AUSTRIA 2017

A principios de este año ya tenía clara la ruta de vacaciones de verano, de hecho mis neuronas
viajeras siempre están activas y pienso en viajes incluso estando de vacaciones… Haremos la que
preparé para el 2015, pero que a último momento cambié por Holanda y se quedó en la “carpeta”
de pendientes. De la ruta original poco queda, ya que la hice y rehíce un montón de veces, que si
visitando parte de Suiza, que si visitando parte de Alemania, que si una incursión en el sur de
Bohemia... El problema es que como lo quiero ver todo, a veces me cuesta un poco decidir que
quiero visitar y que debo dejar para otra ocasión. De la que quedó en 2015, he hecho algunas
modificaciones y la más “drástica” ha sido quitar Viena del planning. Me costó un poco tomar esta
decisión, porqué nunca hemos estado y ganas tenemos, pero creo que, con tres semanas de
vacaciones, la opción de emplear por lo menos 4 días en conocer un poco la ciudad impedirá la
visita de otros lugares que también nos apetecen mucho. Por tanto, Viena se queda en la lista de
pendientes (creo que todos tenemos una…). En este viaje nos centraremos básicamente en zona
de Salzburg y Tirol, parando un par de días en la zona de Danubio. En principio y cómo es habitual,
íbamos a ir los tres solos, pero nos acompañarán unos amigos con sus dos hijos. Como sus
vacaciones empiezan dos semanas antes que las nuestras, aprovecharán para visitar a unos
amigos en Múnich. Nos encontraremos en Alemania dos días después de nuestra salida y
empezaremos la ruta juntos. Esos eran los planes, pero desgraciadamente se desbarataron el
tercer día…

Sábado 12/08/17: Hoy toca madrugón. Nos levantamos a las 4:00 para intentar no encontrar
demasiado tráfico, por lo menos los primeros km. Salimos de casa a las 4:45, con nuestras caras
de sueño, pero ilusionados y con ganas de comenzar las esperadas vacaciones. Llenamos neveras
y el resto de cosas que ayer quedaron en casa y salimos a las 5:25. El termómetro del coche marca
19º y hay 126.786 km en el cuentakilómetros. Es de noche y la primera vez que salimos tan
temprano yendo con caravana. No vamos solos por la autopista, porqué siempre hay gente que
piensa igual que tú, pero realmente se circula muy bien. Paramos en La Junquera para ir al baño y
comprar un café. Fuera hace frío, tan solo 13º. Pasamos la frontera y las nubes que nos han
acompañado durante el trayecto en Catalunya, desaparecen y un agradable sol me calienta la cara
(más tarde me molestará). A las 10:00 paramos a desayunar en un área de servicio. Como es
habitual tenemos que aparcar en la zona de camiones. No nos gusta, casi siempre huele mal, pero
no hay otro lugar para hacerlo, ya que como pasa siempre en verano los coches ocupan la zona de
caravanas. Me indigna bastante… Retomamos la ruta y a medida que pasan las horas, el tráfico
aumenta hasta el punto de haber un poco de retenciones al acercarnos a Valence. Una vez tomado
el desvío dirección a Ginebra, la situación mejora considerablemente. Poco tráfico, sol y 24º ¡y ya
son las 13:45! Creo que nunca en agosto hemos tenido una temperatura tan buena al cruzar
Francia. Paramos a comer en un área sin gasolinera, hay poca gente y se está muy tranquilo.
Ensalada, pasta y buñuelos de bacalao son el menú de hoy.

Área de servicio en autopista francesa

Continuamos hasta llegar al camping Marlice en Trevignin. Es un camping tranquilo y correcto, tiene
una pequeña piscina, los servicios son mínimos, limpios, pero sin papel higiénico (bastante usual
en Francia). No nos dejan escoger parcela y nos asignan una que está justo al lado de los servicios.
El suelo “herboso” está un poco húmedo y hay barro, pero para 1 noche no vamos a protestar.
Pagamos 23,70€. Una vez instalados vamos al Carrefour para hacer unas compras (básicamente
yogures para Ariadna) y llenar el depósito. Vuelta al camping, cena e inauguramos la temporada
del “Casino” de verano con ¼ de partida de cartas. Poco después de las 22:00 caemos rendidos.
Hoy ha sido un día largo, con madrugón y palizón.
Temperatura máxima 24º
Km. recorridos 733

Domingo 13/08/17: Son las 6:30 de la mañana, el termómetro exterior marca 10º y el interior 17º.
¡Con razón me he despertado tapada hasta las cejas!!! Y eso que ayer noche se estaba bien y por
un momento (solo un momento) pensé que nos sobraría el nórdico. La verdad es que después de
dormir mal durante muchas semanas por culpa del calor, este fresco se agradece un montón.
Desayunamos unos “deliciosos” croissants de supermercado. La verdad es que no están mal, solo
les faltaría un toque de horno para que estuvieran más crujientes. Un par de cafés en la recién
estrenada Nespresso y la tarea más dura de algunas mañanas… despertar a Ariadna que duerme
a pierna suelta. Salimos a las 8:15, la autopista va bastante vacía y en pocos km entramos en
Suiza. En la frontera compramos las viñetas, una para el coche y la otra para la caravana. Nos
cuestan 80€. La circulación en Suiza continúa fluida, al ser domingo no hay camiones y solo se
llena un poco al pasar por Zúrich donde encontramos obras (de eso no nos libramos ningún verano).
Entramos en Austria y aprovechamos para llenar el depósito (precios combustible similares a los
de España) y comprar la viñeta para 10 días, nos cuesta 8,90€. Cuando caduque compraremos
otra. Una vez en Alemania paramos a comer, repetimos menú (es que hice muchos macarrones y
buñuelos…). A medida que nos acercamos a nuestro destino, me pongo en contacto con mi amiga
para avisarla de nuestra llegada. Antes de las 17:00 llegamos al camping Landsberg am Lech
situado en el pueblo del mismo nombre. El camping es… Bueno, no sé cómo describirlo… Parcelas
grandes, servicios correctos, duchas de pago (0,50 cts.) y tranquilo pese a lo lleno que está. Hasta
aquí todo es normal. Lo más peculiar es que hay muchos, muchos fijos, esto tampoco es anormal.
Lo que nos deja con los ojos y boca abierta son sus enooormes caravanas de dos ejes que solo he
visto en el Salón del Caravaning. Y si hablamos de los coches… ¡Madre mía! Hay más Mercedes
y Porsche de los que he visto hoy circulando por la autopista. El lujo que hay en este camping no
lo he visto en la vida. Todo lo tienen limpio y reluciente como si lo acabaran de estrenar. Alucinante.
Al reencuentro con los amigos nos ponemos al día con las respectivas anécdotas y nos vamos a
Landsberg am Lech. Nosotros estuvimos hace años y pese a estar en obras nos gustó mucho.
Llegamos a una buena hora, el sol de poniente hace brillar los colores de las casas y las vistas del
río con el pueblo al fondo son espectaculares. De vuelta al camping preparamos la cena que
consiste en pan de payés con tomate, jamón y queso. Partida y Zzzzzzzz.

Landsberg am Lech

Temperatura máxima 23º - Km. recorridos 617

Lunes 14/08/17: 6:30 de la mañana, temperatura exterior 10º y la interior 16,3º. Después de
desayunar mientras mi amigo y yo vamos a recepción para pagar, éste me explica que su mujer se
acaba de caer por unas escaleras y parece que se ha dañado seriamente la rodilla. Ella tiene mucho
dolor y no puede andar. Necesita que la visite un médico y de momento no van a venir a Austria
con nosotros, prefieren volver a Múnich para que sus amigos los acompañen al hospital. Espero
que solo sea el batacazo y se reincorporen a la ruta en uno o dos días… Pago 23€ por una noche
y salimos a las 9:00 con 17º. La autopista no va excesivamente llena, pero como es típico en
Alemania, encontramos obras intermitentes que hacen que nuestro avance sea más lento.
Entramos en Austria y contacto con mi amiga. Parece que las perspectivas no son buenas, en la
radiografía no se ve, pero creen que se ha roto un ligamento. No pueden asegurarlo porqué la
máquina para comprobarlo está estropeada y tienen lista de espera. Pensaba que solo pasaba en
España…El caso es que por desgracia tienen que volver a casa, ella en avión y el resto de la familia
con el coche y la caravana. Es una pena tener que interrumpir los planes hechos con tantas ganas
e ilusión. Nosotros continuamos el viaje con un sabor agridulce…
Llegamos al camping Tirolerhof situado en Gallspach. Lo escogí a última hora, me pareció
interesante y aunque no encontré mucha información sobre él, las pocas opiniones que había eran
muy buenas. Les mandé un mensaje y me contestaron que generalmente tienen plazas libres.
Cuando llegamos está cerrado (cierran al mediodía), pero un hombre nos indica que nos podemos
instalar donde queramos y más tarde ya haremos inscripción. El “camping”, son dos grandes prados
sin parcelar en la parte trasera de un hotel/granja y los servicios están situados en el edificio del
hotel. Estos son muy muy básicos. 3 WC (repartidos entre hombres y mujeres), 1 urinario, 2 lavabos
y 1 ducha, siii solo una, que está situada en una salita en la cual está uno de los lavabos y el único
fregadero que hay. O sea que si hay alguien en la ducha no puedes fregar platos y viceversa. Lo
compensa el entorno. Un césped verdísimo que parece recién cortado. Cuando hemos llegado solo
había una caravana y una autocaravana. Tranquilidad 100%. Escogemos plaza y montamos toldo
(lo estrenamos hoy), sacamos mesa, sillas, microondas, etc. Comemos puré casero y
hamburguesas. Podríamos estar en la gloria pero nos acompañan unas molestas avispas.
Montamos la trampa y sacamos a “Excalibur”, una nueva raqueta mata insectos eléctrica que
compré a última hora en Terrassa. “Dardo” la que compramos hace dos años se queda en casa.
Después de un rato de descanso voy a “recepción” y una amable mujer me atiende (en alemán).

