a ver los molinos, es peatonal y lógicamente otro para bicis. Camino 
bajo un sol de justicia y voy sacando fotos para sumar a las que ya tengo en casa. En uno de los 
puentes me encuentro con dos chicas españolas y charlamos un buen rato. Una es de Madrid y la 
otra de Sabadell, tan solo a 13 kms. de Terrassa !!!!! Me explican que viven en Beirut y están de 
vacaciones en Holanda. De vuelta de mi paseo, regresamos al camping. El termómetro marca 28º 
y sopla un aire caliente bastante desagradable. Cenamos fuera y empezamos a jugar a las cartas. 
Al poco rato, empieza a soplar un viento muy fuerte, a toda prisa recogemos la ropa tendida y 
entramos en la caravana donde aún hace calor. En pocos minutos empiezan a caer gotas enormes 
acompañadas de rayos y truenos. Decidimos dormir, pero es imposible. El ruido de la tormenta es 
ensordecedor. Ariadna está asustada y le empieza a doler la cabeza. Le damos Apiretal, se traslada 
a nuestra cama y Xavi a la suya. Al estar con mami, se calma y se duerme, yo leo un buen rato 
mientras la tormenta se aleja, pero durante la noche, otras igualmente violentas y ruidosas han ido 
pasando. Nunca en todos los años que llevamos haciendo camping, habíamos visto una cosa 
parecida. 
 

                 

        
         Kinderdijk 
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Viernes 14/08/15: Nos levantamos y obviamente está todo mojado. El cielo está precioso, hace sol 
y algunas nubes le dan encanto. No durará mucho…. Desayunamos y recogemos tranquilamente. 
Hasta las 12:00 no podemos entrar en el camping Gaasper de Amsterdam. Siguiendo los consejos 
de otros Webcampistas, hice reserva unos días antes de salir de casa. Continúa nublado y las 
previsiones dan lluvia. De camino, aunque la autopista va bastante llena, se circula bien. Llegamos 
al Gaasper y tenemos que hacer cola antes de entrar. Cuando llega tu turno, un chico en bici, te 
acompaña hasta tu parcela. Es una explanada de césped inmensa y te indica como debes colocar 
la caravana, y no de cualquier manera, todas con las lanzas hacia el mismo sitio. Voy a recepción 
a formalizar inscripción y compro unas fichas para la ducha a 0,80 € cada una y tarjetas de 
transporte para 72 h. que nos cuestan 40,50€ para los tres. Comemos y rápidamente nos vamos a 
la estación que está 5’ del camping. Es la última estación de la Línea 53. El tren es moderno y está 
limpio. En 20’ nos deja en la Central Station de Amsterdam. Como es temprano, nos acercamos 
hasta Nemo, es el museo de la ciencia. Subimos al “tejado” que consta de escalones muy grandes 
donde hay plantas, han colocado tumbonas y hay pequeñas “piscinas” donde refrescar los pies. 
Hoy especialmente apetece, porqué hace calor. Las vistas desde arriba son fantásticas. 
 

           
 

   
 
