
ALSACIA Y SELVA NEGRA 2018. DATOS PRÁCTICOS 
 

Aprovechando los meses invernales en que nuestra caravana está en el “dique 
seco”, he recopilado los datos de nuestro viaje anual al extranjero, y que el año pasado 
discurrió fundamentalmente por tierras de la Alsacia francesa y de la Selva Negra 
alemana. Un viaje clásico del que uno nunca se cansa. 
 Como veréis, no es un relato, sino una recopilación de datos prácticos, 
actualizados al 2018, que pueden ser útiles para aquellos que quieran visitar esas 
latitudes en un futuro próximo y estén programando su ruta. 
 En el foro hay magníficos relatos sobre Alsacia y la Selva Negra. Por citar alguno, 
el relato del compañero Cargoler de su viaje en octubre de 2016 es excelente. Este es 
su enlace: 
https://www.webcampista.com/foro/forum/viajes-e-ideas/relatos-de-viajes/alemania-y-o-
zuiza/97806-%C3%A2%C2%A1a-ver-pueblos-de-cuento-selva-negra-alsacia-y-un-
poco-m%C3%A3%C2%A1s 
 En el primer post podréis descargaros su relato en versión libro o PDF. 
 En este otro post, también encontraréis información muy valiosa. 
https://www.webcampista.com/foro/forum/viajes-e-ideas/ideas-lugares-destinos-y-
rutas/rutas-en-preparacion/74271-selva-negra?t=72428 
 
 Unas pequeñas notas aclaratorias: 
 

- El viaje tuvo lugar desde últimos de mayo a últimos de junio de 2018. 
Naturalmente, no solo no es necesario hacer ninguna reserva, sino que los 
campings están “más habitables” sin la aglomeración veraniega y, en muchos 
casos, se tiene la ventaja de poder usar la tarjeta ACSI. 

- La ruta enlazando los campamentos base que establecimos fue esta: Alicante – 
Carcassonne – Gigny sur Saone – Eghisheim – Friburgo – Vallabrègues – 
Alcossebre – Alicante.  

- El precio de estancia que indico para cada camping es por día de acampada, 
incluyendo tres adultos, perro y electricidad. Naturalmente, tarifas 2018. 

- Los precios de museos, atracciones, etc. Son los que había en mayo- junio de 
2018. 

- No me extiendo demasiado en los datos turísticos, ni hago referencia a todos los 
sitios visitados. Solamente algunos datos prácticos que serán de utilidad para 
programar vuestro propio viaje. En internet hay mucha información turística acerca 
de cada lugar. Entiendo que la confección de rutas y lugares a visitar es algo 
personal que cada uno establece según sus preferencias.  

 
 
ETAPA 1: CARCASSONNE 
Camping La Cité  **** 
Route de St Hilaire,  
11000 - Carcassonne – Aude 
Coordenadas GPS  43°12'00.0"N    2°21'14.3"E 
32,05 € 
Horario recepción: de 8.00 a 20.00. En temporada alta hasta las 21.00. No cierran a 
mediodía. 
 Camping muy conveniente para visitar Carcassonne. Desde el mismo camping, 
en 15 minutos se llega a la Cité caminando por un agradable sendero. Si no se quiere 
caminar, hay un tren turístico que te lleva, tanto a la Cité, como a la Bastida de San Luís. 
 Parcelas muy grandes, como suele ser habitual en Francia, Aseos muy cómodos 
y limpios, Barbacoas y zona de picnic, espacio muy amplio y con césped para pasear al 
perro, piscina, y este año han inaugurado un jacuzzi cubierto. Wifi gratuito. 
WEB: http://www.campingcitecarcassonne.com/?lang=es 
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Camping La Cité 

 
 
Información turística de Carcassonne 
Cordenadas aparcamiento La Cité: 43°12'23.0"N   2°22'00.3"E (Frente a la Puerta 
Narbonaisse). Este aparcamiento es útil para aquel que haya escogido un camping más 
alejado y tenga que aparcar en La Cité (casco medieval amurallado) para visitarlo. 
Castillo condal, abierto de 10 a 18,30.   9 € 
Basilica de San Nazarie:  
Horario: lunes a sábado de 08:00-20:00. Domingo de 08:00-10:30 y de 12:30-20:00 (hay 
misa a las 11:00). Entrada gratuita. 
Museo de la Inquisición. Horario: de 10 a 18.    9,50 € 
 