Camping Tirolerhof

Después nos marchamos a Wels. Es una ciudad cercana a Gallspach, que tiene un centro con
edificios muy bonitos y un campanario precioso. Damos un paseo, sacamos las primeras fotos de
Austria y volvemos al camping. Cuando llegamos vemos que se han instalado dos familias con
niños, unos holandeses y otros franceses. Mientras Ariadna se va a la ducha, Xavi y yo nos vamos
a tomar una cerveza al bar del hotel. Bueno, no es exactamente un bar. Son unas mesas situadas
en la entrada, ahora les da la sombra, hay 26º y se está de maravilla, con el airecito que pasa casi
hace fresco. Mientras degustamos nuestras Grieskirchner pasa una bandada de patos a un par de
metros de nosotros, se asustan en cuanto nos levantamos para intentar fotografiarles. En un
momento dado, viene la amable señora del camping y nos dice un poco en inglés y más alemán,
que no podemos dejar de visitar un par de sitios muy bonitos. Nos regala un mapa de la zona y veo
esos lugares los tenía previstos para el miércoles. Pasa el tiempo y va refrescando. Volvemos a la
caravana a preparar la cena. Tortilla de alcachofas que viene de casa, ensalada y embutidos.

Voy a fregar los platos y el espacio ducha/fregadero está ocupado por una familia que se lavan los
dientes. En lugar de hacerlo en el lavabo, lo hacen en el fregadero... Ni viendo que yo voy cargada
con el cesto lleno de platos para lavar, hacen el gesto de darse un poco de prisa y mucho menos
cederme el espacio. Se toman su tiempo muyyy relajadamente y yo intento lavar los platos en el
lavabo que hay fuera, hasta que no se van no puedo hacerlo decentemente. Sé que el problema
es la escasez de servicios, pero ya que hay pocos y somos pocos campistas, lo más lógico es ser
un poco más cívicos y no acapararlos tanto rato.

Wels

Temperatura máxima 26º - Km. recorridos 352

Martes 15/08/17: Son las 7:25 temperatura interior 19º, exterior 16º. Desayunamos fuera mientras
vemos como las dos familias van recogiendo los bártulos, por suerte los “ocupas” de la sala del
fregadero se marchan con sus cepillos de dientes y su mala educación a otra parte. Salimos
dirección Mauthausen a las 8:15 con 18º, las previsiones para hoy dan más calor que ayer.
Recorremos los pocos km. de la carretera que serpentea entre pequeños prados, granjas y campos
de maíz hasta llegar a la autopista. Cruzamos el Danubio y no es azul como dijo Strauss (quizás
en aquella época lo era, pero ahora con la contaminación…). Por el camino llenamos el depósito a
1,008€/litro, (precios de España). Llegamos a Mauthausen y el parking es gratis, no sabemos si es
solo hoy porqué es fiesta o siempre lo es. Vamos a la oficina de recepción donde nos dan tres
mapas en castellano y declinamos las audio guías. A diferencia del año pasado en Auschwitz que
había muchísima gente, aquí somos muy pocos los visitantes. Este campo es estéticamente
diferente a los que hemos visitado anteriormente. No voy a hacer comparaciones ni a explicar
historias de atrocidades aquí ocurridas. Entramos en diversos barracones, recorremos el memorial
y bajamos a la cantera por los 186 peldaños de su, por desgracia, famosa escalera de la muerte.

Mauthausen

Una vez finalizada la visita nos marchamos a Steyr, pequeña ciudad de glorioso pasado que fue
rival de Viena. Se encuentra al pie de una colina en la confluencia de los ríos Enns y Steyr.
Paseamos por la ciudad vieja que consta de una calle en forma de “Y” donde se hallan importantes
edificios bellamente decorados. Al ser día festivo no hay mucho ambiente, de hecho, buscamos
restaurante para comer y los pocos que hay abiertos, están llenos o tienen las mesas al sol (ya
hace calor) y en su interior no hay aire acondicionado. Lo que si abunda son los cafés y heladerías.
Buscamos una alternativa que no es que nos apetezca, pero siempre nos saca de un apuro. Un
McDonald’s, pero cuando llegamos, ¡sorpresa… en pleno mes de agosto está cerrado! Decidimos
volver al camping, pero por el camino vemos una pizzería con mesas debajo de unas grandes
sombrillas y decidimos quedarnos. Ariadna pide pizza 4 quesos, Xavi spaghetti picantes y yo un
plato combinado griego con txatziqui, saganaki y ensalada. Mientras comemos, las avispas no
dejan de molestar, incluso el camarero ha dejado un vaso con algún líquido dulce en una mesa
contigua para que vayan hacia allí, pero hay tantas que algunas se acercan a husmear nuestra
comida. Con las barrigas llenas nos vamos al camping, queremos hacer tarde de “domingo”, o sea,
nada. Como hace calor ponemos en marcha el nuevo aire acondicionado de la caravana. Uno hace
la siesta, otra lee o chatea con las amigas y yo me dedico a pasar este diario “en limpio”. Mientras,
han llegado un par de caravanas, parecen más silenciosos que los maleducados de los cepillos de
dientes… Poco a poco baja la temperatura y en el cielo aparecen algunas nubes justo donde se
pone el sol. Si no fuera por la cantidad de mini moscas, moscas y avispas que nos visitan,
estaríamos en la gloria. Yo por si acaso me he untado de repelente de mosquitos, pero parece que
o bien esos insectos les trae sin cuidado o llevan mascarilla… Cena, partida y a dormir

Steyr

Temperatura máxima 30º
Km recorridos 185

Miércoles 16/08/17: Las 7:30 de la mañana. Temperatura interior 23º, exterior 17º. Esta noche me
he despertado un montón de veces, hacía calor y mucho viento. Ahora está nublado y empieza a
llover. Nos vestimos de “largo”, desayunamos y nos marchamos a Passau (Alemania), pero en lugar
de hacerlo por autopista, tomaremos una carretera con paisaje pintoresco y que un tramo bordea
el Danubio. Salimos a las 9:00, con lluvia y 17º que se mantendrán unas horas. La carretera
efectivamente es muy bonita, el margen izquierdo con praderas, casitas y pueblos y el derecho con
el gran Danubio. No sé que tienen estos ríos tan anchos, que el solo hecho de mirarlos hace que
me relaje. Será que en apariencia sus aguas son tranquilas. Llegamos a Passau y aparcamos en
un parking en el centro. Como ha dejado de llover, nos arriesgamos y dejamos los paraguas en el
coche. Hace años que quería visitar la ciudad y me daba un poco de miedo que me decepcionara,
pero no, me ha encantado. Passau está situada en una península entre tres ríos: el Danubio, el Inn
y el Itz. Animadas calles comerciales llenas de tiendas, restaurantes y cafeterías. Edificios bien
cuidados y pintados en diferentes colores hacen que centenares de turistas la visiten diariamente.
Los cruceros tienen parada obligatoria y no es de extrañar. La catedral es impresionante, contiene
el órgano más grande del mundo. En la fachada del ayuntamiento se pueden ver las marcas de las
diferentes inundaciones que ha sufrido la ciudad, la más reciente y la segunda en orden de mayor
a menor fue en junio del 2013. Recuerdo esas inundaciones porque en el 2013 hicimos la Ruta
Romántica de Alemania estuve pendiente de las noticias de esa zona. Se acerca la hora de comer
y mi idea era la de ir al Nordsee, el “fast food” de pescado en el cual se come bastante bien, pero
Ariadna y Xavi han hecho un complot y quieren comer codillo sí o sí. Bueno, si insisten haré el
“sacrificio”… Justamente al lado del ayuntamiento hay un restaurante que tiene buena pinta. Es el
Löwen Brauhaus. Escogemos una mesa fuera y pedimos dos codillos para los del complot y una
super ensalada para mí (no recuerdo el nombre), dos cervezas y un Sprite. La comida está
riquísima, el lugar es fantástico y la temperatura genial. Dos cafés ponen la guinda final. Entro para
ir al servicio y veo que el interior del restaurante está bien decorado y es muy acogedor. La comida
nos cuesta 54€ Lo recomiendo al 100%.

Ayuntamiento

Volvemos al parking paseando por la calle Höllgasse. Es una callejuela con encanto, donde hay
galerías de arte, tiendas de artesanos y pequeños restaurantes. Se la reconoce fácilmente porqué
parte de sus adoquines están pintados de colores.

Volvemos a casa por autopista y antes de llegar al camping, paramos en un super para hacer unas
compras. Tarde de relax sin el calor de ayer y con un cielo casi completamente azul. Cena, partida
de cartas y a dormir.
Temperatura máxima 25º
Km. recorridos 181

Jueves 17/08/17: Son las 7:30 de la mañana, dentro 20º, fuera 16º. Nos despiertan los chillidos de
los cerdos (recordemos que es un hotel/granja). Según como, me recuerdan a la película El Señor
de los Anillos, cuando fabrican Orcos en Mordor. Desayunamos fuera y recogemos los bocadillos
preparados ayer, fruta y agua. El día es espléndido y a las 9:00 cuando nos marchamos el
termómetro del coche marca 19º. La primera parada de hoy es Gmunden. Pasamos del navegador
y vamos por carreteras secundarias durante un buen rato. Esta pequeña población está situada
junto al lago Traunsee. La rodean unas majestuosas montañas y no podemos evitar quedarnos
maravillados ante tanta belleza. Paseamos hasta el castillo de Ort que es el monumento más
representativo del pueblo y está situado en una pequeña península. Precioso.

