Vacaciones verano 2016

Al planear las vacaciones de este año, tuvimos clara la primera propuesta que le hice a mi familia.
Tengo tendencia a cambiar de opinión una vez preparada la ruta y la modifico a última hora haciendo
un plan “B”. Este año nos hemos mantenido con la idea inicial. Propuse Polonia, y a los dos les
pareció bien. Empecé a recopilar información, leer foros, compré la guía Michelin y un mapa. Solo
faltaba escoger los lugares a visitar. ¡Ahí empezaron los problemas… yo (como siempre) lo quería
ver todo! Si ir en caravana desde Terrassa hasta Polonia me parecía poco, solo faltaba querer llegar
hasta Gdanks que está al norte, o a Zamosc que está al este muy cerca de Ucrania, o Varsovia y
otros muchos lugares interesantes… Estaba claro que tenía que escoger, por lo que me centré en
visitar solo el sur de Polonia y una parte de la República Checa, con alguna breve parada en
Alemania. El norte quizás para unas futuras vacaciones… pero en avión.
Como cada año teníamos 3 semanas de vacaciones y en principio el día de salida era el sábado 30
de julio. Muy mala fecha para cruzar Francia, colas kilométricas en autopistas. Fijo. Por lo que nos
cogimos un par de días más de vacaciones y el día de salida fue jueves 28 de julio.
Los preparativos previos fueron los de siempre, cargar con comida que allí no va a ser fácil encontrar:
sobres de jamón y salchichón envasados al vacío, algunas Voll Damm, botellas de vino, etc. Unos
días antes, tocó limpiar la caravana, hacer las camas, verificar si quedaba líquido para el WC, etc. El
día anterior a la marcha, llenar con la comida que no necesita nevera, poner la ropa en los armarios
y preparar comida para 3 días de viaje.
Jueves 28/07/16: Nos levantamos a las 5:45 (creo que es de los pocos días del año, que saltamos
de la cama en cuanto suena el despertador…), desayunamos y vamos a la caravana a terminar de
colocar todo lo que falta. Entre una cosa y la otra, no salimos hasta las 7:25. El cuentakilómetros del
coche marca 109.699 i la temperatura es de 21º. La autopista va bastante llena, hay muchos
camiones, típico en un día laborable, pero pasado el peaje de Granollers el tema mejora bastante.
Cuando llegamos a la Junquera vemos que no hay vigilancia, nos daba miedo que hicieran un control
de esos que hacen esporádicamente y provocan colas larguísimas, pero la policía está en los peajes
y en algunas áreas de servicio. Por fin han terminado las obras del 3er carril, está abierto y es de
agradecer. La temperatura va subiendo y a las 12 tenemos 31º. En un lateral de la autopista vemos
unos matorrales secos ardiendo, suerte que los hemos dejado atrás, por qué deducimos que en
cuanto lleguen los bomberos habrá retenciones…
En este viaje tengo “deberes” … mi pequeño amigo Pau y yo hemos decido contar los Porsche que
veamos durante nuestros respectivos viajes. Los Cayenne de momento van ganando.
A las 13:30 paramos a comer. Como es habitual por estas fechas, las áreas de servicio están
llenísimas, las zonas de pic nic y aparcamientos de caravanas llenos de coches sin caravana, no es
justo... Nos vemos obligados de nuevo a aparcar en la zona de camiones. No somos los únicos
caravananistas aparcados allí. Comemos ensalada de pasta y nuggets de pollo. Hace bastante calor,
pero en las fechas que estamos y en el centro de Francia ya se sabe.
Cuando nos acercamos a Lyon el tráfico es mucho más denso y en la circunvalación estamos casi
parados, pero por suerte son pocos kilómetros.
Buscamos el camping Oiselon, estuvimos hace unos años y está bastante bien, pero María (nuestro
Tom Tom) no reconoce el nombre de la calle y se pasa la salida de Pont d’Ain. Tenemos que ir hasta
Bourg en Bresse, vamos con el depósito casi vacío y buscamos gasolinera y un camping alternativo.
“María” nos indica uno municipal en el centro, pero cuando llegamos vemos un letrero que indica:
“Camping fermé”. Tenemos que volver hacia atrás y buscar el Oiselon, pero lo más urgente es poner
gasoil, el coche se empieza a quejar….
Llenado el depósito vamos hacia el camping y nos asignan una parcela muy grande. Está tranquilo.
Después de bajar patas y conectar la corriente, nos vamos al super para hacer unas compras.
Cuando volvemos al camping, a la caravana le da el sol de lleno, vaya tela, con la de parcelas vacías
que hay, nos ha dado la que está a pleno sol. Ponemos la mesa detrás, en la sombra que proyecta
la caravana y se está muy bien (dentro hay 28º). A la hora de la cena, el sol ha bajado y podemos
trasladarnos al jardín delantero de nuestra “mansión”. Hay buena temperatura. Cenamos pan con
tomate, queso y embutidos e inauguramos el “casino” de verano, pero hoy cerrará temprano, estamos
cansados y mañana tenemos otra larga jornada de autopista. Dentro de la caravana aún hace calor
y no nos podemos tapar con el nórdico hasta muy tarde.