La bastida de San Luís (Barrio nuevo) 
Coordenadas aparcamiento: 43° 12' 37.1" N    2° 21' 05.7" E 

El aparcamiento está frente a la Catedral y la Puerta de los jacobinos, que da 
entrada a la calle principal. Siguiendo esa misma calle (Rue Courtejaire), y en la Plaza 
Carnot, encontrareis un Carrefour City. Para grandes superficies, hay que ir a las afueras. 

Carcassone, tiene muchas más cosas para ver que las que he especificado, pero 
esa información, como dije anteriormente, abunda en internet. 

Un ejemplo. Página oficial de turismo en Carcassonne 
http://www.turismocarcassonne.es/ 
 

 
ETAPA 2: GIGNY-SUR-SAONE 
Camping Château de l'Epervière *****  (Acepta ACSI) 
71240 / Gigny-sur-Saône 
Francia 
25.30 € por día 
Coordenadas:    46° 39' 15" N    4° 56' 38" E  

http://www.turismocarcassonne.es/
http://www.webcampista.com/


Desde Sennecy-le-Grand salir de la D906 en dirección a Gigny-sur-Saône por la D18 y 
seguir las señales del camping. Las coordenadas te llevan hasta la misma puerta. 
WEB: http://www.domaine-eperviere.com/ 

Camping situado en los terrenos del castillo de L’epervière. Aseos excelentes (Los 
del lago, mejor que los cercanos al bar y al castillo). Los jueves hacen catas de vino en 
sus bodegas. Lago en el que se puede pescar. Las parcelas, muy grandes. Algunas de 
ellas, cercanas a los aseos, diría que enormes. Hay wifi gratuito en la terraza del bar. 

 

 
Camping Chateau de L’epervière 

 
SUPERMERCADO AUCHAN: 46°37'56.3"N    4°52'32.0"E (En el contiguo pueblo de 
Sennecy-le-Grand, muy cerquita del camping) 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 
CHALON-SUR-SAONE (A 20 Kms. del camping) 
APARCAMIENTO DESCUBIERTO: 46°47'04.9"N 4°51'33.4"E (Hay más aparcamientos 
en la zona y bien señalizados. Todos son exteriores y gratuitos. El centro histórico está 
al lado) 
 
Catedral de San Vicente 
Museo Nicefore Niepce: (Para aquellos que sean aficionados a la fotografía) 
9h30 a 11h45 y de 14h a 17h45 excepto martes. Entrada gratuita. 
Museo Denon: 
9h30 a 12h y de 14h a 17h30. Entrada Gratuita 
 

La visita a este pueblo, a orillas del Saona, resultó muy agradable. En la oficina 
de turismo nos proporcionaron amablemente toda la información necesaria, guías y 
planos. Hay una ruta a pie con marcas en las aceras para poder seguirla sin perderse. 
El mercadillo dominical, como todos los mercadillos franceses, por regla general, 
magnífico. 

Página de información turística de Chalon-sur-Saone 
https://www.france-voyage.com/francia-guia-turismo/chalon-saone-1217.htm 

 
 
 

http://www.domaine-eperviere.com/
https://www.france-voyage.com/francia-guia-turismo/chalon-saone-1217.htm
http://www.webcampista.com/


ETAPA 3: EGUISHEIM (BASE PARA VISITAR ALSACIA) 
 
Camping Les Trois Châteaux  ***  (Eguisheim)       (ACEPTA ACSI)  
10 rue du Bassin 
68420 / Eguisheim 
Francia 
horario de recepcion: 8h - 12h30 / 14h - 20h30 
20,90 € 
Coordenadas:   48° 2' 33" N     7° 17' 58" E  

Salir de la E35 por la salida. 28. Después D1B dirección a Herrlisheim. A 7 km 
aproximadamente, tomar dirección a Eguisheim. Después seguir las señales del 
camping. 
 Camping sencillo, pero ubicado en un pueblo precioso. Un paseo de cinco minutos 
para llegar al centro de uno de los pueblos más bellos de Alsacia. No es el mejor camping 
de la zona. El camping Claire Vacances, por ejemplo, tiene mejores instalaciones, Pero 
fuera de temporada alta, como es nuestro caso, es una buena opción. Usamos ese 
camping porque nos encanta el pueblo. A veces, las cigüeñas se pasean por delante de 
tu misma parcela. Tiene Wifi. 
 