Gmunden

Una vez terminada la corta visita, nos marchamos a Traunkirchen, también situado en el lago. Es
más pequeño y tiene una iglesia con un curioso cementerio, que parece más un jardín. Hay gente
en las playas de césped que han habilitado en todos los rincones disponibles, pero pese a estar en
agosto y ser zona turística, se está muy tranquilo. Encontramos un banco en un parque, con vistas
al lago y en la sombra. ¿Qué más podemos pedir para nuestro picnic? Se está fresquito y las vistas
no pueden ser mejores. Alguno incluso hace la siesta después de comer…

Traunsee

Traunkirchen

Un rato después vamos a tomar café a una heladería/cafetería que está justo al lado del parquing
(he de mencionar que de momento estamos pagando en todas partes, sean aparcamientos
cubiertos o zona azul). Es café es… diría que los he tomado mejores.
De vuelta al coche, en cuanto abrimos las puertas… ¡madre mía!!!!! el calor nos tira de espaldas.
Ponemos el aire a tope y vamos a Bad Ischl. Estaba previsto para otro día, pero aprovechamos que
vamos bien de tiempo y no está lejos. Al llegar nos desvían en un par de ocasiones hasta que
conseguimos entrar en la ciudad. Aparcamos (en zona azul) y cuando nos dirigimos al centro vemos
que hay paradas de antigüedades, de artesanía, comida, representaciones teatrales, conciertos y
mucha gente disfrazada de época. Incluso han puesto alfombras rojas en las principales calles del
centro. Bad Ischl, ciudad balnearia, se hizo famosa por ser frecuentada por los emperadores Sisí
y Francisco José y muchas otras celebridades y por lo que he entendido, hoy es el aniversario de
algún acontecimiento pasado. La verdad es que como solo teníamos prevista una pequeña parada
en la ciudad, no me informé de su agenda cultural. Quedan algunos edificios que recuerdan su
época “dorada” y hoy está especialmente animado. Como el calor aprieta, pasa un pequeño camión
de bomberos regando las calles. La verdad es que apetecería ponerse debajo de esa ducha portátil.

Bad Ischl

De vuelta al coche buscamos agua como náufragos en el desierto, pero nos damos cuenta de que
nos hemos dejado la neverita en la cafetería de Traunkirchen. Volvemos y aún estaba sobre el
sillón donde la olvidamos. De regreso al camping y recogemos el toldo y vamos a pagar, 4 noches
112€. Xavi y yo nos tomamos una cerveza en la sombra que da la caravana, Ariadna se queda
dentro con el aire acondicionado en marcha. Mientras él lee yo saco mis lápices de colores, mi
cuaderno de mandalas y me relajo pintando. ¡Es genial, en casa no tengo tiempo! Hoy en el
camping somos tres caravanas y la auto que había el primer día. Se está tranquilísimo, le pondría
un 10 si no fuera por la escasez de los servicios. Tampoco dispone de farolas y necesitas linterna
para moverte de noche, pero también tiene sus ventajas, no hay luces que molesten cuando vas a
dormir y gracias a que no hay contaminación lumínica, puedes admirar el cielo nocturno plagado
de estrellas. Cena, partida y a dormir, hoy con infinita tristeza después de conocer la noticia del
atentado terrorista que ha tenido lugar en Barcelona. Nunca jamás entenderé como se puede actuar
así contra las personas.
Temperatura máxima 29º - Km. transcurridos 163

Viernes 18/08/17: Son las 7:00 y en el exterior tenemos 17º. Después de terminar de desayunar,
recogemos, enganchamos y salimos a las 9:00 y el termómetro ya ha subido 4º, hoy pinta calor…
Hacemos un tramo de trayecto por carretera hasta que entramos en la autopista. A medida que
vamos hacia el sur, el paisaje va cambiando. Pasamos de los campos sembrados con maíz, a los
verdes prados rodeados de montañas. En menos de 3 horas llegamos al camping Vierthaler en
Pfarrwerfen. Está situado al lado de un río y en el otro, a lo lejos hay una vía de tren. He leído en
comentarios que no pasan muchos. Esperemos que sea cierto. Al entrar, una mujer viene a nuestro
encuentro y nos dice que podemos escoger la parcela que queramos, es temprano y hay espacio
de sobras. Habla perfectamente inglés y es muy agradable. Nos comenta que está a punto de cerrar
recepción, pero que nos podemos instalar y a partir de las 15:00 podemos ir a hacer inscripción.
Una vez conectada la corriente y bajadas patas, ponemos el aire acondicionado porqué hace un
calor tremendo, creo que de momento es el peor día. Mientras Xavi monta el toldo, Ariadna y yo
nos vamos a un Spar que hay cerca para comprar pan (en el camping tienen, pero lo tienes que
encargar el día anterior). A la vuelta ponemos la mesa bajo la sombra de un árbol y preparo la
comida. Nuddles y pollo para Ariadna y para nosotros ensalada y pulpitos en salsa caseros, que
traje congelados. Abrimos una botella de cava para acompañar este manjar. Comemos como reyes
y después nos vamos dentro a hacer la siesta al fresco. Una vez descansados Ariadna y yo vamos
a fregar los platos. Los servicios son justos, pero están muy limpios y ordenados. En los WC
disponen de un dosificador con desinfectante, para que puedas limpiar el asiento del WC (esto lo
veremos en casi todos los visitados de Austria). Las duchas son de pago, 1,30€ por 6’ y solo hay
3 para todo el camping, pero creemos que está bien situado, no es caro y tiene unas vistas
preciosas. Vamos a recepción y aparte de la mujer también hay un hombre, ambos son
amabilísimos. Nos dan información sobre posibles visitas cercanas y cuando les comento que
mañana vamos a Salzburg, nos aconsejan un nuevo P+R y nos dan un pequeño mapa para que
sepamos donde está situado.

Camping Vierthaler

Una vez “fichados” nos marchamos a Golling para visitar sus cascadas. La entrada familiar vale
7.20 €. El caminito va por el medio del bosque y en pocos minutos llegamos al pie de la cascada,
es bonita. El camino continúa cuesta arriba, con algunos tramos de escaleras, hasta ver el
nacimiento. Hace calor y mucha humedad, pero de vez en cuando sopla aire fresco traído de la
cascada y se agradece un montón.

De vuelta al camping vemos que se ha ido llenando y
pocas son las parcelas que están libres. ¡De hecho,
cuando estaba planeando el viaje, mandé un montón de
correos a diferentes campings (sobre todo de la zona
de los lagos) y muchos fueron los que me dijeron que
ya estaban completos, eso fue en febrero o marzo!!!
Otros me sugerían que reservara. No me gusta reservar
cuando hago ruta, solo lo he hecho en un par de
ocasiones si tengo que visitar una gran ciudad y hay
pocas alternativas. En este me dijeron que si no
llegábamos muy tarde, no tendríamos problemas, que
acostumbran a tener sitio y veo que es cierto. Imagino
que es un camping de paso y hay bastante rotación de
gente. Cenamos fuera y poco a poco va bajando la
temperatura, ¡incluso tengo frío cuando jugamos a las
cartas! Miro el cielo y lo veo plagado de estrellas (este
camping también tiene poca luz), me cuesta imaginar
que mañana va a llover.

Temperatura máxima 30º
Km recorridos 214

Sábado 19/08/17: Pues tenía razón la aplicación de mi móvil, durante la noche la ido lloviendo
intermitentemente, Ariadna dice que incluso ha habido un par de truenos muy fuertes, yo ni me he
enterado. La temperatura exterior es de 17º y hoy incluso va a bajar más… Xavi va a recepción a
buscar los croissants que encargamos ayer y desayunamos. Nos marchamos a Salzburg con la
intención de callejear y comer por allí, no es que el tiempo acompañe, pero las visitas las dejaremos
para mañana. Encontramos cola en la autopista. Hay obras justo después de nuestra salida y afecta
a todos los carriles. Vamos directos al P+R que nos recomendaron ayer que está en la Messe
(feria). Una vez aparcados, unos chicos muy amables nos explican cómo funciona. Compramos
billetes de autobús para los 3 que nos cuestan 9€ (por error han contado a Ariadna como adulto) y
nos sirven para todos los autobuses que queramos tomar durante todo el día. Ellos mismos nos
dan el ticket de salida y con esto el parking sale gratis. El autobús llega enseguida y en pocos
minutos estamos en el centro. Lo primero que hacemos es ir a la oficina de turismo donde
compramos las Salzburg Card de 24 h. Estas tarjetas sirven para entrar gratis en un montón de
museos o monumentos. Las dejaremos para mañana e intentaremos llegar temprano para poder
visitar los lugares que nos interesan. Hoy pasearemos por el centro, y así ya mañana vamos
directos a entrar en los lugares escogidos. Va lloviendo a ratos y hace fresco. Nos acordamos de
que la última vez que estuvimos aquí había más de 30º de temperatura y a Ariadna que era
pequeñita se le deshacía el helado. Hoy no va a pasar. A medida que pasan las horas se va llenando
más y más. Al mediodía buscamos restaurante para comer, pero la mayoría están llenos.
Finalmente entramos en el Goldene Kugel (lo busqué en internet antes de venir y tenía muy buenas
críticas) y hay una mesa libre. Pedimos Snitzel para Ariadna y para nosotros unos platos que no
sabría volver a nombrar. El de Xavi es de carne de cerdo con salsa y una bola gigante que aún no
sabemos si es de pan, harina o patata, una ensalada de col y el mío es de carne al horno, parece
cerdo también, con guarnición de ensalada. Lo acompañamos con unas cervezas y un Sprite. Todo
está muy rico. Salimos y buscamos una cafetería donde sirvan tartas. No soy nada golosa, pero
me apetece una porción de tarta Sacher o de Apfelstrudel, pero llueve mucho, se nos mojan los
bajos de los pantalones (casi hasta la rodilla), no encontramos cafeterías/pastelerías y acabamos
tomando café en un Starbuckcs. Queda pendiente la tarta… Compramos unos huevos decorados
en la alucinante tienda de huevos de Navidad y decidimos volver a casa. En la autopista volvemos
a encontrar cola. Cuesta circular porqué el tipo de asfalto no drena bien y levanta mucha agua,
debemos ir despacio. Llegamos al camping y nos encerramos en la caravana. Tengo” trabajo”…,
tres días de pasar en limpio el diario de viaje. Mientras escribo estas líneas va oscureciendo (más
todavía) y la lluvia no da tregua. En teoría mañana mejora el tiempo e incluso hay previsiones de
que salga el sol, no sé yo… Ahora son las 20:00 y tenemos 13,5º. Cena, partida y a dormir
abrigaditos.