Viernes 29/07/16: Nos despertamos a las 7:00 recogemos. A las 7:30 vamos a buscar los croissants
que encargamos ayer. Desayunamos y a las 8:30 y con una temperatura de 22º nos marchamos.
Hoy pinta calor también. La autopista va bastante más vacía que ayer. Pasamos la frontera de
Alemania sin problemas, pero allí solo hay dos carriles y va muy llena. Cuando vemos que “María”
nos indica que hay una cola de 24 kms, paramos y aprovechamos para parar a comer. Hoy ensaladilla
y restos de ayer. Dentro de la caravana se está bien de temperatura, de hecho, hoy no hemos visto
los 30º. Después de comer continuamos hacia el norte y llegando a Karlsruhe encontramos obras y
una retención importante en los dos lados de la autopista. Cruzamos Heidelberg para llegar al
camping, es el Haide y está en Neckargemünd, al lado del rio Neckar. Nos asignan una parcela cerca
de la entrada y de los servicios, todo el camping tiene un césped espectacular. Hace calor y en el
cielo hay unas nubes que parece que de un momento a otro vayan a descargar. Montamos y nos
vamos de ruta al Lidl y Aldi. De vuelta, después de las duchas Ariadna y yo nos vamos a pasear por
el pueblo. Es pequeño y tiene rincones preciosos, hay un par de bares/restaurantes que están a tope
de gente. En una especie de riachuelo que cruza el pueblo, vemos un indicador de inundaciones,
donde están señaladas las crecidas del río y el año correspondiente. Sin palabras….
De vuelta preparamos la cena y hacemos una partida de cartas. Poco a poco va bajando la
temperatura y casi hace frío. Pasadas las 22:00 nos vamos a dormir y acabamos tapándonos con el
nórdico. ¡Esto es lo que me gusta en verano!!!!

Camping Haide

Neckargemünd

Sábado 30/07/16: Me despierto a las 6:30 (mi despertador interno aún no se ha desconectado…)
pero no hago caso y disfruto de estar media horita más en la cama. Nos levantamos, desayunamos
y recogemos. Salimos a las 8:40 aprox. Hay 21º, hace sol y tiene pinta de ser otro día caluroso.
Al principio la autopista va bien, pero al poco rato volvemos a encontrar obras con sus retenciones
correspondientes. Una vez que tomamos el desvío dirección Nürenberg, de golpe y porrazo notamos
que el coche se mueve de una forma anormal y huele raro. Paramos y vemos que una rueda de la
caravana se ha pinchado, bueno, más que pinchada está reventada. Xavi la cambia con bastante
dificultad debido a que no tenemos las herramientas más adecuadas, (suerte que estamos en la
sombra y hace buena temperatura). Vemos que la de recambio tampoco está muy bien que digamos,
de hecho, todas están en bastantes malas condiciones. Tenemos que encontrar quien los arregle la
rueda si o si… Vamos a poner gasoil y preguntamos si conocen algún taller, nos mandan a Ohrigen,
allí encontramos uno en un polígono industrial que tiene la medida del neumático y se comprometen
en arreglarla en 20’. Yo aprovecho para acércame al pueblo donde parece que hay alguna feria o
celebración. Hay muchos autocares aparcados en un descampado y gente que se dirige hacia el
centro. En la entrada del pueblo hay un chiringuito donde venden entradas para algo… Llego a una
especie de muralla y veo una exposición de plantas. Aunque el pueblo tiene muy buena pinta, no
sigo porqué Xavi me llama diciendo que ya tenemos una rueda nueva. Pagamos 88€

Ohringen

Continuamos dirección República Checa con obras intermitentes en la autopista alemana. Después
de las pertinentes paradas para comer, ir al baño, descansar y tomar café, reemprendemos la ruta.
Circulamos tranquilamente, cuando un coche de policía adelanta y nos hace parar en un área de
descanso. Muy amablemente nos preguntan si hablábamos inglés, dónde vamos y nos piden
documentación. Revisan que seamos quien indican nuestros DNI, ven que somos simples turistas y
nos desean buen viaje.
Cruzamos la frontera y paramos para comprar la viñeta de autopista checa. Por 10 días pagamos
16€ No nos han hecho un buen cambio, 1€=22 coronas, cuando en internet he visto que está a 1€=26
coronas. Decidimos no cambiar euros, ya lo haremos mañana en Praga.

Después de recorrer unos cuantos kilómetros, paramos en un área de servicio, estiramos las piernas,
vamos al WC y cuando volvemos intentamos coger Wifi del Burger King, pero para nuestra sorpresa,
pillamos Wifi del autocar que está aparcado a nuestro lado. Casualidad que cuando salimos, el
autocar lo hace delante nuestro. Durante muchos km. disponemos de conexión a internet “portátil” y
nos dedicamos a mandar WhatsApp a familia y amigos hasta que nos cansamos. Al entrar en Praga
tomamos caminos diferentes. ¡Es alucinante, nunca nos había pasado una cosa semejante!!!!

