
Verano 2008: Francia, Suiza, Alemania, 
Austria, Italia. 
 
Somos un matrimonio de 38 y 37 años con un niño de 4 años. 
Este es el relato de nuestro primer viaje importante con la 
caravana. Hemos intentado hacerlo ameno y centrarnos más en 
contar las vicisitudes del viaje y del día a día que en 
extendernos en descripciones de monumentos y ciudades, cosa 
que podemos ver mucho mejor explicadas en cualquier guía. 
Damos nuestra opinión de los campings en los que hemos 
estado porque es una de las cosas que creo que resultan más 
útiles a un caravanista. Sin más preámbulos, aquí teneis 
nuestro relato.   
 
2 julio 2008 
 
Salimos a las 7,00 h del pueblo. El coche tiene 5.690 kms. 
Llenamos el depósito en Coín. Litros: 34,44. 1,301 €/litro. Total: 
44,84 €. 
La caravana la tenemos en Churriana, cerca de Málaga. 
Llegamos a la caravana a las 8,00 h. Partimos para el viaje a 
las 8,30 h. 
Tráfico denso en la circunvalación de Málaga. 
Cogemos la Autovía y desayunamos cerca de Víznar (Granada) 
a las 10,45 h. 
Llegamos a Murcia a las 15,00 h. Paramos para comer en el 
centro comercial Thader. 
Salimos a las 16,20 h. después de darle de comer al niño y comer 
nosotros. Repostamos en la gasolinera, porque teníamos ya el 
depósito muy bajo. Estación de servicio “La Granadina”. 
Litros: 47,58. 1,316 €/litro. Total: 62,52 €. 
Hace un calor de muerte. 
Llegamos al camping de Moncofa (Castelló) a las 21,00 h. Nos 
duchamos y nos fuimos a buscar un restaurante para comer. 
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Comimos en un chino por 25 €. Precio del camping: 39 €. Nos 
acostamos a la 1,00 de la madrugada. Total kilómetros: 793. 
 
3 julio. 
 
Nos levantamos a las 9,00. Nos duchamos, paseamos un rato 
por el camping y vamos a la piscina. Continuamos el viaje a las 
12,15. Paramos para comer en un Carrefour de Vinarós a las 
14,00. Total: 23,52 €. Retomamos el viaje a las 16,10 aunque 
antes repostamos. Litros: 37,21. 1,321 €/litro. Total: 49,15 €. 
Con descuento tarjeta Carrefour: 45,22 €. 
Paramos a las 19,00 h. para darle al niño un bocadillo. Cogemos 
la autopista de peaje para ir a Barcelona: 3,30 €. Autopista 
para Girona: 2,95 €. Llegamos a Blanes al camping “La Masia” 
a las 21,10 h. Es muy grande, con muchas actividades lúdicas, 
piscinas y columpios, aunque comparando el precio con los de 
Europa resulta un poco caro: 38,50 €.  
Nos acostamos a la 1,00 de la madrugada. Total: 377 
kilómetros. 
 
4 julio. 
 