WEB: http://camping-eguisheim.fr/?lang=es 

 
Camping Les Trois Châteaux 

 
En el pueblo hay tienda y se puede encontrar de todo. Pero si se prefiere un 

supermercado grande, en la carretera hacia Colmar hay varios. 
SUPERMERCADO LIDL: 48°03'39.7"N 7°20'14.8"E   (En la carretera hacia Colmar) 

PUEBLOS Y LUGARES DE ALSACIA 

 Me limito a poner las coordenadas de los aparcamientos. Para la información 
turística, como antes dije, podéis visitar innumerables páginas en internet. 

Una Página de turismo en Alsacia: https://www.tourisme-alsace.com/es/ 

COLMAR 

APARCAMIENTO GRATUITO LACARRE: 48°05'00.4"N    7°21'27.5"E 
En las cercanías hay otros aparcamientos, pero son de pago. 

http://camping-eguisheim.fr/?lang=es
https://www.tourisme-alsace.com/es/
http://www.webcampista.com/


Otra buena opción para aparcar, por su situación es esta: 
APARCAMIENTO MAIRIE: 48°04'48.3"N    7°21'29.5"E (Fue donde aparcamos porque 
la calle de acceso al aparcamiento Lacarre estaba cerrada temporalmente) 

Este último aparcamiento tiene una situación muy buena para visitar Colmar. 
Desde él, se accede a Quai de la Sinn, desde donde sale el Petit Train de Colmar, que 
por 6.50 € te lleva por todos los lugares turísticos en un recorrido de 40 minutos. Dispone 
de audio guías en varios idiomas, incluyendo el español. Es un buen sistema para 
inspeccionar cómodamente los lugares emblemáticos de Colmar. Después, se puede 
pasear tranquilamente por la ciudad sabiendo dónde está todo, sin tener que dar palos 
de ciego. Importante en Colmar, entre otras cosas, La Colegiata de San Martín, la 
Iglesia de San Mateo, Quai de la Poissonnerie, El Mercado Cubierto, La pequeña 
Venecia, El Koïfhus, La Casa Pfister, Etc. 
 
OTRAS CIUDADES QUE HAY QUE VER 
 
TURCKHEIM 

Aparcamiento: 48°05'12.8"N 7°16'48.4"E 

NIEDERMORSCHWIHR 

Aparcamiento:   48°05'56.5"N 7°16'32.7"E 

KAYSERSBERG 

Aparcamiento: 48°08'12.4"N 7°15'56.8"E 

RIQUEWIHR 

Aparcamiento: 48°10'02.8"N 7°17'39.9"E 

HUNAWIHR 

No hay problema en encontrar aparcamiento en el mismo pueblo 

RIBEAUVILLE 

Aparcamiento: 48°11'29.7"N 7°19'27.2"E 

BERGHEIM 

Aparcamiento: 48°12'17.8"N     7°21'31.2"E 

OBERNAI 

Aparcamiento: 48°27'38.2"N 7°29'13.5"E 

Un buen sitio para comer en Obernai es el restaurante Halle aux Blés, en la Rue 
du Marché, antes de llegar a la plaza. A diferencia de la mayoría de restaurantes, en este 
se puede comer a cualquier hora. 

Los pueblos no están ordenados por su importancia o belleza. Naturalmente, hay 
algunos más bonitos que otros, pero en definitiva, cualquier pueblo en Alsacia tiene su 
encanto. En todos encontraréis algún rincón mágico. Si hay tiempo, lo ideal es visitarlos 
todos. Os tomará varios días. Cómo organicéis las rutas para organizar estas visitas,  
depende de vosotros. 