Llegando a Praga (detrás de nuestro Wifi/bus)

Llegamos al camping Dana Troja y nos acompañan a la parcela que teníamos reservada. Es un poco
complicado maniobrar, porqué es pequeño y está lleno hasta los topes (suerte que hice reserva…).
El dueño muy amablemente me da información de Praga, un plano y me explica dónde podemos
cambiar dinero al mejor precio y sin comisiones. Me cambia 50€ a 1€=26 coronas y compro billetes
de tranvía para el día siguiente. Cuando le explico el incidente de la rueda, me dice que el lunes por
la mañana vayamos a verle y llamará a algún taller para que podamos arreglar las otras que también
están precarias. Después de instalarnos, tomamos una ducha y nos quedamos en el camping
recargando pilas para mañana. Cenamos fuera, dentro de la caravana estamos a 30º, pero poco a
poco va bajando la temperatura. Jugamos un rato a cartas y nos vamos a dormir con una temperatura
interior de 25º.

Camping Dana Troja (Praga)

Domingo 31/07/16: Nos levantamos a las 7:00 con un cielo despejado. Parece que pinta bien,
aunque mi móvil dice lo contrario. Después de desayunar nos vamos a la parada del tranvía, y antes
que llegue, empiezan a caer unas pocas gotas que no llegan ni a mojar el suelo, tendrá razón mi
móvil… En 10’ estamos en el centro. Lo primero que hacemos es ir directamente al puente de Carlos
IV, queremos verlo lo menos lleno de gente posible. Aun siendo bastante temprano, ya hay gente
(siempre hay quien madruga más que tu…), pero no la marabunta que nos encontraremos por la
tarde. Empieza a llover y lo hace intermitentemente, el cielo está a ratos muy negro, y a ratos sale el
sol. Un contraste precioso.

Puente Carlos IV

Seguidamente nos vamos a la plaza del ayuntamiento. Es tan bonita como la recordaba. Cuando la
vi por primera vez, me quedé sin aliento… y me robó un poquito el corazón. Paseamos, hacemos
fotos hasta cansarnos, bueno esto no es verdad, yo no me canso ante tanta belleza, pero nos
marchamos a cambiar dinero donde me dijo el dueño del camping. Nos dan por cada € = 26,65
coronas. Saliendo volvemos al ayuntamiento y compramos las entradas para subir a la torre. El billete
familiar nos cuesta unos 11€. Al entrar hay unos novios a quienes les están haciendo fotos. No puedo
evitar hacer lo mismo…

Subimos por una rampa ancha y en las paredes hay fotos e información sobre la torre. Las vistas
desde lo alto no tienen desperdicio. No llueve y hay muy buena visibilidad, se ven los tejados de la
ciudad, sus calles y edificios tan señoriales. Casualmente coincide que es hora en punto y hay mucha
gente delante del reloj astronómico. Parecen hormiguitas. Bajamos en ascensor.

Las hormiguitas…

Salimos y nos vamos hacia el barrio judío para visitar las sinagogas. Compramos la opción 2 que
incluye la visita de 6 sinagogas y el cementerio judío. De las que visitamos, la que más me gusta es
la española. En el cementerio, ahora ya no es obligatorio que los hombres se pongan la kipá, el gorro
judío que les cubra la cabeza. También está permitido hacer fotos, previo pago de 70 CKZ. Viendo
el pequeño tamaño del cementerio, no nos podemos creer que allí hay enterrados más de 100.000
judíos. En cambio, “solo” hay unas 12.000 lápidas desordenadas, todas ellas muy antiguas y llenas
de musgo. Los cuerpos los enterraban por capas, es decir que cuando tenían que hacer nuevos
enterramientos, los hacían sobre los existentes añadiendo capas de tierra una y otra vez, hasta llegar
hasta 11 enterramientos unos sobre otros. Aunque solo se oye el trino de los pájaros, la visita
impresiona.

Cementerio judío (Praga)

A continuación, nos vamos a comer, y lo hacemos en el restaurante Kotleta, justo detrás de la torre
del ayuntamiento. Aunque está medio lloviendo, nos situamos en el jardín, está todo cubierto y se
está muy bien. Pedimos codillo (es enooorme!), “bocata” de sopa gulash, carpaccio y ensalada cesar,
para beber cerveza para los adultos y un Sprite para Ariadna. La comida está buenísima y pagamos
por ella unos 50€. Saliendo nos vamos a tomar café al Starbucks y a conectarnos con su Wifi.

Delicias del resturante Kotleta

Después nos dedicamos a pasear por la zona comercial donde hay un montón de tiendas que venden
el famoso cristal de Bohemia y joyerías con granates, típicos de la Republica Checa, aunque me
gustaría hacerme un regalo, no compro nada, los precios no son muy asequibles que digamos…
Hace rato que llueve sin parar, no es una lluvia intensa, pero no deja de ser un poco molesto pasear
con paraguas. El paseo nos lleva a cruzar de nuevo el puente de Carlos IV. Ahora sí que hay gente.
Llegamos a la zona del castillo y desde el mirador se tienen unas vistas preciosas de la ciudad. Nos
dirigimos hacia el callejón del Oro, pero no se puede entrar sin pasar por el castillo. Incluso tienen un
torniquete y un vigilante para evitar que la gente entre sin previo pago. Desandamos lo andado y
vamos a coger el tranvía. Subimos al 17, pero este en lugar de dejarnos en nuestra parada, nos deja
en otro lugar que es fin de su trayecto. Tenemos que esperar a otro 17 que vaya en nuestra dirección.
Esperamos poco y rápidamente estamos en “casa”. Después de todo el día sin parar, nos apetece
descansar un poco antes de cenar. La temperatura dentro es de 23º y fuera de 20º, aunque hay
bastante humedad se está muy bien. Preparamos cena, partida de cartas y a dormir.