Temperatura máxima 17º
Km recorridos 105

Domingo 20/08/17: Son las 7:00 en el exterior hay 10º y en el interior 13º. Que conste que no nos
ponemos el despertador, pero cada día nos despertamos temprano. Debe ser que internamente
aún tenemos programada la rutina de madrugar, pero ya nos va bien porqué hay días en los que
conviene no llegar demasiado tarde a los sitios. Hoy amanece nublado y mientras desayunamos
empieza a llover, pero seguimos con el plan de ir a Salzburg a estrenar las tarjetas. Salimos a las
8:15 y el termómetro del coche marca 11º, llevamos más capas que cebollas. La intención es de ir
al mismo P+R de la Messe, pero nos equivocamos en la salida de autopista y nos liamos. Al final
con el navegador damos con él, pero hemos perdido un poco de tiempo. Enseguida llega un
autobús, que nos deja en el centro, bueno más bien son trolebuses los que circulan por la ciudad.
La intención era visitar la fortaleza a primera hora, pero de camino nos encontramos la casa natal
de Mozart y entramos. Está prohibido hacer fotos, en este caso no me molesta porqué no hay
mucho que fotografiar, todo y así “robo” una con el móvil. Hay poquísima gente y la visitamos
rápidamente. Saliendo vamos hacia La fortaleza de Hohensalzburg, subimos en un visto y no visto
en el funicular. El tiempo va mejorando y nos empiezan a sobrar capas. Desde arriba se tienen
unas fabulosas vistas de la ciudad y alrededores. En la fortaleza visitamos el museo del castillo, el
militar y el que más me gusta es el de marionetas. Incluso están las de la familia Trapp de “Sonrisas
y lágrimas” y ¡está permitido hacer fotos! Es conveniente entrar antes de las 11:00 porqué se
pueden visitar las Habitaciones de Representación ya que están en restauración y solo permiten
unas pocas horas de visita.

De bajada entramos en las catacumbas, están en el cementerio que está junto la abadía de San
Pedro. No son ni por asomo parecidas a las de Roma, pero desde ellas hay buenas vistas y como
es una visita que entra en la Salzburg Card, y como se visitan en poco rato aprovechamos para
entrar. Si no se tiene tiempo, son perfectamente prescindibles. Con ratitos de sol entre las grises
nubes, cruzamos el río por el puente de los candados y vamos al palacio de Mirabell. Es famoso
por haberse rodado alguna escena de la película Sonrisas y lágrimas. La verdad es que tiene unos
jardines muy bonitos y no sé los demás días, pero hoy están a tope de gente.

Palacio de Mirabell

Al salir queremos entrar en la casa donde vivió Mozart, pero es obligado visitarla con audio guía y
no tenemos el tiempo para hacerlo, tenemos hambre… por lo tanto pasamos de la visita (creo que
tampoco se podían hacer fotos). Volvemos a cruzar el río y buscamos algo de comer, nos apetece
comer algún tipo de salchicha como bratwurst. Ayer vimos un sitio donde las hacían y podías comer
en el exterior, pero cuando llegamos, ¡vemos que el chiringuito está cerrado, siii, en domingo y
cerrado!! Y las mesas pertenecen a un restaurante italiano. Al final entramos en el de ayer. Está
casi vacío y nos dirigimos al otro extremo, da al río y se está muy fresco. Al cruzar el restaurante,
vemos una vitrina donde hay unos codillos enormes. Xavi pide uno y le dicen que tiene que ir a
buscarlo él, que es de buffet. Va a buscarlo y se lo hacen pagar allí mismo. Que raro, no entiendo
que la comida que exponen en la vitrina vaya aparte de la carta y la pagues en cuanto la vas a
buscar tú. Ariadna pide el plato que comí yo ayer y yo una maxi ensalada con queso de cabra. Hoy
si que no me quedo sin postre y cae una apfelstrudel que está muy rica y un par de cafés.

Rico rico… en el Goldene Kugel

Siguiente visita la Residenz, otra vez sin poder hacer fotos y aquí si me da rabia porqué tiene salas
magníficas. Incluso vemos la catedral desde donde está el organista, la vista desde esa altura es
muy buena y como allí en ningún lugar prohíben usar cámaras… hago fotos. La visita es corta, de
hecho, casi todo el día hemos hecho visitas a lo japonés… No somos ni de los que se quedan 20
minutos contemplando un cuadro, ni de los que pasan a toda velocidad sin casi ver nada, pero hoy
nos parecemos un poco a estos últimos. Nos marchamos a coger el trolebús para ir al P+R.
Preferimos hacer la visita del museo de la cerveza y el palacio de Hellbrunn en coche. Quedan muy
apartados del centro y no quedemos complicarnos con transporte público. Cogemos el 1 (los chicos
de información del P+R nos han dicho que aparte del 8, el 1 también va allí), pero este va al Redbull
arena (hoy hay partido). Después de unos minutos en el interior del autobús (los 3 solos), el
conductor se dirige a nosotros en un perfecto inglés y nos dice que este autobús se queda allí. Para
ir al P&R, tenemos que desandar lo andado. Le preguntamos a unos policías y nos dicen que la
Messe está justo detrás del estadio. Decidimos ir andando. Ponemos el Maps en el móvil y o bien
los policías no tienen ni idea o bien nos han gastado una broma, ya que ese “justo detrás” son más
de 45’ caminando a paso ligero cargados con las chaquetas, paraguas y cámaras. Cuando por fin
llegamos al coche, decidimos de pasar de la visita al museo de la cerveza e ir a Hellbrunn (nos
viene de camino a casa). Al llegar nos dan hora para la visita guiada de los juegos de agua para
las 17:45, como falta un rato entramos en el palacio que visitamos a velocidad de tren-bala porqué
si no, no llegamos a tiempo a la visita de los jardines. El guía, primero en alemán y después en
inglés nos va explicando diferentes curiosidades de la construcción de los jardines y todo lo
relacionado con los juegos del agua. Hay muchos… Nos mojan cuando menos lo esperamos… ¡Y
en diversas ocasiones! Los niños son los que más disfrutan, aunque también los adultos lo
hacemos. De vuelta a casa, me encuentro a la propietaria del camping y le pregunto cuál es la
mejor carretera para ir a Hallstatt, me comenta que pase más tarde por recepción que me lo
explicarán. Cuando voy, el marido me está esperando con un mapa y la ruta preparada. Me da
unas explicaciones y me desea que lo pasemos muy bien. Son encantadores. Escribo diario. Cena,
partida y Zzzzzzzz.

Palacio y jardines de Hellbrunn

Temperatura máxima 20º - Km. recorridos 111

Lunes 21/08/17: 7:30 ext.10º, int. 15º. Está medio nublado, pero las previsiones son de mejora.
Desayunamos y preparamos los bocadillos para el picnic. Salimos a las 9:00 (11º). Tomamos la
autopista dirección Villach y en la salida de Hüttau entramos en una carretera que según el mapa
es de paisaje pintoresco. Cierto al 100% Verdes prados, casitas con flores en sus balcones,
bosques, pequeños ríos de montaña… vaya un regalo para la vista. De momento sol poco, más
bien nubes amenazadoras. En 1 hora aprox. llegamos a Hallstatt. En algún sitio leí que dicen que
es el pueblo más bonito al lado de un lago. Lo dicen tanto que creo que lo tengo mitificado y me da
miedo llevarme una decepción. Aparcamos en uno de los parkings (de pago, clarísimo) habilitados
fuera del pueblo y vamos dirección al centro. Llegamos al lago y podemos ver que realmente está
magníficamente situado entre bellas montañas. De momento me gusta. Nos adentramos en el
pueblo y vemos que hay bastantes tiendas de recuerdos, de artesanía, restaurantes. Uno de los
encantos de Hallstatt (aparte de su entorno), es que sus casas están construidas literalmente en la
montaña, creo que solo hay una o dos calles “llanas”, el resto son caminos y escaleras empinados.
Subimos hasta el cementerio (bonito y florido como todos los que hemos visto en Austria), desde
allí se tienen unas vistas fantásticas. Como el cementerio se les ha quedado pequeño, han
desenterrado huesos antiguos, los han limpiado y expuesto al sol para que queden más blancos y
después han pintado los cráneos. Están expuestos en una pequeña cripta. La entrada vale 1,50€.
Es curioso y nada tétrico. Bajamos y nos dirigimos al otro lado del pueblo, desde allí las vistas son
bonitas a más no poder. Las de la típica postal. Las que no te dejan indiferente y contemplas
embelesado y grabando su imagen en tu retina. Volvemos al centro y llegamos a una preciosa
plaza, la pena es que está llena de gente, el 90% japoneses, de hecho, llegan autocares llenos de
ellos y parece que se turnen y cuando un gran grupo se va, otro llega. No sé si es cierto que es el
pueblo más bonito al lado de un lago, pero a mí me ha ENCANTADO y creo que es visita obligatoria
para quien venga por esta zona. Pagamos 8€ de parking por menos de 3 horas y nos marchamos.