Volvemos a la Central Station y tomamos el tranvía nº 5 que va la zona de los museos. Está hasta 
los topes de gente, parecemos sardinas en lata, no tiene aire acondicionado y hace un calor 
tremendo. Y si sumamos que hay gente que desconoce que existen desodorantes... Finalmente 
cuando llega nuestra parada es un alivio enorme poder salir de ese ambiente. Fuera hay mucha 
humedad, lo que hace que el calor sea pegajoso. Paseamos por delante del Rijkmuseum y nos 
acercamos al Museo Van Googh. Hay mucha cola, pero preguntamos a una chica y nos dice que 
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con las entradas que compramos anticipadamente, a las 17:30 podemos entrar sin necesidad de 
esperar. Paseamos un rato hasta que llega nuestro turno. Una vez dentro dejamos las mochilas y 
cámaras en consigna (está prohibido sacar fotos) y alquilamos una audio guía para Ariadna. Hay 
bastante gente, pero las obras se pueden ver sin problemas. Se nota la evolución del pintor desde 
sus inicios hasta los últimos y más conocidos. La verdad es que hay algunos preciosos. Al salir nos 
vamos andando hasta el centro. Queremos ver los 15 puentes, el mejor lugar para hacerlo desde 
tierra, es desde Reguliersgracht y Herengracht. Llega la hora de cenar y lo hacemos en un 
restaurante italiano cerca de la Plaza Rembrandt. El café lo tomamos en un Starbucks que se 
encuentra en la misma plaza. Se está fresquito y mientras descansamos, aprovechamos para 
conectarnos a internet. Cuando salimos está anocheciendo y volvemos a Reguliersgracht y 
Herengracht, donde montamos el trípode, hacemos unas fotos de noche y nos marchamos. 
Tenemos los pies destrozados y estamos cansados. Cogemos el metro en Waterlooplein y nos 
lleva directos a nuestra parada. En la caravana aún hace calor, abrimos ventanas y antes de 
acostarnos, hacemos un par de partidas al UNO. 
Km. andados 11,5 
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Sábado 15/08/15: Cuando salgo de la caravana para ir a la ducha, veo que ha llovido. Es temprano 
y no hace nada de fresco (8:00 ya estamos casi a 19º), creo que hoy volveremos a pasar calor…. 
Desayunamos y nos preparamos para irnos. Tenemos las entradas del Rijkmuseum compradas y 
las podemos utilizar durante todo el día, pero preferimos ir a primera hora, ya que a partir de las 
11:00 tenemos visita en Gassan y tenemos de darnos prisa.  
Llegamos al Rijks antes de las 10:00 y no hay mucha cola para entrar. Al tener poco tiempo y no 
ser demasiado amantes de los museos, seleccionamos y vamos solo a visitar los cuadros de los 
pintores flamencos. Son espectaculares, algunos gigantes y la mayoría preciosos. Se pueden hacer 
fotos sin flash. ¡Voy como loca con la cámara! Xavi y Ariadna no lo disfrutan tanto como yo, 
reconozco que me puedo quedar rato y más rato contemplando las obras de arte. Salimos y nos 
vamos a Gassan en tranvía. Cuando llegamos podemos ver que es un edifico muy grande, en el 
patio hay algunos autocares aparcados. Nos colocan en un grupo en inglés y el guía (que parece 
Sandokan), nos explica cómo se tallan los diamantes. Nos hacen entrar en una habitación, donde 
nos sentamos y nos enseñan diferentes tipos y tallados. ¡Hay uno que vale 42.000€!!!!!! ¡Después 
nos dejan libres por si queremos comprar, JAJAJAJAJAJA!!!!!!!!!!!!!!! Todo es carísimo. Salimos y 
nos vamos hacia la plaza Rembrandt. Antes de llegar entramos en un McDonnalds para que 
Ariadna coma. Nosotros nos decantamos por un egipcio. Nuestro menú consiste en Humus con 
falafel, y Shawarma con una especie de hamburguesas de cordero. ¡La comida está riquísima!! Los 
cafés los tomamos en Starbucks. 
 

   
 
En la plaza Rembrandt hay muchísima gente. Cuando nos acercamos vemos que están haciendo 
Body painting. Hay mucha gente pintando cuerpos de otra gente. Es una pasada, ninguno de los 
modelos siente vergüenza al estar desnudo delante de todo el mundo. Se pueden hacer fotos sin 
problema. Continuamos paseando y llegamos al mercado de las flores. Como siempre que tengo 
flores delante y en tanta cantidad, me entretengo con la cámara. Delante del mercado entramos en 
una tienda de quesos y compramos un par de ellos y un bote de mostaza de manzana. 
Continuamos el paseo y llegamos a la Central Station. Antes de entrar en el metro, queremos 
comprar algo de comida, pero no encontramos ningún súper, total, que volvemos al camping. Allí 
compramos pan, un par de cervezas y una Fanta por más de 5€. 
Cuando entramos en la caravana empieza a llover un poco. Hemos tenido suerte que en todo el 
día aunque estaba nublado, no ha caído ni una gota y la temperatura al final ha sido muy agradable. 
Cenamos dentro porqué hace fresquito. Jugamos al continental y al Rummi y a dormir, que estamos 
cansados. Kms. andados: 14,3. Se me ha hecho una ampolla en un dedo del pie… 
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Domingo 16/08/15: Como cuando nos levantamos está gris y hace fresco, nos ponemos manga 
larga. Hoy nos lo tomamos con calma para salir, ninguna visita programada para ninguna hora 
determinada. Tomamos el metro y nos bajamos cerca de la calle Albert Cuyper, queremos ver el 
mercado, pero nuestro gozo en un pozo cuando llegamos… no hay mercado, quizás es que los 
domingos no está abierto. Paseamos hasta el centro y todo está muy tranquilo. Pasamos por el 
mercado de las flores y entramos en el Beguinhof. Recuerdo la primera vez que entramos que 
estábamos prácticamente solos. Hoy está llenísimo de grupos de turistas. Salimos y en una 
farmacia me compro Compeed para ver si mejora mi dedo. Caminamos y caminamos, pasamos 
por el barrio rojo donde hay muchísima gente. Se acerca la hora de comer, hacemos caso a Anna 
(una amiga del trabajo) y vamos al restaurante de la biblioteca. Que sorpresa la nuestra cuando 
vemos que la biblioteca está abierta incluso en domingo. Es enorme, con 6 plantas y el restaurante 
está en la última. Es self service. Xavi escoge unos noodles con verduras y gambas, Ariadna una 
pizza 4 quesos y yo cojo un bol que puedo llenar de ensalada hasta donde pueda. Todo está muy 
rico. Tiene Wifi y desde la terraza unas vistas magnificas. Por cierto, como en casi toda Holanda, 
los WC son de pago… Salimos y nos vamos hacia New Market, en una calle estrecha encontramos 
mucha gente que han montado mesas larguísimas, y están de celebración. Incluso tienen un cerdo 
inflable gigante. Sacamos fotos y nadie se opone. Es alucinante lo permisivos que son los 
holandeses. Como al andar me duele bastante el dedo, decidimos volver al camping y dar una 
vuelta con las bicis. En el metro nos encontramos un grupo de 8 o 10 chicos que van un poco 
pasados de vueltas, algunos beben cerveza, pero nadie se mete con nadie. Cuando llegamos al 
camping se pone a llover y descartamos el paseo en bici. Nos quedamos descansando en la 
caravana. El día ha sido fresco. Cenamos, partida y a dormir bien tapaditos. 
 