Lunes 01/08/16: Después de desayunar, Xavi saca las ruedas de la caravana y las llevamos a un
taller que nos ha dicho el señor tan amable de recepción. No las tienen y nos derivan a otro taller que
aunque tampoco las tienen, nos aseguran que después de comer las tendremos arregladas. Para
hacer rato, nos vamos a un Decathlon y a un centro comercial. Después de unas compras nos vamos
al camping a comer. El menú de hoy es crema de verduras casera y tortilla de patatas pre cocinada,
que no está nada mal. Descansamos un poco y al cabo de un rato nos llama el mecánico, las ruedas
ya están listas. Xavi va a buscarlas y las cambia. Ahora las tenemos todas nuevas. Después de la
ducha y nos marchamos a Praga. Está medio nublado, pero no cogemos los paraguas. Tomamos el
tranvía y en poco rato estamos en el centro. Lo primero que hacemos es ir a cambiar dinero, ya que
con el gasto de las ruedas nos hemos quedado sin coronas. Como estamos muy cerca, nos vamos
a Staroměstské Náměstí. Está a tope, como siempre. Después nos dirigimos a la Torre de la Pólvora
y a la Casa Danzante pasando por el teatro Nacional. Ha sido por azar que hemos venido por la
tarde, y ha sido todo un acierto ya que los edificios que hay bordeando el río son de colores y con el
sol de poniente adquieren una tonalidad preciosa.

Después de sacar mil fotos, volvemos por el otro lado del río hasta llegar a la isla Kampa. Allí hay un
gran parque y mucha gente en el césped merendando, niños jugando y turistas como nosotros que
admiran los rincones de esta magnífica ciudad. Llegamos al puente de Carlos IV y desde abajo se
tienen muy buenas vistas. Cuando subimos al puente, el sol está poniéndose y todo adquiere unos
colores espectaculares. Nubes rojizas, amarillas y rosadas se mezclan con el azul del cielo. Debe ser
el momento del día en el cual coincide más cantidad de gente sacando montones de fotos. Después
de llenarnos la vista con semejante espectáculo nos vamos hacia el ayuntamiento, queremos ver los
edificios de la plaza iluminados. Cuando llegamos dan las 21:00 y hay muchísima gente delante del
reloj astronómico. Pensaba que todo el mundo estaba en el puente... pero no, hay gente para todo y
la plaza no es una excepción. Nos encanta la vista nocturna que ofrece el centro, pero decidimos
volver a casa. Tomamos el tranvía y llegamos al camping en pocos minutos. Cena (con los polares
puestos), partida y a dormir (con nórdico).

Martes 02/08/16: Nos levantamos temprano y después de desayunar nos vamos a Kutná Hora. Está
aproximadamente a 1 hora del camping. En principio queríamos visitar solo el osario de Sedlec, pero
la entrada que compramos incluye la visita de la catedral de Sta. Bárbara y Asunción, todo ello
Patrimonio de la Humanidad. El osario no es muy grande, pero si curioso y un poquito macabro,
alberga unos 40.000 huesos. Falta la lámpara central que está en restauración. Nos preguntamos
que a quien se le ocurrió esta decoración. Se remonta al año 1248, el abad del monasterio fue a
Tierra Santa y a su vuelta trajo un puñado de tierra que esparció en el cementerio de la abadía. La
fama de este acto se extendió y todo el mundo quería ser enterrado allí. A mediados del siglo XIV
durante la peste negra, miles de personas fueron enterradas allí y el cementerio tuvo que ser
ampliado. En el 1400 se construyó una iglesia gótica en el centro del cementerio con una capilla en
el sótano para albergar los huesos enterrados, que se fueron poniendo en forma piramidal hasta que
en el siglo XIX se contrató a un artista para ordenarlos y los dispuso en la forma que están
actualmente. Como he dicho antes, es curioso. Al otro lado de la carretera está la catedral de la
Asunción. El interior no tiene mucho de especial, pero está permitida la subida a las cúpulas justo
debajo del tejado y es interesante. La tercera visita es la catedral gótica de Sta. Bárbara que se
encuentra en la otra punta de la Ciudad. Vamos en coche y aparcamos cerca de los jardines que
están justo al lado. Desde allí se tienen buenas vistas de la ciudad. Después de la visita nos vamos
hasta el centro dando un paseo. Casas bonitas, callejuelas pequeñas con tiendas de recuerdos y
restaurantes. Como ya es hora y tenemos hambre, buscamos un restaurante típico. Entramos en uno
que aunque tiene una bonita decoración medieval, preferimos comer en el patio interior, dónde hay
altos árboles, mesas largas y se está muy bien. Pedimos Snitzel para Ariadna, que va acompañado
con un bol de patatas hervidas con cebolla y salsa (riquísimas). Una ensalada con variedad de
lechugas, tomate cherry y queso de cabra y un plato que lleva una salchicha de una especie de
chorizo, cerdo, pavo, otro tipo de carne, pan hervido (muy típico) y una salsa muy rica. Aparte nos
traen un pequeño bol con una especie de patatas con panceta. Un par de cervezas checas, limonada
con jengibre, Coca Cola y 2 cafés. Todo por 1.000 CZK (menos de 40€). Hemos comido muy bien.
El restaurante se llama Dačický y lo recomiendo totalmente. Saliendo le compramos un helado a
Ariadna y entramos en una pequeña joyería. Allí son típicos los granates y compro unos pendientes
y una pulsera. Nos marchamos hacia el Castillo de Karlstejn, pero el día cada vez está más nublado
y cuando llegamos el cielo está muy oscuro y empieza a llover. Pasamos de subir, la cuesta es larga
y muy pronunciada y para postres los paraguas se han quedado en la caravana.