Hallstatt

Hacemos una breve parada para comernos los bocadillos y continuamos hacia St. Wolfgang, pero
antes paramos en Bad Aussee para tomar un café y pasear un poco por el centro. Tiene unos
bonitos jardines dónde se juntan sus dos ríos, casas bonitas y tiendas dónde venden los vestidos
típicos (me recuerdan a los de sonrisas y lágrimas) y… avispas. La carretera discurre por un paisaje
espectacular hasta llegar a St. Wolfgang. Paramos y aunque el pueblo no nos entusiasma, el
entorno es muy bonito. Continuamos hasta St. Gilgen que está en el extremo norte del lago
Wolfgangsee. Las tiendas han cerrado porqué son las 18:00 y lo que empiezan a abrir son los
restaurantes. Xavi y Ariadna se quedan en el coche mientras doy un paseo por el centro. Hay casas
con las fachadas bellamente pintadas y los balcones llenos de flores. El ayuntamiento es precioso
y enfrente hay una estatua de Mozart, ya que su madre y su abuelo nacieron aquí. Vuelta al
camping. El paisaje que hemos visto hoy es hasta la fecha el más bonito desde que hemos
empezado el viaje. De hecho, hace años que no hacíamos vacaciones tan “paisajísticas”. Cenamos
sopa y pollo. Partida y a dormir.

St. Gilgen

Temperatura máxima 20º
Km recorridos 247

Martes 22/08/17: Me despierto hecha un ovillo a las 7:00, dentro hay 13º y fuera 9º. Esta noche he
pasado frío. Creo que prepararé unas mantas extras por si acaso. Aunque me he despertado
temprano, remoloneo en la cama más de 1 hora. Desayunamos, preparamos bocadillos y nos
marchamos a las 10:00. Paramos en una gasolinera a llenar el depósito y a comprar otra viñeta
para 10 días porqué nos caduca hoy. ¡Jo, los días de fiesta pasan volando! Hoy vamos al
Gosausee. Aparcamos antes de llegar y subimos la cuesta que nos lleva hasta el lago. Hay un
restaurante con terraza y tienda de regalos. También un teleférico que sube una montaña, como
no tenemos intención de subir, ni me he preocupado de saber dónde lleva. Las vistas del lago son
preciosas, encajado en montañas, sus aguas verdes/turquesa y con un glaciar al fondo hacen que
nos quedemos contemplándolo maravillados. Hay un camino que rodea el lago y se tarda más o
menos 1 hora, dependiendo de las paradas que hagas para hacer fotos, o ver los escaladores
colgados en la vía ferrata que hay en un tramo de él. Cuando llegamos al extremo del lago,
encontramos un cartel y unas vallas que prohíben el paso por peligro de desprendimientos. Una
familia acaba de cruzar la zona prohibida. Pasamos de cruzar y volvemos por el mismo camino.

Una vez en el coche, nos dirigimos a Abtenau, y en la carretera encontramos un pequeño parking
con una mesa y bancos y… ¡está libre!! Pillada. Nos comemos los bocadillos, y hoy hemos hecho
un “extra” y traemos aceitunas rellenas, patatas chips y fruta en almíbar. Continuamos hasta
Abtenau donde paramos a tomar café. El pueblo es pequeño y está silencioso y casi vacío.
Encontramos una cafetería / pastelería y pedimos dos cafés un una apfelstrudel para mí (en
septiembre empiezo dieta, de verdad de la buena), nos sentamos fuera y las avispas no dejan de
molestar, pero es que incluso las hay dentro de la pastelería y no les hacen ni caso. ¡Yo es que no
las soporto, pero por lo menos este año no salgo corriendo (literalmente), en cuanto se me acerca
una!

Abtenau

Retomamos la ruta dirección Golling y encontramos el indicador de POSTALM. Es una carretera
panorámica que cruza hasta Strobl, en el Wolfgangsee. Sus sinuosas curvas nos hacen ir subiendo
y a medida que recorremos km, vamos viendo que el paisaje es cada vez más bonito. Paramos un
par de veces para sacar fotos. Es una pena que no haya más sitios habilitados para poder parar.
Nos conformaremos con grabar las imágenes que estamos contemplando en nuestra memoria.
Llegamos a una garita y pagamos 10€ que cuesta el peaje de esta carretera. Subimos hasta los
1200 m. aprox. y arriba hay pistas de esquí, imagino que en verano infinidad de senderos para
excursiones. La bajada por el otro lado no es tan espectacular porqué los altísimos árboles tapan
el supuesto paisaje. Vuelta a casa temprano y voy directa a recepción con un mapa de Alemania y
una libreta, los amables dueños me recomiendan una carretera corta y bonita para ir hasta el
Köenigsee. Charlo un rato con ellos (son unos excelentes anfitriones) y vuelvo para hacer la cena.
Hoy es imposible comer fuera, hace frío. Media partida y a dormir.

Postalmstraße

Temperatura máxima 20º
Km. recorridos 205

Miércoles 23/08/17: Son las 7:00, temperatura interior 15,4º y exterior 8,5º. Hoy si saltamos de la
cama en cuanto nos despertamos. Nos gustaría llegar relativamente temprano al lago Königssee
para evitar las masas de gente (no sé si allí también tienen parada los autocares de japoneses…).
Seguimos la ruta que me recomendó el dueño del camping (creo que se llama Rudolf) y llegamos
al parking, este sí es de pago. 5€ por todo el día. Una calle repleta de tiendas de recuerdos para
los turistas nos lleva hasta el embarcadero, esto lo recordaba de cuando vinimos hace años y la
excusión se frustró por culpa de las obras que hacían en St. Bartholomä. Compramos los billetes
hasta Salet que es la parada que está en el otro extremo del lago. Pagamos 44,5€ por los tres. Es
el mismo precio que vale un billete familiar para dos adultos y 4 hijos de 6 a 17 años (menores no
pagan). O sea que a las familias numerosas le sale a cuenta comprar el familiar. Los barcos son
eléctricos y creo que en temporada alta salen aproximadamente cada 10’. Una vez los billetes
comprados, no tenemos que esperar para subir a un barquito. La lástima es que no podemos
escoger y sentarnos detrás para tener más libertad a la hora de ver paisaje y hacer fotos, pero los
cristales de las ventanas están muy limpios y se pueden abrir. El barco es muy silencioso, si no
miraras por la ventana, no creerías que estás navegando. Más bien se desliza surcando sus
verdísimas aguas que parecen esmeraldas. En un momento dado, el barco se detiene, apaga
motores y un chico que hasta ahora ha ido explicando cosas íntegramente en alemán (imagino que
sobre el lago), saca una trompeta y empieza a tocar unas notas. El eco las devuelve perfectamente.
Continúa tocando una melodía y el silencio es casi absoluto, solo roto de vez en cuando por las
exclamaciones de un bebé que hace ruiditos (o palabritas en alemán) cada vez que el eco devuelve
el sonido de la trompeta. Es casi mágico. Pero la magia se rompe en cuanto el concierto se acaba
y pasa la gorra pidiendo propina. A lo lejos vislumbro la silueta de St. Bartholomä, estoy muy
emocionada, son muchos años esperando este momento. La iglesia blanca con su cúpula roja
destaca entre montañas altísimas y aunque no luce el sol, creo que el escenario no puede ser
mejor. No puedo dejar de mirarla. Estoy cumpliendo con uno de mis sueños y me siento como una
niña con zapatos nuevos. Parece una postal. Llegamos a su embarcadero dónde hay gente que
sube y baja, pero nosotros permanecemos en el barco.

St. Bartholomä

Continuamos hasta Salet, allí tomamos el caminito que en poco rato nos lleva hasta el Obersee, un
pequeño lago también encajado entre montañas y con aguas que van desde el verde claro hasta
el esmeralda. Sacamos fotos y compartimos un pedazo de pan con los patos, son jóvenes y no
tienen reparo en cogerlo de nuestras manos. ¡Me encantan y me los llevaría a todos a casa! Creo
que no he contado lo que me llegan a gustar los patos…

Obersee

Volvemos al embarcadero y enseguida llega un barquito que nos deja en St. Bartholomä. Ha salido
el sol y todo reluce. Entramos en la pequeña iglesia, nos paseamos por su alrededor y finalmente
nos quedamos a comer en el Biergarten del restaurante contiguo a la iglesia. Bajo sus árboles se
está de maravilla, la temperatura es fantástica y el escenario no puede ser mejor. La comida es
bastante aceptable. Después de comer nos compramos unos helados y nos los comemos junto al
lago. Me voy de paseo hasta una capilla que hay junto un riachuelo (Xavi y Ariadna me esperan
relajados en la sombra que da la iglesia). A mi vuelta decidimos acabar la excursión, no somos los
únicos, hay una cola tremenda y tenemos que esperar por lo menos 3 barcos y cuando nos toca,
nos asignan uno enano, en el que vamos más apretados que sardinas en lata. Voy viendo como
nos alejamos y me despido con una cierta emoción.