Nos levantamos un poco más tarde, a las 10,30. Estábamos 
muy cansados. Vamos a la piscina. Compramos en un 
Mercadona de Blanes: 80,93 €, una compra considerable porque 
pensamos que una vez que pasemos la frontera con Francia las 
cosas serán mucho más caras. Error de principiante… 
Salimos a las 16,00 h. del camping rumbo a Francia. Cogemos 
la autopista. Repostamos en una gasolinera de Cepsa, todavía 
en Catalunya. Litros: 38,17. 1,332 €/litro. Total: 50,84 €. Son 
las 17,15 h. Una paradita para ir al servicio y listo para 
emprender el viaje. Latita de Coca cola: 1,70 €. Un abuso. 
Pasamos la frontera con Francia. Peaje: 7, 50 €. Son las 17,48 
h. Hemos salido por Perpignan. Autopista. Precio de peaje: 
4,40 €. Seguimos la carretera convencional. Pensábamos ir 
rumbo a Narbonne pero el navegador nos jugó una mala 
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pasada (con este bicho tengo una relación de amor-odio) y nos 
metimos por la carretera equivocada. Pasamos por Estagel a las 
18,45. 
Maury: un pueblo con un balcón pintado con geranios en la 
pared de una fachada. 
Descansamos en un área de servicio media hora a las 19,00 h. El 
niño se comió medio bocadillo de nocilla. Se está portando 
como un campeón en el viaje. 
Son las 19,35 h y emprendemos de nuevo el viaje. Pasamos por 
Saint Paul de Fenouillet, St. Martin Lys, Benaviades de 
Cavirac. Conocidos estos pueblos como la “Ruta del vino”, con 
degustación. A mi mujer le llama mucho la atención las puertas 
de las ventanas. Son de madera pintadas y decoradas con 
algunas tiras, contrastando los colores con las fachadas. Por 
ejemplo, fachada marrón y puerta celeste. Pasamos por 
Quillam, Champagne Soraude, Esperaza, Couiza y Limoux. 
Paramos en el camping municipal de La Cité en Carcassonne, 
enfrente del castillo, a las 21,35 h. Nos quedamos con las ganas 
de dedicar un día a la ciudad, y en otra ocasión pensamos 
hacerlo, pero hay que seguir el camino. El camping nos parece 
regular. Kilómetros recorridos hoy: 397,70. Si lo mirais en el 
mapa os dareis cuenta que hicimos muchos más kilómetros de 
los que tuvimos que haber hecho por ese error. Gajes del 
caravanista…  
 
5 julio. 
 
Nos levantamos a las 8 de la mañana. Desayunamos, nos 
duchamos y recogemos las cosas. El niño se cayó en el camping 
y se hizo una pequeña herida en la boca. Nada de importancia. 
Salimos del camping a las 10,00 h. Precio camping: 26,40 € 
Pasamos por Trabes. Las botellas de butano son de diversos 
colores, nos llamó la atención. 
Pagamos peaje de autopista a Montpellier. 11,90 €. Son las 
12,00 h. Encontramos un atasco. Repostamos en gasolinera de 
Nimes. Litros: 39,10. 1,550€/litro. Total: 60,61 €. Paramos a 
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comer en un Área de servicio. Salimos a las 14, 50. El niño no 
quiso comer por la pequeña herida que se hizo en el camping de 
Carcassonne. 
Paramos a las 16,00 h. cerca de Orange en un Área de servicio. 
El niño se tomó dos zumos. Por una coca cola de un litro: 2,90 
€. 
Pagamos peaje autopista de Viennes: 34,50 €. 
Autopista para Ginebra: 2,60 €. 
Los paisajes son muy verdes y los pueblos pequeños. Gasolinera 
a 35 kms. de Ginebra. Litros: 36,38. 1,55 €/litro. Total: 56,38 €. 
Compramos unos cofres: 1,80 €, un mechero por 1 € y unas 
galletas para el niño: 1,20. Hablamos con unos italianos que 
iban con una caravana también. Salimos del área de servicio a 
las 21,15 h. Demasiado tarde para encontrar un camping 
abierto, porque cierran a las 20,00 h. Peaje: 23,70 € 
Entramos en Suiza a las 21,30 h. Pagamos 80 francos suizos, 
aproximadamente 60 €, por las viñetas que nos dan derecho a 
circular por las autopistas suizas. Llegamos al Camping Aire-la-
Villa a las 22,00. Está cerrado y aparcamos afuera. Nos 
duchamos “clandestinamente” en el camping y vimos que 
estaba muy limpio. 619 kilómetros recorridos hoy. 
 
6 julio. 
 
Nos levantamos a las 7,45 h. con la sorpresa de que estaba 
lloviendo mucho. Salimos a las 9,10 h. rumbo a Alemania. 
Sigue lloviendo en las carreteras 
suizas y hace 16º C. Pasamos por Basel. Cruzamos a las 12,45 h. 
la frontera alemana. Allí mismo nos comimos unas salchichas 
alemanas: 5,40 €. 
Llegamos a Friburgo de Brisgovia a las 14,15 h. El camping se 
llama Hirzberg, y está en la misma ciudad. Nos encontramos 
cerrada la recepción del camping, porque abre a las 15,00 h. No 
nos gusta este camping, ya había leído comentarios de 
anteriores caravanistas que lo recomendaban únicamente por 
su facilidad de acceder desde allí al centro histórico de la 