Kutná Hora

Nos marchamos hacia Lidice. Quizás es un lugar menos turístico y reconozco que no lo tenía en la
lista de lugares a visitar, pero un amigo me lo recomendó, busqué información y pensé que al estar
tan cerca de Praga no perdíamos nada con hacer una visita. Era un poco tarde, había llovido,
quedaban nubarrones en el cielo, quizá estos eran los motivos por los cuales estuviéramos casi solos,
no lo sé, el caso es que agradecí escuchar el silencio y poder pasear por uno de los lugares que más
me han impresionado de todo el viaje. Haré un pequeño resumen de lo que fue y pasó allí. Lidice era
conocido por ser uno de los lugares más activos contra la ocupación nazi. En 1942 durante la II guerra
mundial, dos guerrilleros de la resistencia hirieron de muerte al dirigente de la SS Reinhard Heydrich,
como represalia Hitler hizo destruir el pueblo rodeándolo y sacando a todos los habitantes de sus
casas. Los Hombres mayores de 15 años fueron fusilados en un granero, y el resto mujeres y niños
llevados a diferentes campos de exterminio donde murieron en cámaras de gas. En total 340
personas fueron asesinadas y solo 17 niños sobrevivieron. En 1949 Lidice se reconstruyó en un área
contigua a la original. En la actualidad en los terrenos del pueblo hay un memorial, nadie diría que
sobre ese manto de césped ocurrió aquel triste capítulo de la historia del país.
Al museo no pudimos entrar ya que cierran temprano, una lástima porqué nos habría gustado leer
más sobre el tema. Aparte del edificio del memorial, quedan algunos cimientos de la escuela, una
placa en memoria de los 173 hombres ejecutados y enterrados allí y un monumento con figuras de
niños de tristes miradas que es realmente sobrecogedor. Me faltan palabras para describir lo que
sentí. Está claro que para mí, es una visita totalmente indispensable. Gracias por tu recomendación
Mohicano.

Lidice

De vuelta al camping voy a buscar la ropa que tendí en el tendedero común y mi sorpresa viene
cuando veo que… ha desaparecido. Voy a recepción y allí está. En previsión de lluvia, la han recogido
toda y la tienen bien colocada en una cesta. ¡Que considerados!!
Vemos que ha llegado una furgoneta española, son de Málaga y charlamos un rato con ellos.
Después como hace bastante fresco, nos encerramos en la caravana para cenar. Partida de cartas
y a dormir.