“Garajes”

Antes de volver a casa aún haremos dos paradas, una
es repetida. Estuvimos en Ramsau hace años y ya
que estamos tan cerca me apetece hacer una
brevísima parada para ver la pequeña iglesia que está
junto al río. El encuadre no puede ser más bonito,
parece una postal, bueno realmente he visto puzles
con esta imagen. Saco algunas fotos y nos
marchamos a Berchtesgaden, donde el paseo es
corto, justo el centro peatonal dónde hay algunos
edificios muy bonitos. Son casi las 5 de la tarde y las
terrazas de los bares y restaurantes están llenas, no
sabemos si comen tarde o cenan temprano. Nos
marchamos y una vez en el camping recogemos el
toldo porqué mañana nos vamos al Tirol, gastamos
las fichas de la ducha que nos quedan y me pongo un
rato con mi diario de viaje, pero poco a poco voy
cogiendo frío y entro en la caravana. Voy a pagar el
camping que me cuesta 151,50€ por 6 días (duchas
aparte). Más tarde Xavi va a buscar una pizza que
hacen ellos mismos, nos cuesta 7,80€ y dicen que
está buena. Yo me hago una ensalada. Terminamos
la partida de ayer y a dormir.
Ramsau

Berchtesgaden

Temperatura máxima 22º
Km recorridos 123

Jueves 24/08/17: A las 7:15 tenemos 11º fuera y 16º dentro. Por mucho que queramos salir
temprano el día de mover la caravana, siempre acabamos tardando más de lo deseado. Salimos a
las 8:45. Tenemos unos 200 km hasta el próximo camping que es el Judenstein en Rinn, muy cerca
de Innsbruck y nos gustaría llegar antes de las 12:00 porqué seguro que cierran al mediodía. Dicho
y hecho, no encontramos colas y llegamos antes de las 12:00, pero la recepción está cerrada. ¡No
me lo puedo creer! Echamos un vistazo al camping y se ven plazas de sobras. Los servicios son
correctos y están en el centro del camping, al lado tenemos una pequeña iglesia que va tocando
las campanas cada cuarto de hora. Espero que por la noche las “desconecten”. Al ver que nadie
aparece, llamo al teléfono que está anunciado en la entrada y una chica me responde. Me autoriza
a escoger parcela y a partir de las 15:00 ir a hacer inscripción. Buscamos una pensando en que
tenga sombra por la tarde. Nos instalamos en la 12 y ponemos el aire acondicionado. Preparamos
la comida y comemos peleando con la multitud de avispas que hay, raqueta en mano estamos...
Después de comer nos instalamos dentro, se está más fresco y no hay insectos que molesten.

Paisaje cercano al camping

Camping Judenstein

Pasadas las 15:00 voy a recepción para hacer inscripción y compro fichas para la lavadora y
enseguida nos vamos a Seefeld in Tirol. Es un pueblo donde hay pistas de esquí y tiendas y hoteles
de mucha categoría. Gente con mucha pasta, vaya. Está bien cuidado. Paseando nos acercamos
a las afueras donde están los remontes de esquí y también hay una pequeña y fotogénica iglesia
junto un gran prado utilizado ahora como campo de futbol.

Seefeld

Poco a poco van apareciendo unas nubes amenazadoras. Nos marchamos y mientras vamos por
la carretera, a lo lejos se ve la tormenta, es realmente espectacular y saco unas fotos desde el
móvil con el coche en marcha (cualquiera se para). Dudamos en si nos pillará por el camino o
llegaremos a casa antes que llegue la tormenta. Una muy breve parada en el Spar del pueblo (son
las 18:48 y cierran a las 19:00 y la tormenta se acerca…) Llegamos al camping y se lía una ventolera
impresionante, los árboles se mueven violentamente y enseguida empieza a llover. La tormenta
llegó. Nos encerramos dentro y vemos que la temperatura baja en picado. Cenamos con el sonido
de la lluvia repicando en muestro “tejado”. Hoy jugamos unas partidas al Rummi hasta que nos
damos cuenta de que tenemos sueño.

Se acerca la tormenta…

Temperatura máxima 26º
Km recorridos 286

Viernes 25/08/17: 7:30 12º fuera y 20,5º dentro. Hoy vamos a Innsbruck, como está cerca y no hay
prisa por salir, aprovechamos para poner una lavadora y viendo que las previsiones del tiempo son
buenas la tendemos (siempre intentamos evitar las secadoras porqué cada verano sale alguna
camiseta con algunas tallas menos). Salimos a las 10:15 con 17º. Encontramos un parking
subterráneo en el centro que seguro que barato no será, pero no he hechos los “deberes” y por
tanto no sé si existe un P&R en esta ciudad. Bueno, tampoco pensamos estar todo el día. En pocos
minutos estamos enfrente del Tejadillo de Oro. Delante mismo hay un numeroso grupo de gente
que van vestidos como si fueran de bodorrio y no hay manera que se marchen. Al lado se encuentra
la torre Stardtturm, compramos la entrada familiar (9€) y subimos los 160 y pico escalones. Desde
arriba se tienen unas vistas fantásticas de la ciudad y las montañas de los alrededores, a lo lejos
incluso se ve el trampolín de saltos de esquí. Continuamos paseando por las calles más céntricas
y llegamos hasta el parque Hofgarten. Es muy bonito, está bien cuidado y en verano hacen
conciertos de música clásica. También sirve como solárium… por lo menos hoy. Vemos a un
hombre en bañador tumbado en su toalla en medio del césped, como el que está en la playa. Pero
está permitido tumbarse sobre el césped, hay unos letreros que así lo indican. Para comer
escogemos un restaurante griego, tiene mesas en la calle y le da la sombra. Se está fresquito, no
pasan coches y la comida está deliciosa.

Innsbruck

Después nos vamos hacia el valle de Stubaital, no está lejos de Innsbruck, pero parece que estés
en alta montaña, bueno, de hecho, buena parte Austria lo está. La carretera discurre por un valle
con verdes praderas, casitas, cascadas y un río. Al final del valle se ven altísimas montañas con
glaciares en sus cimas. Es espectacular. De vuelta paramos en Mutters. Es un pueblo pueblo. Nada
turístico, o por lo menos no está lleno de tiendas de recuerdos y restaurantes (yo no he visto
ninguna por lo menos). Casitas blancas con sus ventanas y balcones atestados de flores. Algunas
son pequeños hoteles y otras simplemente tienen establo en su parte baja ¡con vacas dentro! El
pueblo huele a hierba y caca de vaca, pero sin ofender nuestras narices. Creo que merece la pena
una breve parada.

Stubaital

De vuelta pasamos por Natters, pero no paramos. Vamos hasta Hall in Tirol, aparcamos en parking
subterráneo y vamos al centro. Tiene casas antiguas y podría ser muy bonito si estuvieran
restauradas y debidamente pintadas, pero la mayoría están un poco decrépitas y dan un aire de
abandono. Es cierto que tiene algunos edificios bonitos y bien arreglados, pero para mi gusto no
compensan el resto. Que conste que es solo mi opinión y para gustos colores... De vuelta al
camping ponemos la segunda lavadora y una secadora. El camping está tranquilo, solo se oyen las
notas de un acordeón a lo lejos. Hace buen tiempo y podemos cenar fuera. Mientras lo hacemos,
oímos un estruendo tremendo. Son unos moteros italianos un poco ruidosos, que mientras paran y
no paran las motos, montan las tiendas y se cuentan sus vidas, (a mi parecer con voces un poco
más altas de lo deseado) perturban un poco la paz del lugar (eso sí, llevan unas motos
espectaculares). Reconozco que soy muy tiquismiquis, pero generalmente me gusta la tranquilidad.
Terminamos la cena, hacemos media partida de cartas y a dormir.

Mutters

Temperatura máxima 27º
Km recorridos 130

Sábado 26/08/17: Alrededor de las 5:00 de la mañana me medio despierto, y me da la sensación
de que llueve, una vez despierta del todo me doy cuenta de que sí está lloviendo y recuerdo que
tenemos ropa tendida. Cuando voy a levantarme, veo que Xavi ya ha salido y la está recogiendo.
Me he desvelado y me cuesta mucho volver a dormir. Me despierto alrededor de las 8:00 y los
moteros están levantados, pero el volumen de sus voces es aceptable, incluso se marchan sin
armar demasiado ruido. Desayunamos fuera y ya se intuye que hoy hará calor. Salimos a las 9:50
hacia Kramsach, la primera visita es el museo rural de Bauerhöfe. Compramos la entrada familiar
por 16€ y empezamos el recorrido. Son casas antiguas traídas de diferentes partes del Tirol y
montadas exactamente como eran en su lugar de origen. Es parecido a algunos que hemos visto
en la Selva Negra o Suiza, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Es interesante ya que se puede
ver como se vivía en aquella época y podemos imaginar lo dura que era la vida en las montañas,
sobre todo, en invierno cuando estaban rodeados de nieve. Hace bastante calor y humedad y se
agradece poder entrar en las casas porqué el interior está fresco. Terminamos la visita y volviendo
al parking encontramos un banco en la sombra dónde nos zampamos los bocadillos.

Museo rural Bauerhöfe

La siguiente visita es Rattenberg, famoso por su industria del vidrio. Hace años estuvimos, pero
solo tengo un ligero recuerdo. Cuando llegamos la mayoría de gente ocupa sus restaurantes y otros
pocos paseamos y entramos en sus tiendas donde venden objetos de cristal muy bonitos. Nos
sentamos en un restaurante/cafetería/heladería y pedimos dos cafés y una porción de tarta de
ciruelas. Está muy rica (¡siií, lo sé, lo sé, la dieta…!)

Rattenberg

La última visita de hoy nos lleva a Alpbach, un pueblo típico alpino con casas diseminadas, pocas
tiendas y muchos hoteles y apartamentos y todos ellos con los balcones más llenos de flores que
he visto en mi vida. Son realmente espectaculares y no hablemos del entorno… pistas de esquí y
prados verdísimos. Si ayer ya aluciné con Mutters, hoy estoy flipando, soy una amante de las flores
y para mí esto es un pedacito de paraíso. Por suerte, la temperatura ha bajado y se está muy muy
bien.