http://www.webcampista.com


ciudad. Sigue lloviendo, algo que fue habitual en las semanas 
posteriores. Decidimos ir a buscar otro camping. Respostamos. 
Litros: 45,33. 1,509 €/litro. Total:68,40 €. Vamos rumbo a 
Titisee. Damos un montón de vueltas, no encontramos la zona 
de campings y no para de llover. Preguntamos a una persona 
que iba casualmente para el camping y nos guió. El camino 
resulta la primera vez difícil de encontrar. Llegamos a las 17,00 
h. al Camping Bankenhof (Campingplatz Bankenhof). 
Kilómetros: 376. Un camping muy tranquilo y que nos gustó 
bastante, al lado del lago Titisee y de una zona de árboles 
altísimos, impresionantes. Aquí empezamos a practicar nuestro 
rudimentario vocabulario de alemán para las frases del día a 
día. El lenguaje de los gestos también viene bien… 

 
 
7 julio. 
 
Nos levantamos a las 8,30. El niño tiene catarro y no respira 
muy bien. Llamo al Seguro médico y nos busca un pediatra en 
Friburgo. Ya estamos a punto de arrancar el coche cuando nos 
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llaman del Seguro para decirnos que hay otro más cerca, en el 
pueblo de Neustadt. Rápidamente vamos para allá. El pediatra 
nos atiende enseguida y ausculta a nuestro hijo mientras 
nosotros intentamos con un diccionario explicarle los síntomas 
y sus antecedentes. Al final, como no sabíamos explicarle unas 
cuantas cosas que pensamos importantes opto por llamar a una 
amiga de Almería que sabe alemán para que nos traduzca unas 
cuantas frases que necesitamos. Al final conseguimos que nos 
entienda y nos receta unas medicinas. Volvemos entonces al 
pueblo de Titisee a comprarlas en una Farmacia. Ya de vuelta 
en el camping le compro al niño una autocaravana en 
miniatura muy chula. Precio: 9,90 €. No conseguí que aceptara 
comprar la caravana y el coche, que me gustaban mucho más.  
Hacemos de comer. El niño está un poco destemplado aunque 
ya está mucho mejor. Son las 16,30 h. La temperatura de hoy 
ronda los 16-17º. Mi mujer dice que hace frío, aunque yo pienso 
en el calor de Andalucía del que nos estamos librando. 
Nos acercamos por la tarde a Titisee, al lado del camping, con 
intenciones de sentarnos un rato en el parque que hay frente al 
lago, aunque tuvimos que volver enseguida, porque se levantó 
mucho viento y no queríamos que el niño pillara frío. Por 
cierto, un detalle: nos dijeron que las tiendas de Titisee 
cerraban a las 19,00 h. 
 
8 julio. 
 
Salimos a las 12,30 h. del camping porque hicimos en la 
caravana la comida para llevar. La temperatura es de 15-16º C. 
Llegamos a Friburgo a las 13,30 h. Fuimos al centro y nada 
más llegar empezó a llover. Buscamos un centro comercial para 
hacer algunas compras: 14,33 €. Las bolsas cuestan 0,67 € cada 
una. Muy bien para crear conciencia. El parking del centro 
comercial costaba dinero: 2,90 € una hora y media. 
Regresamos pronto porque no paraba de llover. 
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9 julio. 
 
Vamos de nuevo a Friburgo. Vemos el centro: Ayuntamiento, 
los arcos de entrada, Catedral, plazas principales, etc.  
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Os la recomiendo, está muy limpia y es bonita. Nos llaman la 
atención los canales de agua que recorren la ciudad.  

 
 
Hoy no llueve. La oficina de información turística cobra el 
folleto en castellano: 1 €. Son las 15,30 h. Cogemos el coche en 
dirección a la Talstation-Horben, desde donde sale un funicular 
hasta Schauinsland, el monte más alto de Friburgo, desde cuya 
cima se puede ver el Feldberg, el monte más alto de la Selva 
Negra, y los Alpes.  
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Nos subimos en el funicular. 
 