Miércoles 03/08/16: Hoy toca traslado de camping y de país. Salimos antes de las 09:00 dirección a
Cracovia y en la autopista volvemos a encontrar obras intermitentemente. Antes de llegar a Polonia
nos comemos unos bocadillos y continuamos. Teníamos intención de cambiar Zlotis en la frontera,
pero no hay ni siquiera un chiringuito. Esta parte de autopista polaca es nueva y gratis hasta unos 40
km. antes de llegar Cracovia. A falta de Zlotis, el peaje lo tenemos que pagar con tarjeta. Llegamos
al camping Clepardia y por suerte tienen plazas libres. Intenté reservar, pero me dijeron que no hacían
reservas, que si no llegábamos muy tarde no habría problema. El camping no es muy grande,
herboso, con bastante sombra y parcelas de medidas extrañas, nos asignan una donde, caben
justitos la caravana con el toldo y el coche. Los servicios están en módulos y son viejos y cutres. Wifi,
duchas (de las que odio…) y lavadoras gratis. El personal de recepción, bueno… antipático no es
pero… Hablan inglés correctamente, quizás demasiado rápido, nos cambian moneda sin problema.
Es el camping más cercano a Cracovia y que tiene mejores críticas. Tiene parada de autobús
relativamente cerca. Y una piscina creo que municipal justo al lado.
Nos instalamos y quedo con mis compañeros de trabajo Anna y Joan que están también de
vacaciones con su hermano y cuñada. Compramos los billetes de autobús de ida y vuelta. Como los
mapas son enanos, no sabemos en qué parada tenemos que bajar, lo hacemos en la que nos parece
que debe ser el centro y… ¡bingo! hemos acertado, en 5’ andando llegamos al “Rynec” o plaza del
mercado. Con sus 40.000 m2 es la plaza medieval más grande de Europa. Hay mucha gente y hace
calorcito pero se soporta bien. Nos encontramos con nuestros amigos en frente de la basílica.
Paseamos un rato y nos contamos las peripecias de ambos viajes. Cuando llega la hora de cenar,
vamos al restaurante Pod Wawelem, famoso por el camión de cerveza que decora el exterior, pero
sobre todo por la enormidad de sus raciones de comida. Está muy lleno, pero conseguimos una mesa
fuera (mucho mejor porqué dentro hace calor…). No tenemos mucha hambre y la mayoría pedimos
ensaladas excepto Ariadna que quiere un codillo que compartirá con Xavi. Las ensaladas son de
medidas “normales” tirando a completitas, pero el codillo es… bufff, gigantesco, suficiente para los
tres y no nos quedamos con hambre. La cena con las cervezas y Sprite nos cuesta 75 Zloti, unos 19€
los tres. Salimos y es completamente de noche, algunos edificios y monumentos están iluminados y
la Rynec es aún más impresionante. Nuestra intención es volver al camping en autobús, pero son
casi las 12 y parece que no hay servicio de autobuses a esas horas. Gracias Anna i Joan por
habernos acompañado en coche. Nos despedimos de ellos porqué regresan a casa mañana. Llegada
al camping y a dormir.

Rynec (Cracovia)

Jueves 04/08/16: Nos levantamos tempranito porqué queremos llegar a Auswchitz antes de las 10:00
para poder entrar por libre y no tener que contratar visita guiada. Llegamos pasadas las 09:00 y hay
muchos coches y autocares en los parkings. Es un indicio de la gente que está haciendo cola. ¡¡No
lo podemos creer, hay centenares de personas !! Preguntamos a una chica de información y nos dice
que para entrar por libre tenemos que sacar unos tickets, pero para hoy no quedan y que para otro
día lo podemos hacer por internet. Desengañados nos marchamos a Cracovia. Dejamos el coche en
un parking muy cerca del centro, que es un recinto al aire libre y es barato. Hace mucho calor y
buscamos un restaurante que tenga patio o aire acondicionado. Encontramos una pizzería que tiene
mesas fuera y se está bastante bien. Después de comer nos vamos hacia el castillo y la colina de
Wawel. Es precioso, parece de cuento y el intenso azul del cielo aún hace que se vea más bonito.
Lástima del tremendo calor. Bajamos para ver el dragón y encontramos un puesto donde venden
bebidas frescas. Compramos una limonada para Ariadna, y un brebaje para nosotros que lleva:
limonada, hojas de menta, jengibre rallado y azúcar moreno. Está tremendo y quita la sed.
Seguidamente, vamos a comprar las entradas de las minas de sal de Wieliczka para mañana por la
tarde y damos un paseo por el centro llegando a la puerta de San Florian.
Volvemos al coche (que parece un horno) y nos vamos en la búsqueda de un Decathlon, donde
hacemos unas compras. Seguidamente nos vamos al camping y me vuelvo a hervir en la ducha. ¿He
dicho que odio las duchas de botón en las que no puedes regular la temperatura ?. Cenamos fuera
y poco a poco empieza a refrescar. Partida de cartas y a dormir.

Castillo de Wawel

Puerta San Florian

Centro Cracovia

Viernes 05/08/16: Nos levantamos más temprano, para ver si hoy si hay suerte y podemos entrar en
Auschwitz. Por internet ha sido imposible sacar los tickets. Llegamos antes de las 09:00 y ya hay
cola, pero es mucho más corta que la de ayer. Mientras esperamos, vemos dos chicas que van
repartiendo tickets para quien no quiera visita guiada (tampoco entiendo que se haga solo una cola
para las dos opciones…). Bastante antes de llegar a nosotros, se acaban los tickets para la visita de
antes de las 10:00. No me lo puedo creer !!!!!. Otra vez lo mismo ?? Aunque empiezan a repartir más
para la tarde, no nos interesan por qué tenemos la visita de las minas de sal. Optamos por la visita
guiada, por suerte la de castellano es a las 10:15 y solo tenemos que esperar un rato, lo hacemos
entretenidos con los móviles, ja que la cafetería tiene Wifi. El calor empieza a apretar de lo lindo.
Cuando llega la hora, nos dicen que no podemos entrar con mochilas y bolsas más grandes de 20x30
y tenemos que dejarlas en una consigna. Pasamos por el scanner de entrada y como somos un grupo
grande, lo dividen en dos. La guía nos explica parte de la historia y los horrores que allí sucedieron.
A simple vista este campo no se ve tan tétrico como otros que hemos visitado, los barracones son de
ladrillo, hay hierba alrededor y luce un bonito sol, pero no nos engañemos, este escenario lleno de
color es una falsa ilusión óptica. Lo que sucedió allí debería enseñar al ser humano a no caer en los
mismos errores. Casualmente estaba leyendo “La bibliotecaria de Auschwitz”, una historia basada
en hechos reales sucedidos allí mismo. Poner imágenes de verdad a una novela de este tipo…

