
De Madrid a Pompeya 

La idea se venía fraguando desde hacía mucho tiempo y este
verano por fin se pudo hacer realidad 

Con este relato pretendo acercaros a Italia con el fin de animaros a
visitar este precioso país. 
El día 3 de Julio partíamos desde Madrid tres familias del foro: Tote,
Pepote y joseluis_alcorcon. En total 6 adultos y tres retoños con
nuestras correspondientes caravanas. 
Por delante muchos kilómetros pero con mucha más ilusión todavía.

1º.- ( 3-julio)

El primer día salimos con la idea de llegar
hasta  la  frontera  y  a  las  8  de  la  tarde
acampamos  en  el  camping  Les  Pedres
(Capmany.  Girona).,  donde  nos  aguarda
una  piscina  para  aliviar  el  mucho  calor
sufrido  a  lo  largo  del  día. 
Los  dueños,  todo  amabilidad.  Están
haciendo poco a poco el camping, dentro
de  un  precioso  entorno.  Estamos
rodeados de holandeses y todos tenemos
este  punto  del  mapa  como  lugar  de
pernocta  para  continuar  nuestro  viaje.
Tenemos la frontera al alcance de la mano
y hay que descansar pues mañana será
otro día de kilómetros.

2º.- ( 4-julio)

Partimos muy pronto con idea de llegar
atravesar toda Francia. Nada más pasar la
frontera y al llegar a las primeras llanuras
costeras  aparece  el  temido  viento.
Tenemos  que  reducir  considerablemente
la velocidad a lo largo de unos 50 Km. La
carretera  está  inundada  de  señales  que
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avisan  de  la  posibilidad  de  esas  fuertes
rachas de viento, lo cual hace pensar en
algo habitual en esta zona.

Las autovías francesas estupendas,  pero
con demasiadas paradas para el pago de
los  peajes.  A  eso  de  las  7  de  la  tarde
atravesamos la frontera franco-italiana y
bajamos al camping Villagio dei Fiori (San
Remo). El enclave ideal y con las parcelas
con vistas al mar.

Por  la  noche  celebramos  el  catorce
cumpleaños de Elena. ¡Quién los cogiera!.
Forma bonita de cumplirlos, desayunando
en  España,  comiendo  en  Francia  y
cenando en Italia.

3º.- ( 5-julio)

Hoy  por  la  mañana  visitamos  Mónaco.
Pocos  kilómetros  por  la  preciosa  costa,
pero con demasiado tráfico.

¿Qué podemos decir de Mónaco que no se
sepa?.  Mucho  Ferrari,  yates  de  lujo,  ….
Precioso el paseo por su puerto deportivo.
Si vais, no olvidéis entrar en el casino de
Monte-Carlo, aunque solo sea para verlo.
También  nos  gustó  la  zona  del  Palacio
monegasco y la catedral donde descansan
Grace y Rainiero.

Por la tarde paseamos por las calles de S.
Remo,  poco  que  ver  o  al  menos  había
quedado excelente sabor de boca por la
mañana.

4º.- ( 6-julio)

Otro  día  de  muchos  kilómetros,  pero  al
final llegamos al Camping Unión Lido en
Cavallino-Venecia.
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5º.- ( 7-julio)

El tiempo nos acompaña. El fresquito es
nuestro mejor aliado para disfrutar de la
ciudad de los canales. Por muchas fotos
que veas  y te  lo  cuenten,  esto  es  para
estar aquí. ¡Qué bonito!.

La Pza.  S.  Marcos y su basílica  es para
disfrutarla todo el día. Pero después hay
que  perderse  por  el  laberinto  de
callejuelas y en cada esquina te espera un
canal con su góndola y la correspondiente
foto.  El  vaporetto  es  el  medio  de
transporte para llegar desde el camping y
para moverte de un lado para otro. Todo
es relax y en ello tiene una importancia
crucial  el  agua  que  te  rodea  por  todos
lados. Es de las ciudades de las que sales
convencido de que volverás.

6º.- ( 8-julio)

Hoy disfrutamos del  camping donde nos
alojamos.  El  Unión  Lido  es  uno  de  los
mayores campings que conocemos y sus
instalaciones son inmejorables. Las pizzas
que  elaboran  excelentes  y  lo  mejor  de
todo,  la  impresionante  tienda  de
accesorios  de  camping  que  tienen.
Infinidad  de  artículos  y  a  precios
inmejorables.  Más  de  un  empresario
español debería de darse una vuelta por
aquí para tomar nota de ello.