   

  

Biblioteca y su restaurante 
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Lunes 17/08/15: Cuando nos levantamos vemos que continúa lloviendo y hace fresco (13º). El plan 
para hoy era ir a Aalsmer, a ver la subasta de flores, pero se tenía que madrugar y estábamos 
cansados, por tanto desayunamos sin prisas, jugamos con la Nintendo, leemos y no nos vamos 
hasta las 10:00. Continuamos con el pan inicial pero sin llevar las bicis. Nos marchamos a 
Medemblik y no deja de llover. Es una pena porqué es precioso. Está en el Ijseel, tiene canales 
(evidentemente), casas preciosas, un castillo y un puerto con muchos barcos. Después de pasear 
y mojarnos pese a que llevamos paraguas (hace viento), nos marchamos a Hoorn. Al llegar, vemos 
que hay mercado y una feria. Tiendas en la calle y muchísima gente. Buscamos algún lugar para 
comer, pero es imposible, todo está llenísimo. Se nota que los holandeses están acostumbrados a 
la lluvia, montan en bici, pasean, se montan en las atracciones de la feria y muchos sin paraguas o 
chubasqueros. Nos marchamos y por la carretera encontramos un McDonnalds. Se está bien 
dentro, calentitos (fuera no subimos de los 15º), y con wifi. Aprovecho para intercambiar fotos con 
un amigo que está en Gales (las suyas con sol !!!).  
 
 

    
 

 
Medemblik 
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Después de comer nos marchamos hacia Edam. Continúa lloviendo. Que penita porqué Edam es 
precioso, y la lluvia lo desluce un poco. Paseamos, sacamos fotos, compramos quesos y como 
no…. nos mojamos. De vuelta al camping encontramos mucha cola, toda la periferia de Amsterdam 
está colapsada. Llegamos a las 19:00, nos ponemos cómodos y con la puerta bien cerrada ya que 
estamos a 14º. Ahora pareceré exagerada, pero en algún momento del día me habría gustado tener 
los guantes…. 
 

       
 
 
 

 
Edam 
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Martes 18/08/15: Durante toda la noche ha ido lloviendo, y el día continúa gris. Salimos del camping 
a las 10:00 con dificultades, ya que las autocaravanas han colapsado la entrada/salida. Todas 
hacen cola para llenar agua. El camping está bien, pero el acceso es nefasto.  Suerte que hoy no 
llevamos la caravana enganchada. Nos vamos a Enkhuizen a visitar el museo rural. Esperemos 
que no llueva, porqué tenemos los paraguas un poco precarios, uno para tirar y los otros dos que 
con un poco de viento se rompen seguro. 
En 30’ llegamos a Enkhuizen. El museo consta de dos partes, una exterior y otra interior. 
Aprovechando que no llueve, escogemos primero la exterior. Son casas antiguas que han 
trasladado de varias partes de Holanda. Muchas de ellas se pueden visitar por dentro. Hay 
ahumaderos de pescado, lavandería, escuela, etc. La mayoría son casitas pequeñas que parecen 
de cuento. Precioso y con poca gente. Salimos para visitar la parte cubierta del museo. Allí podemos 
ver muebles, vestidos y barcos de épocas pasadas. Interesante en conjunto. 
 