Auschwitz I

La visita dura más de 2 horas y la guía nos indica que si queremos ir a Birkenau, (aunque es un
campo mayor, hay poca cosa a visitar) ella nos continuará haciendo de guía. Está un poco lejos para
ir caminando, pero hay servicio de autobús. Nosotros vamos en coche y por libre. Birkenau es
inmenso. Allí llegaban los trenes cargados de personas que iban engañadas hacia la muerte. En este
campo fue donde se exterminó a más gente, donde había más cámaras de gas y hornos crematorios.
Nuestra visita dura poco porqué el calor que hace es insoportable. Incluso han instalado unos
pulverizadores en la entrada para que la gente se refresque un poco.

Birkenau o Auschwitz II

Encontramos un McDonalds donde comemos, nos refrescamos y recuperamos del calor. Después
de comer nos dirigimos hacia Wieliczka, aparcamos en un parking de pago, nos ponemos pantalón
largo y vamos hacia la mina (en el interior hay unos deseados 16º). En la entrada tienen montado un
mini toldo para los grupos que esperan su turno. No hay mucha gente en el de español, pero el
espacio que queda está en pleno sol. Hace muchísimo calor y buscamos un banco en la sombra
hasta la hora de entrar. 15’ más tarde nos avisan. Empezamos a bajar peldaños hasta el primer piso.
Estamos a 90 m. por debajo y se está fresquito, pero no tanto como para ponernos la chaqueta. La
guía nos va explicando a medida que avanzamos, hay figuras representaciones de trabajadores de
la mina, salas y pasadizos bonitos. En algunas partes el suelo también es de sal. Bajamos hasta los
130 m. y no nos parece que haga tanto frío, quizás es porque llevamos calor acumulado. La verdad
es que se agradece el fresco. El punto fuerte de la mina, es una gran sala con lámparas de araña
también hechas de sal. Es preciosa. Por suerte la subida la hacemos en ascensor, no quiero imaginar
tener que subir el montón de escalones que hemos bajado. La salida es por la parte opuesta y
tenemos que andar un montón para llegar al coche.
A la vuelta paramos en un Simply para hacer unas compras y nos vamos al camping. Hoy he
cambiado de ducha y el agua sale a muy buena temperatura. Cenamos abrigados (madre mía que
contrastes), partida y a dormir.

Minas de sal de Wieliczka

Sábado 06/08/16: Después de desayunar nos marchamos hacia el este. Queremos visitar algunas
iglesias de madera que son Patrimonio Mundial de la Unesco. Vamos abrigaditos porqué hay unos
bienvenidos 17º. Circulamos un tramo por autopista y después nos dirigimos hacia el sur por
carreteras cada vez más rurales. Las casas por esa zona son grandes, con césped muy bien
recortado, muchas tienen gallinas y patos libremente en sus jardines. ¡En un momento dado no
podemos creer lo que ven nuestros ojos… 5 gamos justo al lado de la carretera!!!!
La primera iglesia que vemos es la de Malopolska, aunque es de madera, no está declarada
Patrimonio de la Humanidad. La vemos por fuera, sacamos unas fotos y nos marchamos a Binarowa.
Su interior está bastante recargado, pero no resulta agobiante, quizás por el estilo de decoración en
madera tallada y pintada. Hay unas personas que están adornando el altar y los asientos para una
boda. Precioso todo el conjunto. La próxima es la de Owczarach, para mi gusto es más bonita de
fuera y el interior más sencillo. Entro sola y una mujer me enciende las luces y me invita a entrar en
la parte trasera del altar, una especie de cámara circular. Le pregunto si tengo que pagar y me
contesta que no. Después nos vamos a Sekowa, es quizás la más pintoresca por su tejado que casi
llega al suelo y también la más difícil de fotografiar ya que está entre altos árboles. No podemos
visitarla porqué está cerrada, pero podemos ver su sobrio interior desde la puerta.

Binarowa

Owczarach

Finalizadas las visitas decidimos volver a Cracovia, por el camino paramos a comer en una agradable
pizzería en Gorlice. Escogemos 2 pizzas grandes, 1 sopa de cebolla, ensalada griega, 2 cervezas, 1
Sprite y dos cafés por 19€. Bueno, bonito y barato. Con las barrigas llenas, nos vamos a Kazimierz,
el barrio judío de Cracovia. Ha dejado de llover y podemos pasear cómodamente. Las calles no están
llenas, pero si las terrazas de los restaurantes. Es una lástima que, al ser sábado, las sinagogas
estén cerradas. De vuelta al camping, aprovechamos para poner una lavadora que curiosamente es
gratis. La tendemos con la esperanza que se seque con la mejora del tiempo. Hoy cenamos dentro
porqué fuera solo hay 15º. Partida de cartas y a contar ovejitas.