7º.- ( 9-julio)

Llegamos  a  Florencia,  después  de
atravesar  los  Apeninos  con  lluvia.
Camping Internazionale Firenze. Cerquita
de  la  ciudad  y  con  bus  lo  cual  nos
permitirá movernos con facilidad.
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8º.- ( 10-julio)

Que  día  tan  completo.  Por  la  mañana
disfrutamos de Florencia, un vasto y bello
monumento  al  Renacimiento:  El  palacio
Pitti,  Piazza della Signora, el  encantador
puente Vecchio en el cual las señoras no
se paran ante los escaparates de joyerías
y lo  mejor  de todo en el  corazón de la
ciudad la Piazza del Domo donde disfrutas
sin  limite  ante  la  maravilla  del  Duomo,
Battistero y Campanile. ¿Cómo es posible
construir una cosa tan bella?.

A mediodía y de regreso al camping, nos
sorprendió un impresionante aguacero. Y
en España con sequía.  Por  la  tarde nos
acercamos hasta  la  ciudad de Pisa  para
disfrutar  del  encanto  del  Campo  dei
Miracoli  con  su  Torre  inclinada.  Os
recomiendo visitarlo a la misma hora que
nosotros  con  la  puesta  de  sol.  Los
contrastes de color son espectaculares.

9º.- ( 11-julio)

Damos  un  salto  desde  nuestro
campamento  hasta  Siena.  Otra  preciosa
ciudad que no se debe dejar atrás. Si el
Duomo  de  Florencia  impresiona  por  su
fachada,  el  Duomo  de  Siena  es  por  su
interior. Si hubiesen unido las dos en una
hubiera  sido  perfecto.  Qué  lástima  no
poder disfrutar de las carreras de caballos
a pelo que se celebran el 2 de julio y 16
de agosto en la Piazza del Campo. Dicen
que es la plaza más bonita de Italia y no
lo dudo. La plaza ocupa el lugar del viejo
foro romano. Ha sido el foco de la vida de
la ciudad, ejecuciones, corridas de toros,
etc.
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10º.- (12-julio)

De nuevo al  asalto  de  Florencia.  Tantas
cosas  vas  viendo  que  te  embriagas  de
arte  y  más  arte.  Quedamos
impresionados  en  la  Galería  de  la
Academia ante la belleza y majestuosidad
del David de Miguel Ángel a quien a sus
29 años le coronó como el mejor escultor
de su tiempo.

11º.- (13-julio)

Por  si  la  borrachera  artística  no hubiera
sido  poca,  dedicamos  el  día  a  ver  El
Palacio  de  los  Ufficci.  Es  un  recuerdo  a
toda la pintura estudiada a lo largo de tu
juventud (Piero della Francesca, Botticelli,
Tiziano,  Lippi,  Rafael,  …)
Y…  os  recomendamos  para  reponer
fuerzas,  las  pizzas  y  calzones  de
espinacas y jamón de Cucciolo en la Vía
del  Corso,  quien  además  os  obsequiará
con unos buñuelos de crema y chocolate
para chuparse los dedos.  Lugar de esos
de bueno, bonito y barato.

12º.- (14-julio)

Los  días  van pasando y  poco a  poco el
cansancio va haciendo mella en nosotros.
Gracias que hasta ahora las temperaturas
no  han  sido  elevadas  y  eso  nos  ha
ayudado mucho.

Hoy  nos  trasladamos  hasta  Roma.
Camping  Flaminio  Village.  Otro  buen
camping, en la misma ciudad, con tren de
cercanías y bus en la misma puerta.
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13º.- (15-julio)

Mochilita  y  camino  hacia  Roma  nos
encontramos  con  huelga  general  de
transportes.  ¡Qué  sorpresa!.  Cambio  de
planes,  cogemos  los  coches  y  nos
bajamos a Pompeya. Pasando por Nápoles
vemos la Italia de las películas de cuando
éramos  niños.  Esos  bloques  de  casas
antiguas con las terrazas llenas de ropa,
pero no podemos parar.

La  sorpresa  en  Pompeya  es  mayúscula
ante una ciudad tan bien conservada y de
un  tamaño  increíble.  Tenía  20.000
habitantes  y  en  viviendas  de  una  sola
planta, eso se extiende en innumerables y
bien trazadas calles empedradas. El calor
es asfixiante, gracias a la abundancia de
fuentes  de  agua  fresca  podemos  patear
muchas calles  y  casas,  algunas de ellas
perfectamente conservadas.

El silencio que escuchas al doblar más de
una esquina solitaria te hace pensar que
aquí ocurrió algo terrible.

14º.- (16-julio)

Hoy sí disfrutamos de Roma. Y creíamos
que Florencia tenía mucho que ver, pero
por  algo  fue  esta  ciudad  la  capital  del
mundo durante tantos siglos.