 
 
 Nos costó 23 € los dos adultos. El niño no pagaba. Conocimos a 
un matrimonio colombiano, que volveríamos a ver al día 
siguiente en Titisee.  
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Con el jarabe que nos recetó el pediatra el niño estaba 
sorprendentemente bien. 
Tuvimos un pequeño percance: se nos partió la cama-mesa y 
mientras que la arreglábamos tuvimos que acostarnos más 
tarde. 
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10 julio. 
 
Intentamos levantarnos temprano. A las 8 nos duchamos y 
desayunamos. Nuestra intención es ir al Lago Titisee. Nos 
hemos montado en una barca de pedal: 5 €/media hora. 

 
 
 Es muy relajante. Nos hacemos una foto los tres vestidos con el 
traje típico de la zona, y la meten en una bola de nieve que 
tenemos desde entonces de adorno en nuestro dormitorio: 10 €. 
Nos volvemos a encontrar a los colombianos. Nos hemos hecho 
unas fotos con ellos e intercambiamos los emails. Llegamos de 
nuevo al camping y hacemos la comida a las 13,40 h. 
El niño jugó en los columpios con otros niños de diferentes 
sitios. Ellos tienen una facilidad pasmosa en comunicarse, sean 
de donde sean. El lenguaje del juego es universal. 
Vamos a las 16,00 h. a ver la cascada de Todtnauer 
Wasserfällen, con un salto de 97 metros de altura, en el pueblo 
de Todtnau.  
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La encontramos al lado de un kiosko, después de dar muchas 
vueltas y preguntar muchas veces. Repostamos en la 
gasolinera. Litros: 13,34. 1,499 €/litro. Total: 20 €. 
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También vemos el lago de Schluchsee, el mayor de la Selva 
Negra, que según nuestra guía, es en realidad una presa 
construída en 1929. 
 

 
 
 
 
Compramos en el Lidl: 20,14 €. 
Regresamos de nuevo al camping, nuestra última noche en el 
idílico paisaje de Titisee. 
Total camping de Titisee, del 6 al 10 de julio: 124,50 €. 
 
11 julio. 
 
Decidimos ir a Munich. Circular por estas autopistas no cuesta 
dinero. Comemos cerca de Augsburg a las 15,35 h. Nos llama la 
atención hasta ahora las casas de colores, con sus cortinas en 
medio y sus macetas con flores. Llegamos a Munich a las 17,25 
h. Este navegador está como un cencerro, hemos estado dando 
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vueltas por la periferia media hora. Mi mujer me dice que no 
me ponga nervioso… Hemos llegado por fin al Camping 
Obermenzing a las 18,10 h. Está en el mismo término municipal 
de Munich. No lo recomendamos. Para ducharse hay que pagar 
un euro, están los lavabos sucios, los columpios estaban rotos y 
no tenía piscina. Allí aparcan la caravana de forma permanente 
muchos residentes de Munich y el camping tiene un cierto aire 
decadente. Al menos desde aquí podemos llegar rápidamente a 
Munich. Empieza otra vez a llover. 
 

 
 
Nos acostamos. 
 
 
12 julio. 
 
Nos levantamos con el pensamiento de conocer la capital de 
Baviera. El cielo está despejado. Compramos en el mismo 
camping un Bono de transporte que sirve para autobús, metro 
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y tren, de un día: 9 €. Te puedes desplazar con él cuantas veces 
quieras ese día. Existen otros de varios tipos: personales, tres 
días, etc. 
Llegamos a la Marienplatz de Munich a las 10,45. Llegamos a 
tiempo, porque a las 11,00 y a las 12,00 se reúne la gente a ver 
el carillón del Ayuntamiento Nuevo, un edificio de estilo 
neogótico.  
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Representa las bodas de Herzog Wilhelm V en al año 1568. Dos 
caballeros se pelean y se representa también el baile de los 
toneleros. Es gracioso. 
Subimos arriba del Ayuntamiento. Se ve la casi toda la ciudad 
desde los 65 metros de altura de su torre: 4 €. 
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Fuimos también al cercano museo de los juguetes 
(Spielzeugmuseum). Visita diaria de 10 h. a 17,30 h.: 6 €. 
Visitamos también la Catedral. Empezó nuevamente a llover y 
nos metimos en un restaurante chino a comer: 36,50 €. Frente 
al Palacio de Justicia. El trato, regular. 
Una de las veces que pasamos el día de hoy por la Marienplatz 
nos topamos con las celebraciones del Día del Orgullo Gay. 
Mucho colorido.  
Fuimos por la tarde a ver el Arco de la Victoria y la célebre 
Posada Hofbräuhaus, donde se consumen miles de litros de 
cerveza a diario. Fuimos después a ver el río Isar y el 
Parlamento bávaro. Cogimos el tranvía de vuelta a las 22,00 h. 
 