Mientras paseamos, Xavi se encuentra un Iphone 6 olvidado en un banco. Miramos si es posible
llamar a alguien de su libreta de contactos, pero lógicamente está protegido con PIN. La calle está
desierta y no aparece nadie desesperado buscando un teléfono perdido. Vamos a la oficina de
turismo para entregarlo, pero está cerrada. Xavi mira en internet dónde está la comisaría de policía,
pero en el pueblo no hay. Optamos por dejarlo en el mismo sitio que estaba. Nos marchamos y a
lo lejos veo que una familia se acerca al banco, el niño pequeño lo ve y avisa al padre. Este hace
lo mismo que nosotros, lo coge, lo mira y llama a la puerta de la casa de enfrente, pero nadie le
abre. Nos vamos sin saber el destino del Iphone perdido…De vuelta a casa paramos a hacer unas
compras en un Spar y vemos que hacia el oeste (nuestro camping), el cielo está muy oscuro. Se
adivina otra tormenta… El navegador en algún punto se hace un lío y nos manda en dirección
contraria, ya lo encontrábamos raro porqué íbamos hacia un cielo azul. Suerte que nos damos
cuenta a tiempo, si no en poco rato nos vemos en Alemania. Hacemos un cambio de sentido y
ahora si vemos que vamos hacia la tormenta. Nubes grises y más grises todavía, rayos a lo lejos y
una ventolera que da miedo. Empieza a llover y aminoramos la velocidad. Pasamos la tormenta y
llegamos al camping, allí solo ha llovido un poco, pero empieza a hacerlo al cabo de un rato. La
temperatura ha caído hasta los 17º y lógicamente cenamos dentro. Es alucinante lo que llega a
cambiar el tiempo en pocas horas. Media partida y a dormir.

Alpbach

Temperatura máxima 30º
Km recorridos 163

Domingo 27/08/17: Salimos a las 9:10 con 15º, aunque hace fresco hemos podido desayunar fuera,
abrigaditos y con una mezcla de nubes y sol. Hoy haremos una incursión a Alemania, repetiremos
lugares conocidos en otros viajes. Se que estando en el Tirol lo más lógico sería que visitáramos
algún sitio desconocido, pero nos apetece ir a Alemania ya las vacaciones son para intentar hacer
los que nos apetece. La primera parada es en Mittenwald. Un pueblo Bávaro preciosísimo. Lo
hemos visitado 2 veces y hoy será la tercera. La diferencia es que las otras dos era por la tarde y
estaba atestado de gente. Hoy aparte de ser domingo, no son ni las 10:00 y hay poquísima gente.
Las terrazas de los bares están casi vacías, las tiendas cerradas y hay una paz increíble. ¡Puedo
sacar algunas fotos sin gente!

Mittenwald

Después del relajante paseo nos vamos a Garmish-Parterkirchen que también conocemos. Y
también a diferencia de otras veces, hoy al ser domingo está bastante tranquilo. Se acerca la hora
de comer y las terrazas de los restaurantes están bastante llenas. Hay gente que está comiendo a
pleno sol. Habrá casi 30º y con una tasa de humedad alta. ¡No sé como pueden! Será que nosotros
tenemos sol durante muchos meses y este año es especialmente caluroso, por lo que buscamos
un lugar para comer que esté en la sombra (pedir un restaurante con aire acondicionado es como
pedir un imposible…)

Garmish-Parterkirchen

Encontramos uno italiano (creo que se llama Trattoria Calabresa), está en una calle secundaria,
tiene mesas fuera y en la sombra, no se está mal (dentro hace más calor). Pedimos pasta y pizza
y en algún momento sale un señor que imagino que es o el dueño o el cocinero, y nos habla en
italiano, ¡por fin puedo entenderme con alguien sin problemas!! A ver, tampoco es que tengamos
problemas porqué la mayoría de gente que trata con el turismo habla inglés, pero poder hablar
italiano de vez en cuando me gusta. La comida está muy rica y los cafés también. Con las barrigas
bastante llenas nos marchamos con la música a otra parte. De camino a “esa” otra parte pasamos
delante de la impresionante abadía de Ettal, pero no paramos ya que también la conocemos de
otro viaje. Llegamos a Oberammergau, (hoy estamos haciendo un “regreso al pasado”). Destaca
por tener muchas casas con fachadas bellísimamente pintadas, y numerosas tiendas que venden
adornos de Navidad, incluso hay una Käthe Wohlfahrt como la de Rottenburg ab del Tauber, bueno
igual no, bastante más pequeña. Pero excepto alguna tienda de recuerdos y los restaurantes, todo
está cerrado. Está medio nublado, hace mucho bochorno y decidimos volver a casa. Al llegar
empiezan a caer gotas y muy muy rápidamente desmontamos el toldo, guardamos sillas, mesas y
en pocos minutos lo tenemos todo recogido. Voy a recepción y para 4 noches pago 88,80€.
Realmente está bien de precio. Pasamos todos por la ducha (lo estábamos deseando) y después
me conecto a internet (por cierto, el Wifi del camping llega perfectamente a la parcela). Mañana
estaba previsto que llegáramos hasta Annecy, pero no nos apetecen tantos km y teniendo tiempo
preferimos hacerlo en dos etapas. Busco camping para mañana en Suiza. Anoto 4 o 5 y me pongo
al día con este diario. Ahora toca mirar una peli de Harry Potter (escoge Ariadna). Cena, partida y
a dormir.

Oberammergau

Temperatura máxima 28º
Km. recorridos 191

Lunes 28/8/17: Esta estaba leyendo cuando oigo ruido de coches que entran en el camping, y
gente hablando y riendo. Eran las 23:00 pasadas y ellos han estado un buen rato con los motores
en marcha. Es el problema de no tener barrera que impida la entrada a cierta hora. Ningún camping
de los que hemos estado en Austria tenía. Me despierto temprano y cuando subo la persiana, en el
centro del camping veo como una manta grande y 4 bultos sobre ella. Flipo un montón. ¡Son los
ruidosos de ayer por la noche haciendo vivac! Bueno mejor esto que haberse puesto a montar una
tienda a media noche. Desayunamos, recogemos y salimos a las 9:45 con 15º. Tomamos la
autopista dirección Bregenz, va muy bien de tráfico, pero hay tramos con obras, muchos túneles y
otros de carretera. Cuando llegamos a St. Anton informan que hay un túnel cerrado y debemos
pasar por el puerto de montaña Alberg pass. Después de unos km. circulando cuesta arriba y muy
lentamente (creemos que a causa de algún camión), nos vemos obligados a parar porqué en el
coche nos ha salido un aviso que dice: RIESGO DE ROTURA DE MOTOR. ¡Diosssssss!!!! Por
suerte hay un gran espacio a un lado de la carretera e imagino que debe ser bastante corriente que
se calienten los motores en exceso, porque hay varias botellas con agua para quien las necesite.
Abrimos el capó para que se enfríe y dejamos pasar un rato prudencial. Mientras me conecto a
internet para saber hasta que altura sube esta carretera. Son 1.793 y partimos de 1.304. Decidimos
continuar, parando el aire acondicionado y poniendo marchas en lugar de usar el cambio
automático. Subimos bien, con el motor ya frío, pero cuando llegamos arriba, el navegador nos
hace una jugarreta y nos manda por una carretera que no es la correcta, es otro puerto de montaña
que debe llegar al cielo por lo menos. Por suerte nos damos cuenta enseguida y podemos dar la
vuelta sin problemas. Empezamos el descenso muy tranquilamente, son muchos muchos km
bajando y en algún punto de la bajada hemos visto que un coche que subía se ha quedado tirado…
Ufff. De verdad que no es una carretera que recomendaría para ir con la caravana, si lo llego a
saber de antemano, busco una alternativa, aunque haga más km y pase por Alemania. ¡De verdad
que cuando el coche se ha quejado, me he acojonado y me veía llamando al RACC para que nos
repatriara! A lo tonto hemos perdido 1 hora. Llegamos al camping Waldegg en Burgdorf (Suiza)
pasadas las 15:00. Una amable señora me dice que nos instalemos donde queramos y pago 35€
por una noche. Debo decir que el acceso al camping es correcto… hasta que se llega a un puente
dónde seguro que más de uno ha rascado los retrovisores del coche. Suerte que Xavi es habilidoso
y pasamos sin un rasguño. Nos instalamos y vamos a comer
a un McDonals que hemos visto a la entrada de Burgdorf.
Saliendo decidimos aprovechar un poco la tarde y vamos
hacia el lago Thunersee. A medida que nos acercamos a
Berna, podemos ver las impresionantes montañas a lo lejos.
Muchas con nieve, pero es normal, tienen más de 4.000 m.
de altura. Llegamos al lago y la temperatura ha bajado hasta
los 25º (antes había 31º). Paramos un momento justo para
sacar unas fotos y volver a casa. Me han quedado ganas de
quedarme unos días por esa zona, pero otro año será. En el camping hace calor, pero se está muy
muy tranquilo, creo que hay muchos fijos y ahora no están. Mientras escribo el diario, creo que se
me están comiendo los mosquitos por lo que voy a entrar en la caravana que ya tiene el aire
conectado. Cenamos, jugamos a cartas y a dormir

Thunersee

Temperatura máxima 31º - Km. Recorridos 527

Martes 29/08/17: Salimos a las 8:30 con 15º. La autopista va bastante bien de tráfico y el
termómetro subiendo sin prisa pero sin pausa. Solo entrar en Francia vemos un aviso de “Péage”.
¡Casi había olvidado lo que es pagar peajes, a ver, que solo nos hemos librado en Alemania, pero
el sistema viñeta es muy cómodo! Salimos en Annecy y por esos pocos km pagamos 13,40€. Para
ir a St. Joriaz que es donde está el camping escogido, tenemos que cruzar Annecy y hay mucho
tráfico, pero el navegador nos lleva sin querer tomar atajos y llegamos al camping Le Crêtoux sin
incidentes. No está en el lago. Como casi siempre acostumbro, he buscado un camping
(supuestamente) tranquilo, no masificado, no muy popular y con servicios mínimos. Este está en el
campo y parece que reúne estas características. Nos recibe una señora mayor y muy amablemente
me dice que busquemos la parcela que más nos guste, nos instalemos y más tarde pasemos a
inscribirnos. Damos una vuelta y escogemos una parcela muy cercana al único bloque de servicios.
El camping tiene muchísima sombra, las parcelas son enormes, mínimo 100 m2, es muy verde y
hay muy poca gente, imagino que por las fechas que estamos. Los servicios son muy correctos y
están limpios. Solo un par de peros: algunas parcelas inclinadas (bastante) y sin papel en los WC.
Pero esto se arregla con un par de tacos de madera para las patas y llevarte el rollo de papel
cuando vas al baño. Nos instalamos y mientras preparo la comida ponemos en marcha el aire
acondicionado. Comemos bajo la sombra de los árboles y después Xavi hace la siesta fuera.
Ariadna y yo preferimos el fresco del interior.