¿Qué  destacar?.  Si  es  que  cada  rincón,
cada  esquina  te  depara  una  plaza
preciosa con una basílica que rebosa arte
por  sus  costados.  Impresionante  la
Fontana  de  Trevi.  Además  te  coge  por
sorpresa  al  doblar  una  esquina  de  una
callejuela.  En  una  plaza  tan  pequeña
como han podido colocar una fuente tan
grande y tan bella. De rigor es echar la
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moneda  y  beber  para  poder  volver.  De
todas la iglesia vistas,  la mejor Sta.  Mª
sopra  Minerva  y  de  las  plazas  destacar
tres: la plaza Colonna, la de España y la
Navona con sus fontanas de Borromini.

15º.- (17-julio)

¡Qué  escalofrío  sientes  al  entrar  en  el
Coliseo y pensar lo que ha ocurrido en él!.
Imaginas  55.000  personas  pidiendo
muerte  y  horror.  Pero  es  realmente  un
edificio  majestuoso  y  tuvo  que  ser
precioso  cuando  estaba  recubierto  de
mármol antes de ser expoliado.

Después un paseo por el Palatino, el Foro,
la plaza Venecia hasta llegar a la plaza de
la  Bocca  Della  Veritá,  donde  todo  el
mundo se hace la foto sabiendo que no te
va a morder por muy mentiroso que seas.

16º.- (18-julio)

Visitamos Ciudad del Vaticano. Uno de los
países  más  pequeños  del  mundo  y  con
una de las mejores colecciones de pintura
y  escultura.  La  Plaza  de  S.  Pedro  es
espectacular. No te cansas de recorrerla y
observarla  desde  todos  los  ángulos
posibles.

Nada  más  entrar  en  la  Basílica  de  S.
Pedro, te das cuenta de que estás en el
centro  de  la  fe  católica.  Nunca  había
contemplado una basílica  tan  grandiosa.
No se puede describir,  simplemente  hay
que venir a verla. Disfrutar de la Cúpula,
del Baldaquino, de La Piedad…
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También visitamos la cripta donde se encuentran enterrados los
Papas. Después entramos en los Museos 

Vaticanos.  Impresionante  la  Galería  de  Mapas  y  todavía  estaría
contemplando la Capilla Sextina.

17º.- (19-julio)

Continuamos pateando Roma. Nos ha encantado Sta. Mª la Mayor.
Tantos  estilos  mezclado  y  con  tanto  acierto.  Un  magnífico
artesonado  renacentista  cubre  toda  la  nave  central  y  los
impresionantes mosaicos que alfombran el suelo. Al acercarte a S.
Pietro in Vincoli, disfrutas de otra de las grandes obras de Miguel
Ángel, El Moisés. Que fuerza expresa esta imponente escultura. En
esta  misma  iglesia  se  encuentran  las  cadenas  que  según  la
tradición tuvieron preso a S. Pedro en Mamertita.

18º.- (20-julio)

Estamos rotos,  pero hemos disfrutado todo lo  que previamente
habíamos soñado.

Dedicamos el día entero a descansar y a reponer fuerzas para el
viaje de regreso.

19º.- (21-julio)

Llegamos a las puertas  de Génova.  Camping Tigullio  en Sestri-
Levante. Lugar de acampada para no volver. Lo único agradable
fue el bañito en la playa.

20º.- (22-julio)

Durante  el  viaje  pudimos  observar  desde  los  coches  las
impresionantes  canteras  de  mármol  en  Carrara.  Todas  las
montañas son una gran cantera al aire libre.

Llegamos  hasta  Narbonne  con  la  idea  de  poder  visitar  al  día
siguiente su tienda de accesorios de camping.

Pero todo está lleno. Viernes y última hora de la tarde. Gracias a
una amabilísima recepcionista del camping Les Mimosas que con
su perfecto castellano nos atendió y encontró plaza en el tranquilo
camping Les Floralys para dormir la noche de ese día.
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21º.- (23-julio)

Por fin pisamos de nuevo tierras españolas.

Llegamos  a  Caspe  en  Zaragoza  donde  en  el  Mar  de  Aragón
descubrimos un excepcional camping, el Lake-Caspe, que sirve de
refugio de pescadores que acuden a este paraíso de la pesca con
grandes motoras y pertrechados hasta los dientes.

22º.- (24-julio)

Estamos tan a gusto en este lugar que decidimos a última hora
cuando estábamos recogiendo el quedarnos un día más y exprimir
las vacaciones hasta la última gota.

23º.- (25-julio)

Llegamos a casa. Todo ha terminado, pero nos queda el recuerdo
de haber disfrutado tres familias del foro como niños pequeños.
Nos han quedado muchas cosas por ver y esta será la excusa para
volver.
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DATOS DE INTERÉS

Kilómetros recorridos: 5.600 

Consumo medio con/sin caravana: 8,7 litros/100 Km. 