13 julio. 
 
Nos despertamos con mucha lluvia. Ha estado lloviendo toda la 
noche. Son las 12,30 h. y voy sólo al campo de concentración de 
Dachau (visita, excepto los lunes, de 9,00 a 17,00 h). Mi mujer 
y el niño se quedaron descansando en la caravana. El tiempo 
acompañaba para hacer la visita si cabe más triste.  
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Estuve varias horas viendo el museo y paseando por las 
instalaciones. Lo que significaron los campos de concentración 
en la Alemania nazi todos lo sabemos. Estar allí, ver la ropa 
expuesta de unos presos, sus cubiertos, las mesas donde 
escribían cartas a familiares (que nunca llegaban a su destino, 
pues éstas eran destruídas) sobrecogía. Y sobrecogía el silencio 
de todos los que paseábamos por allí, un silencio pesadísimo.  
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No sabes qué decir ante tanta muestra de crueldad por un lado 
y sufrimiento por otro…Hechos que el ser humano ha repetido 
en demasiadas ocasiones y sigue repitiendo, por cierto. 
Sobre las 18,30 llegué al camping. Repostamos porque tenía el 
depósito bajo. Litros: 48,26. 1,529/litro. Total: 73,79 €. 
 
14 julio 
 
Salimos temprano hacia Füssen (a unos 110 kms), a visitar los 
castillos del Rey Loco, Ludwig II de Baviera: 
Hohenschwangau y Neuschwanstein (200 metros más alto que 
el primero).  
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Visita de cada castillo: 8 €/persona; los niños no pagan. Total: 
32 €. El parking: 4,50. El segundo castillo es el más conocido, 
pero los dos merecen la pena ser visitados.  
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Neuschwanstein tiene unas vistas impresionantes, de ensueño. 
Autobús que va hacia Neuschwanstein: 5,20 € los dos. Sobre las 
9 de la noche llegamos al camping de Munich. 
 
15 julio 
 
Hemos comprado otro bono de transporte diario familiar para 
Munich: 9 €. Fuimos a la zona Olímpica. Estadio Olímpico: 2 € 
por adulto. Me quedé con las ganas de visitar el BMW-Museum, 
bastante cerca de allí. 
Fuimos también al Jardín Inglés, el cuál tiene una extensión de 
varios kilómetros. Allí hay una Torre China muy curiosa, donde 
la gente se reúne a cientos a beber cerveza. Finalmente, vamos 
al centro de la ciudad a pasear. Compra en el Lidl: 8,50 €. 
Vimos también una plaza en homenaje a las víctimas  de los 
nazis. 
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16 julio. 
 
Salimos temprano con el coche hacia Salzburgo, por una 
autopista bastante buena. No había limitación de velocidad y 
pude pisarle fuerte al acelerador. Antes de llegar a Salzburgo 
compramos en un supermercado: 12,50 € y en una tienda de 
ropa: dos chaquetones para el niño y una camiseta para mí. Mi 
mujer no vió nada de ropa que le gustara. Comimos en las 
afueras. En la Oficina de información turística (en la estación 
de tren) nos dieron varios folletos. Allí nos cobraron 0,50 
€/persona por ir al servicio… El autobús nº 3 nos llevó al centro 
y allí vimos lo más representativo de la ciudad: el río, unas 
fuentes, Ayuntamiento, la Casa de Mozart por fuera porque 
estaba cerrada, la Catedral, Catacumbas, Iglesia de San Pedro, 
una calle típica de Salzburgo. Todo gira turísticamente en torno 
a Mozart. 
Repostamos a la vuelta: 50,99 litros. 1,519 €/litro. Total: 77,45 
€. 
 