 
Una web muy interesante para cualquier viaje a Francia es: 
https://www.france-voyage.com/es/ 
En un mapa interactivo se elige la región, y a partir de ahí seleccionas la 

información turística que más te interese. 
 

https://www.france-voyage.com/es/
http://www.webcampista.com/


ESTRASBURGO 

Mención especial merece Estrasburgo, donde el simple hecho de girar por la Rue 
Merciere y toparte con la impactante visión de la catedral, ya merece la pena. 

Aparcamiento Estrasburgo: 48°34'42.4"N    7°44'09.0"E 
Se trata del aparcamiento Centre-Historique Petite-France. La tarifa máxima por 

24 horas es de 12 €. Creo recordar que tuve que pagar menos de 8 € por estacionar 
prácticamente durante todo el día. La salida peatonal del aparcamiento está junto a la 
Petite France. Desde allí se puede iniciar el recorrido turístico a pie por la ciudad. 
 La oficina de turismo se halla en la Plaza de la catedral. Te atienden en todos los 
idiomas. 

El Batorama (barco panorámico), se coge en el embarcadero que hay detrás del 
Palacio Rohan, cerca de la catedral. El recorrido dura 70 minutos. Los billetes (13.50 €) 
se compran cerca del embarcadero o en la Plaza de la Catedral. No admiten perros. 
Tienen un servicio de guardería canina contratada con un especialista que se paga 
aparte. El precio no es barato: 25 €. Además, hay que contratarlo anticipadamente. 

Alrededor de la catedral hay varios restaurantes para comer. Nosotros lo hicimos 
en el restaurante Le Gruber en la Rue du Marroquin, muy cerca de la Catedral. En mi 
caso, cómo no, probé el Choucroute Le Gruber de 7 carnes, que no era cuestión de ir a 
Estrasburgo sin degustar el típico plato alsaciano. 

En la Rue Merciere, frente a la catedral, la heladería Armorino. Dicen que tienen 
los mejores helados de Estrasburgo. No sé si serán los mejores, pero, a decir verdad, 
estaban deliciosos. 

 
OTRAS VISITAS TURÍSTICAS EN ALSACIA QUE MERECEN LA PENA 
 
Château du Haut-Koenigsbourg  
67600 Orschwiller, Alsace, France  

Coordenadas: 48° 14' 57" N    07° 20' 36" E 
Horarios: de 9,15 a 18,00. (Las taquillas cierran 45 minutos antes) 
Precio: 9 €. Mayores: 7 € 
WEB: http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/ 
 
 
La Montagne des singes (cerca de Kintzheim) 

Coordenadas: 48°15'37.3"N     7°22'28.2"E 

 Un sitio que les encanta a los niños. Se puede dar de comer a los monos. 9 € 
adultos. 5.50 € niños. 
WEB: https://www.montagnedessinges.com/ 

 

Abadía Mount Saint Odile  (entrada libre y gratuita) 

Coordenadas: 48° 26' 09.1" N     7° 24' 09.0" E 

Preciosas vistas desde allí. 

 

Campo de concentración de Struthof-Natzweiler 

Coordenadas: 8°27'13.5"N    7°14'59.1"E 

Fue el único campo de concentración alemán en territorio francés. 
Como todas las visitas a campos de concentración, o similares, no te deja indiferente. 

http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/
https://www.montagnedessinges.com/
http://www.webcampista.com/


Horarios: 9h à 18h30.   Camara de Gas: 10h a 12h45 / 14h a 17h.  Librería : 9h a 11h30 
/ 13h30 a 17h30 . Cierre de taquillas: 17,30h 

Adulto: 6 €. De 10 a 18 años: 3 €. Menos de 10 años: gratis 

 

ETAPA 4. FRIBURGO (BASE PARA VISITAR LA SELVA NEGRA) 

Camping & Gästezimmer am Möslepark **** 
Waldseestraße 77 
79117 / Freiburg 
Alemania 
40,50 €  
Coordenadas:    47°58'51.6"N    7°52'55.1"E 
WEB CAMPING MÖSLEPARK: https://camping-freiburg.com/  

 El camping Möslepark es pequeño, pero muy cómodo y conveniente para visitar 
Friburgo. La recepción y el trato, impecable. Los aseos son excelentes, y eso es lo que 
nos decanta por elegir este camping. Wifi gratis. En cualquier caso, hay también otras 
opciones, como el camping Hizberg, por ejemplo, que también está cerca de Friburgo y 
admite ACSI. Aunque personalmente prefiero el Möslepark, cualquiera de los dos, 
cumple perfectamente su función. 