 

   

 
 

        
Enkhuizen 
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Salimos con hambre y dirección a Utrech, en el camino paramos a comer en un McDonalds. 
Después nos vamos a visitar la ciudad. Aparcamos muy cerca del centro en zona de pago. 
Utrech es una ciudad muy interesante. Como la mayoría de ciudades holandesas tiene canales, 
pero estos son diferentes, circulan barcos bastante grandes y se pueden alquilar barquitas a 
pedales. Paseamos y aprovechamos para hacer unas compras en el super. El día se está 
comportando, la temperatura no ha subido de 17º y solo han caído unas gotas cuando nos 
marchábamos de la ciudad. Justo al llegar, me sucede una cosa que nunca me había pasado…. 
Me he quedado sin batería en la cámara de fotos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Imperdonable….. Pondré alguna 
sacada con la de Xavi. A la vuelta esquivamos el cinturón de Amsterdam y no encontramos cola. 
Al llegar al camping, aprovechando que no llueve, recogemos el toldo, pagamos y así mañana no 
habrá que hacer cola en recepción. Cena, partida a cartas y a dormir. 
 

        
Utrech 

 
 
Miércoles 19/08/15: Nos despertamos temprano, desayunamos y acabamos de recoger todo lo 
que falta. A las 9:10 salimos del camping sin dificultades, bueno alguna si tenemos pero no dentro 
del camping precisamente… Es justo a la salida, deberíamos ir hacia la izquierda pero está 
totalmente colapsado, como no queremos quedarnos parados con el coche y caravana en la 
pendiente de salida, giramos hacia la derecha pensando que será fácil hacer un cambio de sentido 
más adelante. ERROR!!! Debemos circular unos cuantos quilómetros extras para poder tener 
acceso a la autopista. Una vez en ella, el tráfico hacia el norte es fluido y legamos a Sneek a las 
11:00. El camping De Domp es un camping curioso, pequeño, con parcelas grandes, muy verde, 
tranquilo, limpio, Wifi y duchas gratis y tiene embarcadero. Desde nuestra parcela podemos ver los 
veleros que están atracados. Me encanta, quizás es el camping más original que he visto. 
Montamos, descansamos un poco y nos vamos a la ciudad en bici. Solo compramos cuatro cosillas 
en un Jumbo y volvemos a preparar la comida. Lentejas con jamón, nachos con queso y manzana.  
 

   
Camping De Domp 
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Después de comer descansamos un poco y nos marchamos a Hindeloppen. Es un pueblecito 
monísimo, evidentemente con canales, y casitas como de cuento. Está justo al lado del lago Ijsel y 
como en toda esta zona hay montones de barcos. 
 