17 julio 
 
Hoy pensamos irnos de Alemania. El tiempo está muy malo y 
el camping no nos gustaba mucho. Total precio Camping: 
129,60 € por 6 días. 
Pasamos por Ulm. Comimos en un Mac Donalds: 14,90 €. 
Repostamos antes de llegar a la frontera suiza. Litros: 33,28. 
1,489 €/litro. Total: 49,55 €. Preferimos llenar el depósito 
completamente antes de pisar Suiza por aquello del cambio de 
divisa y que nos resultaba más económico. 
Entramos de nuevo a Suiza, a las 18,20 h. 
Damos vueltas dos horas para encontrar un camping, que 
finalmente encontramos en Zürich. Lo rodea un lago y está 
bastante bonito. El tiempo está muy mal: llueve y hace algo de 

http://www.webcampista.com


frío por la noche. Nos dan cambio en francos suizos en el mismo 
camping, previo pago de una pequeña comisión. 
Una de las cosas que he aprendido con este viaje es que resulta 
imprescindible una buena guía con los campings de cada país; si 
no se quiere dar palos de ciego y recorrer muchos más 
kilómetros de los necesarios. De Alemania conseguimos una 
Guía de Campings amplísima, pero de Suiza e Italia no, y lo 
echamos bastante de menos. 
 
 
18 julio 
 
Nos levantamos tarde. Empieza a llover. Vemos la ciudad. 
Fuimos a la estación de tren por una guía turística de la ciudad. 
Visitamos una Iglesia protestante frente a una católica, cada 
una a un lado del río. Esta es la cuna del reformista Zwinglio y 
se respira tolerancia religiosa, algo muy alejado de la visión 
integrista católica que sufrimos aquí durante siglos, donde por 
ser sospechoso de practicar el Islam, judaísmo o erasmismo 
podías ser encerrado en una mazmorra inquisitorial o perder la 
vida. El autobús número 165 nos llevó directamente a la vuelta 
al camping. 
Compramos algunos souvenirs para la familia. 
 
19 julio. 
 
Camping por los dos días: 90,10 francos suizos, unos 60,50 €.  

http://www.webcampista.com


 
 
Vamos rumbo a Turín. Ruta: Zürich- Chur- San Bernardino. 
Comimos lo que habíamos cocinado por la mañana. Pasamos la 
frontera italiana a las 17,24 h. Pagamos varias veces en las 
autopistas italianas. 
Repostamos: 46,31 litros. 1,526 €/litro. Total: 70,67 €. Un 
italiano muy amable nos guió con su coche a un camping de 
ambiente muy familiar y tranquilo en La Cassa, a pocos 
kilómetros al noroeste de Turín: Camping “La Mattodera”. Nos 
comentaron por cierto que allí cerca había otro camping, pero 
nudista.  
 
20 julio 
 
Nos levantamos temprano para ir a ver Turín. Compramos en 
un Carrefour que hay a las afueras de la ciudad. Dejamos el 
coche por el centro, aprovechando que era domingo.  
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Vemos la Catedral, la sábana santa, y el centro de la ciudad. 
Subimos a lo alto de la Mole Antonelliana, donde está el Museo 
Nacional de Cine. Compramos souvenirs. 
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Merendamos en el Mac Donalds. 
Regresamos a las 21,00 al camping. 
Precio camping por los dos días: 32 €. 
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21 julio. 
 
Pasamos la frontera francesa a las 14,05. Repostamos: 44,43 
litros. 1,399 €/litro. Total: 62,16 €. Pagamos autopista: 16,60 €. 
Llegamos a las 20,10 h. al camping “Chantecher” en Aix-en-
Provence. Nos gustaron las instalaciones, los servicios y la 
limpieza. Lo recomendamos. 
 