 
Camping & Gästezimmer am Möslepark 

 
WEB CAMPING HIZBERG (otra opción): https://www.freiburg-camping.de/?lang=es 
 

FRIBURGO 

APARCAMIENTO: 47°59'38.3"N 7°51'20.3"E 

 Este aparcamiento está en la calle Schlossbergring. Si se llega a él desde el 
camping, al ser calle de doble vía, hay que desviarse a la derecha y acceder al 
aparcamiento cruzando el puente sobre la calle. Tiene una ubicación muy buena para 
visitar el casco histórico. Junto a la Puerta de Suavia (Schwabentor) y frente al Castillo. 
Ahorraréis dinero si en lugar de subir con el funicular, cogéis el ascensor gratuito frente 
al aparcamiento, y que sube al nivel de la cervecería - restaurante. De allí al mirador 

https://camping-freiburg.com/
https://www.freiburg-camping.de/?lang=es
http://www.webcampista.com/


(kanonenplatz) nos separa un pequeño paseo por una cuesta serpenteante, pero que no 
es nada del otro mundo. Las puestas de sol desde allí son espectaculares. Mucha gente, 
sobre todo jóvenes, suben allí a merendar y ver la puesta de sol sobre Friburgo. 
SUPERMERCADO: 47°59'17.0"N 7°52'16.9"E   (Centro comercial cercano al camping 
con varias tiendas, incluyendo supermercado) 
WEB TURÍSTICA DE FRIBURGO (En español): https://visit.freiburg.de/es/sentir-
friburgo 
 

POR LOS PUEBLOS DE LA SELVA NEGRA 

 Al igual que Alsacia, cada pueblo tiene su rincón mágico. La mejor manera de 
visitar un pueblo es visitar primero la oficina de turismo, perderse por sus calles, hablar 
y preguntar a los lugareños. A veces te recomiendan lugares que no están en las guías 
turísticas y que merecen más la pena que otros “muy recomendados”. Esta es una 
relación de pueblos que hemos visitado. 

GENGENBACH 

Aparcamiento: 48°24'09.9"N    8°00'51.5"E   

SCHILTACH 

Aparcamiento: 48°17'27.3"N     8°20'38.3"E 

ALPIRSBACH 

Aparcamiento: 48°20'43.9"N 8°24'10.0"E 

ABADÍA ALPIRSBACH: Horarios:  10:00 am - 05:30 pm.  Domingos y festivos: 11.00 
am - 05,30 pm (visita prescindible según mi modesta opinión. A los 5 € de la entrada hay 
que sumarle otros 3 € si quieres hacer fotografías). Las buenas cervezas alemanas 
también se pueden degustar en muchos lugares, no necesariamente en la fábrica de 
Alpirsbach. En cualquier caso, puede haber gente a la que piense lo contrario. 

TRIBERG  

Aparcamiento: 48°07'47.6"N    8°13'49.0"E 

Web turística de Triberg: https://www.triberg.de/index.php?id=440 

Cascadas de Triberg 
 La entrada a las cascadas (5 €) está muy cerca del aparcamiento. Se puede 
también comprar una entrada conjunta para las cascadas y el museo por 9.50 €. En la 
caseta también puedes comprar por 1 € una bolsa de cacahuetes para alimentar a las 
ardillas. (Los cacahuetes se los comió mi hijo. No aparecieron las ardillas). 
 Hay varias rutas posibles. Al comprar la entrada te dan un mapa con la 
señalización de esas rutas e información sobre ellas. Los recorridos están perfectamente 
señalizados. Incluso en junio, hay que hacer cola en los sitios estratégicos para hacer 
fotos.  
 
Relojes de cuco: Eble Uhren-Park. Está cerca de Triberg. Aunque dicen que es el reloj 
de cuco más grande del mundo, hoy día los hay más grandes. (Entrada 2 €). Es la tienda 
de relojes de cuco que tiene mejores precios. En Triberg, frente al aparcamiento hay otra 
tienda que tampoco está mal (La casa de los 1000 relojes). 
 