  
Hindeloppen 

 
Después de la visita, nos vamos hacia Sloten. A mi parecer es el más bonito. Tiene un canal 
principal bordeado con tilos y casas preciosas (molino incluido). Hace sol y una temperatura que 
ya me gustaría para todas las vacaciones. 21º. De vuelta al camping, “María” (nuestro navegador), 
como no está actualizado, nos hace recorrer 15 kms. de más. Al llegar Xavi saca la tarjeta para ver 
si podemos encontrar una actualización de los mapas, con la mala suerte que la tarjeta se le cae y 
se cuela por una rendija de la guantera. Imposible sacarla sin destrozarte los dedos. Acaba 
desmontando la guantera y recuperándola. Encuentra un mapa, pero no se atreve a ponerlo en la 
tarjeta, no sea que machaque el que hay instalado y resulte que no funcione. Pues vaya, todo el 
trabajo para nada. 
Antes de cenar aprovechamos para mandar correos e intercambio de fotos con amigos. Empieza 
a hacer fresco y nos abrigamos. Cenamos salmón ahumado que hemos comprado por la mañana. 
Está riquísimo. Empezamos una partida de cartas, que no terminamos porqué nos estamos 
quedando congelados. A dormir que hay sueño. 
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Sloten 
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Jueves 20/08/15: Cuando me despierto a las 7:00, veo que la temperatura fuera es de 13,5º y 
dentro 17,5. Conecto el móvil para ver previsión del tiempo. Anuncian sol y máximas de 23º. A ver 
si es verdad… Desayunamos son prisas y nos marchamos pasadas las 9:00. Vamos a Giethorn. 
Lo conocemos de la vez anterior que estuvimos en Holanda. La diferencia es que la otra vez nos 
cayó un chaparrón justo cuando alquilamos una barca y hoy ni navegaremos ni lloverá. Aparcamos 
donde nos indica “María”. No es en el mismo sitio que la vez anterior, aquí no hay lugar para alquilar 
barcas, solo un camino peatonal y para bicis que pasa enfrente de casas espectaculares. Es 
temprano, la masa de turistas aún no ha llegado y se respira una tranquilidad estupenda. Nos 
marchamos hacia Zwolle, pasando por Staphorst, un pueblo con arraigadas creencias cristianas 
hasta el punto que muchos visten el traje típico y se oponen a los avances tecnológicos como la 
tele e internet. Desde el coche se ve un pueblo normal y nadie por la calle va vestido con sus trajes 
típicos. No paramos. Llegamos a Zwolle y  damos una vuelta por el centro. Aprovechamos para ir 
al WC de un bar que está enfrente del museo, cosa rara, pero es gratis y para postres me encuentro 
un IPhone. Cuando abro la puerta para salir veo una chica desesperada, le enseño el móvil que me 
acabo de encontrar y su cara de alivio lo dice todo. Me da las gracias en holandés y nos marchamos 
al camping a comer. Según mi punto de vista Zwolle es totalmente prescindible. 
Al mediodía hacer calorcito y nos esperamos para salir en bici. Cuando estamos preparados, Xavi 
se da cuenta que se le ha roto un rodamiento del manillar de la bici. Pedaleamos hasta el centro de 
Sneek y vamos a 3 o 4 tiendas de bicis para ver si se la pueden arreglar. O no tienen el recambio, 
o están a tope de trabajo o en ½ hora cierran (solo son las 17:00…!). Vamos por la zona peatonal 
caminando ya que está prohibido ir en bici y la gente lo cumple. La verdad es que es un descanso 
poder pasear si tener que vigilar en si atropellan o no… El centro de Sneek es bonito, hay mucho 
ambiente en las terracitas de los bares. Aprovechamos para hacer unas compras y nos volvemos 
al camping. Mientras Xavi desmonta la bici y le hace una chapucilla, aprovechamos para poner una 
lavadora. Nos vamos a la ducha y son de esas que odio profundamente… No se puede graduar la 
temperatura. Es de 1 solo botón y el agua sale hirviendo. Descansamos, preparamos la cena y 
poco a poco la temperatura va bajando. Mientras jugamos a cartas, también lo hacemos con una 
de las compras de esta tarde: una raqueta aniquiladora de mosquitos. Hoy hay menos que otros 
días, pero el que se acerca está listo, nuestra super raqueta lo deja electrocutado al momento. La 
llamaré “Dardo” como la espada de Frodo.  
Sol todo el día y temperatura máxima 23º. Dónde hay que firmar??? 
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Giethorn 
 

 
Sneek 
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Viernes 21/08/15: Después de desayunar, nos marchamos hacia Afsluitdijk. Es un dique de 32 
kms. que conecta el norte de Holanda Septentrional con la provincia de Frisia, en los Países Bajos, 
cerrando el IJsselmeer y separándolo del mar de Frisia. Aunque el día es medio gris y neblinoso, 
se puede ver claramente la diferencia de nivel que hay entre el Ijsselmeer y el mar del Norte. Una 
vez cruzado el dique, decidimos ir a Alkmaar, una visita que no estaba en la lista, pero es viernes 
y hacen uno de los mercados de queso más famosos de Holanda y nunca, en todas las ocasiones 
que hemos venido ha coincidido que pudiéramos visitarlo. Cuando llegamos es bastante tarde y 
hay muchísima gente, pero encontramos un huequecito para poder ver la gran cantidad de enormes 
quesos que se mueven allí. Aprovechamos que hay muchos puestos de mercado para probar el 
típico arenque que nos sirven con cebolla cruda y en una bandejita de cartón. Está Bueno. Damos 
un paseo y como es hora de comer buscamos algún restaurante. La mayoría están llenísimos hasta 
los topes, finalmente entramos en un italiano que tiene muy buena pinta y no nos equivocamos, las 
pizzas están tremendas! Al salir continuamos con el paseo. Es una ciudad muy animada, no 
sabemos si es porqué es día de mercado o siempre es así. Entramos en una tienda de quesos y 
compramos 3 clases diferentes. El día se mantiene medio gris y con bochorno. 
Nos marchamos hacia Urk, es un pueblecito que antiguamente era una isla. Tiene Puerto Deportivo 
y pesquero. El pueblo en sí no tiene gran cosa, pero lo que me atrajo la atención cuando preparaba 
la ruta, fue el faro que tiene situado entre dos casas. Es curioso. Nos marchamos al camping y 
pagamos por si mañana decidimos marcharnos muy temprano. En el interior de la caravana hace 
bastante calor, abrimos ventanas, pero no pasa ni una pizca de aire.  
Podemos ver que el camping se ha ido llenando de gente, seguramente es porqué es viernes. 
Aunque esté más lleno continúa siendo muy tranquilo. Hacemos pasta para la comida del día 
siguiente y nos tomamos una cerveza holandesa que compramos en Jumbo. se llama Hertog Jan 
y está rica. Después de descansar un poco, cenamos, partida de cartas y a dormir. 
 