Gasto en campings: (3 adultos + coche + caravana +luz): 832 € 

Gasto en peajes: 313,75 € (en España tan solo contabilizar el peaje
de la AP-7 desde Girona a la Junquera y un pequeño trozo de la AP-
2 desde Caspe a Zaragoza. Todos los recorridos por Francia e Italia
se han hecho por autopistas, en su mayor parte todo es peaje,
excepto los tramos de Florencia-Siena y Florencia-Pisa.) 

Gasto en gasoleo: 500 € 

Precios gasoleo: 

• España: 0,94 €/l 
• Francia: 1,12 €/l 
• Italia: 1,08 – 1,14 €/l 

Transportes: 

• Venecia: Por 13,9 €/día, bus + vaporetto (sin limite de viajes. 
• Florencia: 1 €/viaje el bus desde el camping al centro de
Florencia 
• Roma: Existen distintas opciones: 
* Cercanías 1 €/viaje 
* Bus + bus (válido 75 minutos): 1 € 
* Bono transporte por un día: 4 € 

El tren de cercanías es pretoriano y cuando entras en el metro de
Roma tienes la sensación de entrar en las mismísimas catacumbas.
¡Ojo, mochilas delante y al loro con bolsos y carteras!

Comida: Pertrechamos en cantidad las caravanas de comida,
principalmente latas de conservas.

En Italia el nivel de vida es ligeramente superior al nuestro, pero
las diferencias en la comida cada vez son menores. En esto parece
ser que somos más europeos. 
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Es elevado el precio de las conservas, pescado y bebidas
alcohólicas. Los cafés, helados y pizzas son estupendos y más
barato que en España. El pan poco bueno y caro. 
Comer menú del día puede oscilar alrededor de los 10 – 12 €. 
Muy recomendables las pizzerías. En la barra comes bien y por un
coste con bebida y café en torno a los 6 – 7 €. 
El agua para beber es estupenda. En todos los camping visitados,
potable. En Roma tienes fuentes de agua fresca por todas partes. 

VALORACIÓN DE LOS CAMPINGS VISITADOS 
Les Pedres 
Capmany (Girona) Excelente trato por parte de los dueños. Limpio.
Buena piscina. Terreno muy desigual y poca sombra. Es bastante
nuevo y en fase de construcción. No tiene súper. Los dueños se
marchan a las 20 h y el camping no está cercado. Ideal para
pernoctar una noche y por su proximidad a la frontera . Precio (3
adultos): 16,95 €/día 

Villagio dei Fiori 
San Remo Hay una buena bajadita desde la autopista hasta S.
Remo. Es un camping bueno para 2-3 noches. Limpieza aceptable.
Con piscina. Junto a la misma playa. Mucha sombra. Precio: 50
€/día 

Unión Lido 
Cavallino.Venecia Excelente camping. Muy grande. Muchísima
sombra. Lleno de tiendas y restaurantes a buen precio. Buen súper.
Magnífica tienda de accesorios de camping. Tienen una en el
interior del camping y otra mayor en la salida. Si tienes que
comprar te ahorras un buen pico. 
Precio: 47,3 €/día 

Internazionale Firenze 
Bottai. Florencia Camping con fuertes pendientes. Situado en una
loma con buenas vistas. Bastante limpio. No hay súper. Con
piscina. 
Precio: 42 €/día 
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Flaminio Village 
Roma Buen camping. Mucha sombra. Excelentes baños y muy
limpios. No hay súper, pero a la salida tienes un centro comercial.
Con piscina. 
Ideal por su ubicación en la misma ciudad. 
Precio: 39,42 €/día 

Tigullio 
Sestri-Levante (Génova) Malísima atención. Baños viejísimos y muy
sucios. Para no recordar. 
Precio: 40 €/día 

Les Floralys 
Narbonne Muy tranquilo. Mucha sombra. Para pernoctar 1-2
noches. Baños escasos y poco limpios. Con piscina. Un poco alejado
del centro de la ciudad. 
Precio: 21,4 €/día 

Lake-Caspe 
Caspe (Zaragoza) Muy buen camping. Limpio. Buena sombra.
Terreno muy llano. Junto al pantano (Mar de Aragón). Mucha pesca.
Con piscina. Tiene súper. Ideal para un fin de semana. 
Precio: 25,88 €/día 
Esperamos que el relato os pueda ser de utilidad y anime a más de
un amig@ forer@ a recorrer estas preciosa tierra tan cercana a
nosotros.

Saludos. joseluis_alcorcon
Julio 2005
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