22 julio 
 
Nos quedamos en el camping descansando, lavando la ropa y 
disfrutando de la piscina. Vemos Aix-en Provence en autobús 
número 3, aunque también va para el centro el número 10: 2,50 
€. Regresamos andando, aprovechando que hace buen tiempo. 
La ciudad me recuerda viejos relatos sobre el mundo cátaro, la 
Edad Media, etc. Algunas calles del centro tienen puestos de 
productos artesanales y hay música.  
 
23 julio 
 
Día dedicado a descansar en el camping. Precio total camping: 
80,70 € por los tres días. 
 
24 julio 
 
Salimos a las 10,10 h. hacia la autopista: 5,90 € Respostamos 
un poco porque tenía el depósito muy vacío: 14,06 litros. 1,550 
€/litro. Total: 21,37 €. Volvemos a coger la autopista: 23,30 €. 
Volvemos a echar gasoil en Catalunya: 44,82 litros. 1,324 
€/litro. Total: 59,34 €. 
Paramos en Camping “El Globo rojo” en Canet de Mar. Precio 
por una noche: 43,50 €. 
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25 julio 
 
Repostamos de nuevo por Tarragona: 32,54 litros. 1,296 €/litro. 
Total: 42,17 €. 
Cogemos la autopista (15,75 €) para ir otra vez al camping 
“Monmar” de Moncofa (Castelló). Muy recomendable por 
limpieza e instalaciones, pese a ser pequeño. Camping: 34 €. 
 
26 julio 
 
Repostamos cerca de Moncofa: 44,44 litros. 1,313 litros. Total: 
58,35 €. Llegamos a Roquetas de Mar a las 21,00 h. El sitio lo 
hemos elegido para ver y cenar con un matrimonio de amigos. 
Repostamos en El Ejido: 47,66 litros. 1,264 €/litro. 60,24 €. 
Cenamos con estos amigos y nos volvimos tarde a la caravana. 
 
27 julio 
 
El único incidente desagradable de las vacaciones lo 
protagonizaron unos veinteañeros que llegaron esa misma 
noche y pusieron su tienda de campaña en una parcela contigua 
a la nuestra. Estuvieron hasta las 3 ó las 4 de la madrugada 
bebiendo y dando por saco con la música bastante alta. El 
camping es enorme y estaba casi vacío; pero estos señores 
tenían que ponerse precisamente al lado nuestro para 
molestarnos. Cuando me levanté, sobre las 8,15 h. de la 
mañana, me apeteció esta vez a mí poner en la radio del coche 
música a todo volumen. ¿No quereis música? Pues aquí teneis. 
Por sus caras creo que no les gustó mucho tener que despertarse 
tan temprano. Esa misma mañana se fueron las criaturas y nos 
quedamos más tranquilos. Descansamos ese día en el camping y 
dedicamos el día a que el niño se hartara de bañarse en la 
piscina y hacer amistad con críos de su edad. Se acerca la recta 
final de nuestro viaje. 
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28 julio 
 
Precio Camping de Roquetas de Mar por los dos días: 67,20 €. 
Salimos de Roquetas de Mar por la costa y paramos para 
celebrar el cumpleaños de nuestro hijo en Torrox, comarca de la 
Axarquía. Allí vive parte de mi familia y estaba preparada una 
tarta y regalos para él. Salimos a las 19,30 de Torrox para dejar 
la caravana en el aparcamiento de Churriana. Recogemos las 
cosas y llegamos a las 22,30 a nuestra casa, concluyendo así 
nuestro viaje. 
 
>>Kilómetros totales: 7.252 
 
>>Gastos calculados: 
 
- Autopistas: 232,65 €. 
- Campings: 622,10 €. 
- Gasoil: 1054,57 €. 
- Comida y regalos: 849,46 € 
 
- TOTAL: 2758,78 € 
 
Por último, decir que nos ha perjudicado bastante el 
desorbitado precio del gasoil en estas fechas. De todos modos, 
nos traemos un buen bagaje de recuerdos, experiencias y 
conocimientos. Siempre he querido ser más “viajero” que 
“turista”, conceptos que parecen similares pero guardan 
importantes diferencias. Y la caravana (o la autocaravana) creo 
que te lo permiten. 
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