           
        Alkmaar 
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      Urk 
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Sábado 22/08/15: Nos vamos del camping a las 09:00 después de desayunar y recoger. Tenemos 
303 kms. hasta llegar a Grimbergen. El trayecto es fluido hasta que llegamos al cinturón de 
Amberes que se complica un poco. Llegamos al camping a las 13:10 y está cerrado, hay un par de 
caravanas y tres autocaravanas esperando. También muchos coches de los usuarios de la piscina 
de al lado. Mientras esperamos que abran el camping comemos los macarrones que cocinamos 
ayer. Detrás nuestro se van añadiendo más caravanas. Finalmente, a las 14:00 llega el dueño o 
encargado y como hay un austriaco con el coche pegado a la barrera, le pega una bronca 
impresionante. Lo hace recular para que él pueda entrar. Nos hace entrar por orden de cola del 
vehículo, eso está bien, porqué mucha gente de la que ha llegado más tarde, y tiene su caravana 
o auto detrás del todo ha entrado andando y espera delante de recepción quizás con la idea de 
colarse… 
Cuando llega nuestro turno, descubro que el señor “broncas” es muy simpático y me explica que 
hace poco estuvo en Barcelona con los nietos para ver un partido del Barça. Nos adjudica una 
parcela y después de montar debajo un sol de justicia, nos vamos a la ducha, que están impecables 
y son gratuitas. Hace calor y aprovechamos la tarde para ir al Carrefour con la idea de comprar 
cervezas belgas (¡mis preferidas!). Hay montones de marcas diferentes, con precios más baratos 
que en España y las de botella tienen un 15% de descuento. Estoy el paraíso !!! 
Cargo el carro a tope y salgo más feliz que un niño con una Nintendo nueva (antes era una piruleta, 
pero ahora….los tiempos cambian) 
Como aún es temprano nos vamos a Leuven. Cuando llegamos vemos que el Ayuntamiento está 
en obras. Es una lástima porqué es precioso, pero ya se sabe que para mantener los monumentos 
hay que restaurarlos.  
Volvemos al camping y dentro de la caravana hay 30º, fuera 27º. Son más grados de los que nos 
gustan, pero estamos en verano y es lo que toca. Ariadna y yo nos vamos hacia recepción para 
pillar Wifi y allí conocemos unas chicas de Vic con las cuales charlamos un rato. De vuelta a la 
caravana probamos una de las cervezas que hemos comprado. No es de mis preferidas, pero no 
está mal del todo. Cenamos y jugamos a las de cartas. Mientras, nos damos cuenta que no hay el 
silencio que hemos encontrado en los campings holandeses. Este está muy lleno, hace calor y todo 
el mundo está fuera, pero continuamos estando en Bélgica y la gente se va a dormir relativamente 
temprano y el ruido se acaba pronto. 
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Domingo 23/08/16: Después de desayunar nos vamos a Bruselas. Lo primero que visitamos es la 
zona del Parlamento Europeo, el parque St. Leopold y el del Cincuentenario. Al ser temprano y 
domingo hay poquísima gente y aparcamos fácilmente en la calle, zona azul gratis en domingo.  
Después del paseo nos vamos al centro. Aparcamos en el parking subterráneo de la Grand Place. 
A pesar que están montando unos andamios en una parte de los edificios, la plaza es simplemente 
espectacular. Las calles del centro están llenas de restaurantes con menús a partir de 12€. Nos 
vamos a ver la fuente más famosa de Bruselas. El Maneken Piss es pequeño, pero debe ser una 
de las atracciones más fotografiadas. Después vamos a ver la versión “niña”, es Jeannette, está en 
un callejón y entre rejas…. En frente está la cervecería Delirium Tremens. Es…. bueno no sé cómo 
describirla. Tiene varios pisos y salas diferentes, y todos están muy bien decorados. No tomamos 
nada porqué es hora de comer y lo hacemos en uno de los restaurantes cercanos. Mejillones con 
patatas fritas, cerveza Leffe…. Mmmm rico rico!!! 
Después de comer nos vamos a las galerías Saint Hubert, donde hay tiendas muy pijas y montones 
de bombonerías. Oigo voces… me llaman…. no puedo evitarlo y… compro unos cuantos 
bombones. Dentro se está muy fresco y las dependientas llevan guantes blancos para coger los 
que tú les vas indicando. Pagamos 12€ de parking y nos marchamos hacia Mechelen. De camino 
nos cae un diluvio. Cuando llegamos ya no llueve y hay poca gente. En el centro hay una exposición 
de coches antiguos muy chulos y bien cuidados. Los vemos y damos paseo para admirar los 
magníficos edificios que hay en el centro. De golpe y porrazo empieza a llover otra vez. Nos 
refugiamos debajo un balcón y en cuanto para nos marchamos. Cuando llegamos al camping, 
vemos que allí también ha llovido, está todo empapado y hay muchos charcos. Como es temprano, 
aprovechamos para relajarnos un poco leyendo, jugando a cartas y conectándonos a internet. 
Cena, partida y a dormir. 
 