COORDENADAS EBLE UHREN PARK: 48°08'52.0"N 8°14'28.6"E 
 
 

https://visit.freiburg.de/es/sentir-friburgo
https://visit.freiburg.de/es/sentir-friburgo
https://www.triberg.de/index.php?id=440
http://www.webcampista.com/


SCHONACH 

 Cerca de Triberg, en este pequeño pueblo hay otro reloj de cuco gigante. Tiene la 
peculiaridad de ser el primer reloj gigante de cuco que se construyó. La visita al interior 
cuesta 2 €. A excepción del reloj de cuco, no hay nada más reseñable en Stonach. 

Reloj de cuco de Schonach: 48°08'12 "N   8°12'52"E  

 

GUTACH 

Museo al aire libre de la Selva Negra (Entrada 10 €. Con la entrada te cobran menos 
por el aparcamiento. No recuerdo bien, pero creo que sale gratis) 
Coordenadas: 48°16'14.6"N       8°12'03.5"E 
WEB DEL MUSEO AL AIRE LIBRE: https://www.vogtsbauernhof.de/ (Alemán, Inglés 
o Francés) 
 
Sommerrodelbahn Gutach: 48°15'58.2"N      8°12'05.3"E   (3 €) 
WEB EN INGLÉS: https://www.sommerrodelbahn-gutach.de/unternavi/english-visitors/ 
 No es tan espectacular como el de Todtnau, pero a los que nos encantan estos 
toboganes los probamos todos, y este no iba a ser menos. Está cerquita del Museo al 
aire libre. 
 
ST. PETER 

St. Peter es uno de esos pueblos que no está en el circuito habitual de la Selva Negra, 
pero en él hay una Antigua Abadía Benedictina, con una impresionante biblioteca de 
estilo rococó. 

APARCAMIENTO: 48°00'57.2"N 8°02'01.9"E 

TODTNAU 

en la plaza donde está la iglesia, en la Heladería-Restaurante Da Calvi tienen una tarta 
selva negra muy buena, aunque a decir verdad, estaba buena en todos los lugares que 
la probé. 

Todtnau Hasenhorn Rodelbahn (De todos los Rodelbahn en Alsacia, el más 
espectacular, sin duda) 

El telesilla sale desde el mismo pueblo, justo al lado del aparcamiento. Desde 
arriba hay unas vistas espectaculares. Si se quiere hacer un poco el “cabra montesa”, 
también se puede subir la bicicleta de montaña en el telesilla y lanzarte después hacia 
abajo por una pista construida al efecto. 
Aparcamiento: 47°49'46.3"N 7°56'56.6"E 

Telesilla y tobogán: 9,50 € 
WEB: https://www.hasenhorn-rodelbahn.de/ 
 
Catarata de Todtnau 

La visita es libre. Desde el aparcamiento, un sendero te lleva hasta el mirador y  
la cascada. Desde allí, y si quieres, puedes seguir el sendero que cruza el rio y sigue 
ascendiendo.  

También se puede hacer el recorrido en sentido inverso, es decir, desde otro 
aparcamiento que hay en la parte alta de la cascada, bajando hacia ella. El inconveniente 
es que luego para recoger el coche hay que subir a pie o en autobús. La mayoría lo hace 
desde el aparcamiento de abajo. 

Coordenadas aparcamiento de abajo: 47°50'32.7"N    7°55'58.2"E 

https://www.vogtsbauernhof.de/
https://www.sommerrodelbahn-gutach.de/unternavi/english-visitors/
https://www.hasenhorn-rodelbahn.de/
http://www.webcampista.com/


LAGO TITISEE 

Aparcamiento: 47°54'06.6"N 8°09'02.5"E 

Alrededor del lago hay varios campings. Dos de ellos a pie de lago. Entre otras 
cosas, se pueden hacer rutas senderistas, paseos por el lago, o subir a la torre Hochfirst, 
desde donde se tienen unas magníficas vistas.  

A la torre Hochfirst se puede subir a pie, por un sendero, o con coche, por una 
pista desde el pequeño pueblo de Saig. Hay un restaurante, aunque no se que tal está, 
ya que solo tomamos unas cervezas. Si quieres subir a la torre, allí te dejan la llave. Hay 
que pagar 2 € y dejar el carnet de identidad en depósito hasta que devuelvas la llave. 