Camping Le Crêtoux

Una vez descansados nos vamos a Annecy. Hay mucha gente bañándose en el lago, no me extraña
porqué estamos a 31º y la verdad es que apetece.

Damos un paseo por su bonito centro, con sus canales y sus viejas casas que le dan un aire rústico
a la ciudad. Aunque no queremos hacer comparaciones, notamos la diferencia con Austria, donde
el agua de los ríos es cristalina, aquí está un poco sucia, alguna botella de plástico flotando, y el
fondo con cosas que la gente tira. Incluso en un parque he visto ¡una rata enorme! Pese a esto, la
cuidad tiene un encanto especial y el lago es el marco perfecto. Después del paseo nos vamos a
un Carrefour (teníamos el “mono” de supermercado), hacemos unas compras y muy a pesar de
Xavi, ostras no compramos porqué son un poco “viejas” y ya se sabe que como más frescas más
garantía. A medida que volvemos al camping y nos adentramos en el campo, la temperatura va
bajando de los 30º hasta los 24º en poco rato. En el camping sopla viento y se está muy fresquito,
Hoy nos permitimos el lujo de cenar fuera, bien abrigaditos, yo me resisto porqué después del calor
pasado, me apetece un poco de frío, pero al final no puedo más y me pongo la chaqueta. Después
de la cena, Ariadna entra a leer y Xavi y yo jugamos unas partidas de Rummi. En el camping reina
un silencio absoluto. Es genial esta tranquilidad. A dormir toca.
Annecy

Temperatura máxima 31º - Km recorridos 263

Miércoles 30/08/17: Salimos a las 9:45 hacia Thyez. Está nublado y estamos ya a 21º, creo que
hoy también hará calor. Esta mañana vamos a visitar un proveedor que nos invitó a visitar la planta
de producción. Ya sé que esto es llevarme el “trabajo” de vacaciones, pero una oportunidad así no
la tendré en otra ocasión. Llegamos a la hora acordada y Frank nos recibe con los brazos abiertos,
está contento de enseñarnos la nueva fábrica y nos muestra todo el proceso de producción. Nos
presenta a diferentes personas entre ellas el Director General, todo el mundo parece muy agradable
o por lo menos la acogida es más que correcta. Después nos invita a comer en un restaurante junto
un pequeño lago. Nos sentamos fuera porqué dentro no hay aire acondicionado, pero no sé qué es
peor si el calor de dentro o el de fuera… Lo bueno son las vistas relajantes del lago. La carta no es
muy extensa pero lo que hay es de calidad, bien cocinado y buena presentación. Ariadna pide un
filete que está tiernísimo, Xavi y Frank piden steak tartare, (dicen que está bueno) y yo un riquísimo
tataki de atún. Aunque no soy de dulces, me dejo tentar por un postre que lleva un café (los he
tomado mejores…) y 5 mini postres diferentes que están de locura. Una comida excelente y si la
temperatura hubiera sido de 25º en lugar de 30º habría sido insuperable. De vuelta a la fábrica
Frank nos da unas botellas de agua para el viaje y nos despedimos. Aprovechando que no está
muy lejos, nos vamos a Chamonix, está nublado y a lo lejos ya notamos que no se ve la cima del
Mont Blanc, pero sí su impresionante glaciar. La ciudad está llenísima de gente y nos cuesta un
buen rato aparcar. Chamonix tiene un alto nivel, tiendas carísimas y muchos restaurantes y hoteles.
Encontramos el Salón Ultra-Trail, montones de puestos con las más prestigiosas marcas que
fabrican material dedicado a senderismo o correr por la montaña. Incluso hay 4 carreras durante
los días que dura el evento. Posteriormente nos enteramos que Kilian Jornet hoy estaba por aquí.
No me extraña que Chamonix atraiga a tanta gente, las vistas que se tienen del Mont Blanc son
privilegiadas. No es tarde pero nos vamos para casa, queremos llegar antes de que llueva.
Finalmente no lo hace y podemos recoger el toldo y guardarlo seco hasta la temporada siguiente.
Incluso podemos cenar fuera. Hace más calor que ayer, pero una ventolera intermitente hace que
se esté bien.

Chamonix

Temperatura máxima 30º
Km. recorridos 239

Jueves 31/08/17: Durante la noche ha hecho viento y después ha llegado la lluvia. Nos levantamos
temprano y después de desayunar y recoger, enganchamos y dejamos la alta Saboya con lluvia y
16º. Durante el trayecto encontramos lluvia, pero no mucho tráfico. Llegamos a Orange a medio
día. En el camping Manon no hay nadie en recepción (parece la tónica de este verano…), pero un
cartel indica que si no están, te instales y pases a partir de las 18:00 para hacer inscripción.
Escogemos parcela (hay un montón de libres). Después de estar casi tres semanas rodeados de
verde, este camping nos parece un poco deprimente. Es el típico del sur de Francia, con caminos
de arena blanca que aparte de ser polvorientos, dan sensación de calor. La casi inexistente hierba
de las parcelas está seca. Lógico, estamos a finales de agosto y este verano ha sido caluroso y
probablemente han visto poca lluvia. Los servicios dejan mucho que desear, son antiguos, sin papel
del WC, tampoco jabón para las manos y un poco sucios. No sé cómo estarán en plena ocupación.
Como positivo: bastante sombra que se agradece cuando hace sol (hoy no es el caso) y una piscina
que hoy nadie la usa. Estábamos acostumbrados a los campings de Austria que aunque con
servicios básicos, todos estaban limpios, con papel del WC, jabón para las manos e incluso alguno
con desinfectante para el asiento del inodoro. En fin, nos conformaremos porqué solo es para una
noche. Una vez patas bajadas y corriente conectada nos vamos a comer en un Flunch que hay
cerca de Avignon. Como es habitual, comemos decentemente a precio razonable. Después vamos
al super a cargar de yogures para Ariadna, es una pena que por aquí no los vendan. Probaremos
a congelarlos…). Volvemos a la caravana, dejamos la compra en la nevera y cogemos mi cámara
para ir a Orange que está son a 1,5 km. Aparcamos cerca del centro en zona azul y nos adentramos
por sus callejuelas. Es una ciudad de casas muy antiguas, la mayoría con postigos en sus ventanas.
Callejones tortuosos y muchas plazas, algunos con cierto encanto. Nos acercamos al teatro
romano, pero no entramos. Empieza a caer alguna gota y volvemos al coche paseando por sus
rústicas calles cuando se pone a llover de nuevo y tenemos que apresurarnos en llegar al coche.
La ciudad no nos ha gustado demasiado, la hemos encontrado vieja y mal cuidada, un poco sucia
y maloliente (muchas esquinas de los callejones utilizadas como WC… ¡Puaggg!). Estoy segura de
que el día gris ha ayudado a desmerecerla y con un buen sol y cielo azul mejora un montón.
Volvemos al camping y a empezar a recoger de “verdad”, vaciar armarios, ropa limpia en las bosas,
sopa sucia aparte, comida, etc… Es la peor parte de las vacaciones, bueno, las lavadoras que nos
esperan los próximos días también
lo son. A las 20:00 Xavi empieza a abrir ostras, siii, esta vez estaban recién traídas de los viveros.
Calentamos la tortilla de patatas que congelamos, ensalada, queso y jamón y a cenar. Después la
última partida del verano y a dormir.

Orange

Temperatura máxima 19º - Km recorridos 392

Viernes 01/09/17: Nos levantamos, Xavi va a buscar los croissants que encargué ayer y
desayunamos. Están riquísimos, suerte que no los tenemos a nuestro abasto todos los días…, ¡si
no, la dieta al traste! Salimos a las 9.15 con un sol precioso, 17º y bastante viento. ¡Cuidado al
circular… no sería la primera vez que vemos una caravana volcada! La autopista va bastante llena,
pero en ningún momento hacemos cola. “Solo” nos quedan 447 km. hasta llegar a casa y nos lo
tomamos con paciencia. Se acerca la hora de comer y decidimos hacerlo en Francia ya que sus
áreas de servicio son las mejores que se pueden encontrar en Europa (por lo menos en los países
que hemos visitado). Paramos en el área del Village Catalan para comer los macarrones que
cocinamos anteriormente. Llegamos a casa por la tarde y nos queda la pesada tarea de vaciar la
caravana, ordenar y poner lavadoras.
Temperatura máxima 27º
Km recorridos 447
Ha sido un viaje precioso, la única pega es no haberlo compartido con nuestros amigos. Alicia me
ha dado la noticia que hay 6 meses de lista de espera para la operación, pero que quizás con una
buena rehabilitación de fisioterapia puede evitarla ¡Ánimo que tú puedes!
Algunos datos:
Km. Recorridos
Litros gasoil
Campings
Gasoil
Peajes
Entradas
Parking

5.874
580
505€
685€
352€
144€
74€