                          
      Cerveceria Dlirium Tremens             Mechelen 
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Lunes 24/08/15: Salimos a las 09:00 para dirigirnos al oeste de Bélgica. Está medio nublado y el 
termómetro marca 16º. Llegamos a Yprés y antes de ir a la oficina de turismo, paseamos por el 
centro de la ciudad. Se ve bonito y como es temprano algunas de las tiendas aún están cerradas.  
Una vez llegamos a la oficina de turismo, buscamos las trincheras de Yorkshire. Hay mucha 
información de la I guerra mundial. Leemos que en los alrededores hay más de 100 cementerios y 
quedan restos de las murallas antes que destruyeran la ciudad, pero cuando salimos empieza a 
llover y decidimos pasar de las murallas. Nos vamos en coche con la intención de visitar las 
trincheras, cuando llegamos, vemos que son de pago (8€), pero la lluvia ha ido en aumento y cae 
otro diluvio, por lo que desestimamos la visita. Decidimos ir a Kortrijk a comer, dónde encontramos 
un McDonalds. Tienen un menú más amplio e incluso cerveza. Después de comer teníamos la 
intención de visitar la ciudad, pero encontramos que están desmontando el mercado, y tienen obras 
por todas partes. Pasamos y nos vamos a Gante. El día ha mejorado e incluso ha salido el sol, hay 
uno de esos cielos que tanto me gustan. Nubes blancas, grises, cielo azul y sol. Aparcamos y nos 
vamos de paseo. Gante es tan bonito como lo recordaba, hay mucho ambiente y caminamos por el 
centro hasta que empieza a llover (los paraguas olvidados en el coche…). Nos tenemos que cobijar 
en la entrada de un cine. En cuestión de pocos minutos se pone a llover a cántaros y las calles se 
quedan vacías y nuestro cobijo lleno. En cuanto para un poco, aprovechamos un McDonals que 
hay justo al lado para ir al WC, pagamos 0,40€ por persona. Al salir hace sol, pero continúa 
habiendo nubes amenazadoras. El termómetro marca 18º. Con este tiempo tan variable, decidimos 
marcharnos e ir a hacer una última compra de cervezas al Carrefour. El cinturón de Bruselas va 
muy lleno de coches, es hora punta y nos lo tomamos con tranquilidad. Hacemos unas compras 
antes de ir a la sección de cervezas. La promoción del 15% de descuento ya no está. Lástima! 
De vuelta al camping, recogemos todo menos el toldo y el suelo que están mojados. El cielo está 
espectacular, hay muchas nubes que pasan muy rápidas porqué hace viento. 
Cena, partida de cartas y a dormir. 
 

 
Gante 
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Martes 28/08/15: Son las 07:30 y estamos a 7º. Después de recogerlo todo, enganchamos y nos 
marchamos. La autopista va bien de tráfico y llegamos a Francia sin contratiempos. Comemos en 
un área de servicio y continuamos hacia Jargeau, un pequeño pueblo justo al lado del Loira y cerca 
de Orleans. El camping es muy grande, pero está prácticamente vacío, me imagino que es por la 
fecha que estamos. Tiene bungalows muy cutres. Los servicios son nuevos, pero no hay papel del 
WC, ni tapa ni una triste percha. Escogemos una parcela cerca de recepción, porqué desde allí nos 
podemos conectar al Wifi. Después de montar, Ariadna y yo nos vamos a explorar el camping en 
bici. Llegamos hasta lo que quiere ser o fue una pista de baloncesto en medio de un campo. El 
suelo es de tierra, está irregular y las canastas son viejas, pero a mi hija le parece el paraíso y se 
entretiene un rato haciendo unas cuantas canastas. 
Después de la ducha nos vamos al Leclerc a hacer unas compras. Aparte de comida, unas botas 
para mí, compramos…. más cervezas belgas en forma de “litrona” y de oferta. No nos caben en los 
arcones de la caravana !!!! 
Volvemos al camping y cenamos. Aparte de los mosquitos que acechan y le dan un poco de trabajo 
a ”dardo”,  se está muy tranquilo. La temperatura es buena para estar fuera y jugar cartas un ratito. 
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Miércoles 26/08/16: Después de desayunar, nos marchamos a Orleans. Aparcamos en el centro 
en zona azul y vamos a ver la catedral. Es espectacular por dentro y por fuera. Después damos 
una vuelta por el centro histórico. Hay casas antiguas preciosas y otras antiguas viejísimas que 
están hechas polvo.  
 