La calle principal, desde el aparcamiento hasta el lago esta llena de tiendas 
turísticas y restaurantes. Al principio de la calle, en una esquina, hay un puesto en donde 
venden arándanos, fresas, cerezas, frambuesas, grosellas, moras y alguna que otra 
pequeña baya desconocidas para mí, como una que parece una sandía en miniatura, 
con sabor parecido al pepino, y que después descubrí que en España se la conoce como 
cucamelon.  
Coordenadas Hochfirst: 47°54'04.3"N 8°11'05.7"E 

 
IMPRESCINDIBLE SI SE VA CON NIÑOS 
 
 Aunque hay algún que otro parque de atracciones más pequeños y de menor 
importancia, el Europa Park es visita obligada si se va con niños (Ya no es mi caso). Está 
a una media hora de Friburgo. Esta es su web. Ahí descubriréis atracciones, tarifas, 
servicios, situación, etc. 
WEB EUROPA PARK: https://www.europapark.de/fr 
 

ETAPA 5: VALLABRÈGUES 

(Pequeño pueblo junto al rio Ródano, estratégicamente situado entre Nimes y Avignon, 
lo que hace que sea un buen lugar para visitar ambas ciudades) 

CAMPING LOU VINCEN *** 
30300 / Vallabrègues/Beaucaire/Tarasc. 
Francia 
24 €    (ACEPTA ACSI) 
COORDENADAS:  43°51'18"N  4°37'32"E  

Pequeño camping, muy básico, con aseos antiguos, pero limpios. Parcelas 
grandes, piscina. El wifi es de pago. Excelente acogida. Suficiente para pasar dos o tres 
días y ver la zona. 

La suerte fue que el día que llegamos comenzaban las fiestas locales. Verbenas, 
vaquillas, feria, etc. Un añadido que no esperábamos y que disfrutamos. 

En el pequeño pueblo de Vallabrégues se encuentra todo lo necesario.  
 
AVIGNON 
Aparcamiento Palacio de los papas: 43°57'09.7"N        4°48'20.6"E 
Palacio de los papas: 12 € 
Puente Saint-Bénézet : 5 € 
Palacio + puente: 14,50 € 
 
WEB TURISMO AVIGNON: 
 https://www.france-voyage.com/francia-guia-turismo/avignon-794.htm 

https://www.europapark.de/fr
https://www.france-voyage.com/francia-guia-turismo/avignon-794.htm
http://www.webcampista.com/


 
Camping Lou Vincen en Vallabrègues 

NIMES 

Aparcamiento Coliseo: 43°50'02.1"N      4°21'41.5"E 
WEB TURISMO NIMES: https://www.nimes-tourisme.com/es/ 

ETAPA 6: ALCOSSEBRE 

CAMPING PLAYA TROPICANA 
25 €  (ACEPTA ACSI) 

 
Camping Playa Tropicana 

https://www.nimes-tourisme.com/es/
http://www.webcampista.com/


No creo que hagan falta comentarios acerca del Playa Tropicana. En la web hay 
muchos comentarios acerca de este camping. Iba al Playa Tropicana desde que el 
camping era mucho más pequeño y la entrada se hacía por la rambla. Hace 30 años no 
había muchos campings con bloques de aseos como los que tenía el Playa Tropicana.  

El único inconveniente ahora es que según en qué calle te quedes, para acceder 
a ella hay que hacerlo desenganchando y usando el mover. Los árboles en la esquina 
no dejan dar la vuelta con la caravana enganchada. 
COORDENADAS: 40°13'13.1"N      0°16'06.2"E 
 

Como dije al principio, no he pretendido componer un relato, sino brindaros una 
recopilación de datos prácticos que pudieran ser de utilidad a la hora de preparar vuestro 
propio viaje. 
 No obstante, si alguno de vosotros necesita cualquier aclaración, información o 
ampliación acerca de algo en concreto, no tenéis más que preguntar. Quedo a vuestra 
disposición.  

Y hasta aquí todo lo referente al viaje de 2018. Ahora preparando el de 2019, que 
discurrirá por Francia, Alemania, Chequia y Austria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.webcampista.com/