         
 
La temperatura es buena, pero poco a poco va subiendo, no, si será verdad que hoy llegaremos a 
los 30º… Después del paseo nos vamos a comer a un Flunch, como siempre, el precio/calidad es 
más que correcto. Y por la tarde una breve parada en Amboise. Es un lugar famoso por formar 
parte de los castillos del Loira y sobretodo porqué Leonardo Da Vinci vivió allí y está enterrado en 
el castillo. No entramos, nos limitamos a pasear por el pequeño pueblo. Desde el puente se tienen 
unas vistas preciosas del castillo y del río. Poco a poco llegan nubes que le dan un aspecto y color 
interesante al paisaje. Saliendo nos vamos a un Carrefour, compramos fundas nórdicas para 
Ariadna a muy buen precio y sobretodo sus yogures favoritos “Fjord”. Llegamos al camping antes 
de las 20:00, la recepción ya está cerrada y la poca gente que hay está en silencio. Con Ariadna 
nos vamos a la “pista” de baloncesto y vemos que por esa zona hay muchas más caravanas que 
ayer, pero reina un respetuoso silencio. Una maravilla. De vuelta cenamos y antes de jugar a cartas 
empieza a llover y esa lluvia nos acompañará durante la noche. 
 

  Amboise 
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Jueves 27/08/15: Nos levantamos, desayunamos y recogemos toldo bajo la lluvia. Conseguimos 
marcharnos antes de las 9:00. Durante una buena parte del trayecto está nublado, cosa que va 
perfecto para hacer ruta, pero llegando a Clermont Ferrand hace sol y el termómetro del coche llega 
a marcar los 32º !!!. Suerte que a medida que vamos ganando altitud el termómetro baja hasta los 
20º. Comemos en un área de servicio y continuamos el caminito de vuelta. Hace un día precioso y 
el paisaje está muy verde, se ve espectacular. Volvemos a pasar por el Viaduct de Millau y aunque 
lo he visto muchas veces, no deja de sorprenderme su magnitud, es una obra de ingeniería. 
Llegando a Pézenas buscamos camping y entramos en el primero que encontramos. Un gran 
error…. La dueña es muy amable, pero es lo único positivo. Es el camping más cutre que hemos 
visto en nuestra vida. Tiene 4 duchas i 5 WC, una bañerita para bebés que allí no baño yo a un hijo 
mío ni que me paguen. Sucio y lleno de arañas. Suelo pedregoso y parcelas cercadas con plantas. 
Algunas con restos de cosas viejas como si fueran un “almacén/vertedero”.  Muchos mosquitos 
(eso no es culpa del camping). Con piscina (no quiero ni pensar como está el agua….). Por esa 
“maravilla” de camping pagamos 26,20€. Desenrollamos el toldo para que se seque y solo 
montamos la mesa pequeña para cenar fuera. Hace bochorno y dentro de la caravana calor. No 
podemos dormir muy bien y Xavi y Ariadna hacen cambio de cama. Ahora aparte de calor, tengo 
rodillas, brazos o pies encima de mí. Ella claro está, duerme a pierna suelta. 
 
Viernes 28/08/15: Nos despertamos antes de las 7:00, desayunamos y recogemos todo lo que 
podemos. Deshacemos camas, vaciamos armarios, ropa sucia en bolsas y la limpia no la podemos 
poner en las maletas, porqué están debajo de la cama de Ariadna rodeando las más de 70 cervezas 
belgas que me traigo de “recuerdo”. Le hago algunas fotos más al camping y nos marchamos a las 
8:45. Hay unas pocas nubes que poco a poco se van haciendo más espesas. 
En pocas horas llegamos a casa, aparcamos provisionalmente en frente y vaciamos la caravana. 
La llevamos al parking y después tocará lo de siempre. Ordenar, guardar y poner muchas lavadoras. 
Descargar las fotos, desechar las que no están bien y recordar el fantástico viaje que hemos hecho 
y empezar a pensar en el siguiente destino………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gastos aproximados 
 
Gasoil   710  
Campings  535 
Peajes   232 
Restaurantes  350 
Entradas  288 
Diversos  750 

 
Litros Gasoil  609 
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