Kazimierz (barrio judío)

Domingo 07/08/16: Nos levantamos con un cielo completamente azul y 15º. Desayunamos sin prisas
y nos marchamos a visitar el museo de Oskar Schindler. Tengo que reconocer que la película La lista
de Schindler no la había visto en su día, por muchos oscars y muy buenas opiniones que tuviera, no
era un tema que me apeteciera, pero justo cuando decidimos venir a Cracovia, pensé que tenía que
verla. Es una gran película que me gustó y horrorizó casi a partes iguales. La antigua fábrica de ollas,
ahora hay un museo dónde se cuenta la historia de la ciudad desde el 1939 hasta después de la
ocupación nazi. Merece la pena la visita.
Saliendo del museo nos acercamos al camping a recoger la ropa que tendimos ayer. Está seca y no
queremos que se moje en el caso de que llueva.
Nos volvemos al centro de Cracovia, aparcamos en zona azul (es gratis los domingos y creo que los
sábados también), la temperatura es muy buena e invita a pasear. A la hora de comer nos vamos al
restaurante Pod Wawelem. Ariadna pide un Snitzel tamaño normal, Xavi pollo con patatas (le sirven
medio pollo…) y yo carpaccio de salmón, 2 cervezas y una Coca Cola nos cuesta unos 30€
Saliendo damos un paseo hasta el coche y nos vamos hacia el Parc N. d’Ojcow. Está solo a unos 20
km. de Cracovia y la idea no es hacer ninguna excursión, pero si algún paseo fácil y corto. Nuestro
gozo en un pozo. Está todo llenísimo de coches, cuesta mucho circular y casi imposible aparcar. Lo
hacemos en un lado de la carretera, justo para ver la pintoresca iglesia de madera situada sobre el
agua. La construyeron sobre el río, porqué estaba prohibido construir sobre ese terreno. Es bonita,
curiosa y el brillante cielo azul ayuda a que se vea todo de unos colores preciosos. Me hubiera
gustado poder pasear un poco por el parque, pero hacer de dominguero en agosto y cerca de una
ciudad… como que no. Nos volvemos al camping y aprovechamos para recoger todo y descansar.

Lunes 08/8/16: Después de desayunar, recogemos, enganchamos y pagamos en €. Nos vamos
hacia el camping Pod Lasen en Bolców. Está un poco lejos de Wroclaw, pero la tranquilidad que hay
merece la pena. Tenemos una parcela de 150 m2, el problema es que los servicios (que son muy
pocos) están bastante lejos, pero están limpios. Tiene Wifi gratis. Después de instalarnos, comemos
tarde, descansamos un poco y nos vamos a ver una de las iglesias llamadas de la Paz. Es la de
Jawor, que está muy cerca. Es grande y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, sus clavos
son de madera. No podemos entrar porqué ya han cerrado. De vuelta paramos en un Lidl que hemos
visto antes de ir hacia el camping. Es el más grande, moderno y con más variedad de artículos que
hemos visto nunca. Hacemos unas compras y de vuelta al camping paramos para hacer unas fotos
en un campo que está lleno de balas de paja y que con la puesta de sol tiene una tonalidad muy
bonita. Llegada al camping, cena, partida de cartas y a dormir. Hoy también hemos visto los 30º.

Jawor

Martes 09/0816: Cuando nos levantamos está nublado. Como en teoría hoy no vamos a pasar de
los 20º, nos vestimos de “largo” y nos marchamos a Wroclaw. Cuando llegamos, aparcamos en un
parking subterráneo muy cerca del centro. La primera visita es la Universidad. La entrada familiar nos
cuesta 25 Zlotis (unos 6€). En la puerta encontramos el primer de los famosos enanos de Wroclaw.
Las diferentes salas que visitamos son muy bonitas, pero la Aula Leopoldina que es la estrella de la
visita está en restauración, suerte que solo está cubierto un extremo y lo que se puede ver es
espectacular. Subimos hasta lo más alto y a pesar de las nubes, tenemos buenas vistas de la ciudad.

Universidad Wroclaw

Saliendo vamos hacia la pequeña isla de Wyspa Piaskowa cruzando el famoso puente verde Most
Tumski construido en 1889. Está muy cerca del centro y allí hay un conjunto de edificios históricos y
varias iglesias muy bien restaurados (por allí cazamos algún enano más). Cuando nos vamos al
centro, tenemos la intención de cambiar algunos €, pero las oficinas están cerradas. Lo hacemos en
un cajero, donde no nos hacen un buen cambio.

Most Tumski

Wyspa Piaskowa

Llegamos al Rynec y aparte de continuar buscando enanos, admiramos la arquitectura de esta
preciosa plaza. Sus coloridos edificios son de los más bonitos que he visto y su ayuntamiento es
espectacular. Creo que incluso me gusta más que la de Cracovia. Es hora de comer y buscamos
restaurante, nos llama la atención uno que está en el sótano del ayuntamiento, es el Piwnica
Świdnicka. Tiene un montón de salas, todas diferentes y de estilo medieval. Ariadna pide unos
spaguetti a la carbonara, Xavi un “bocadillo” de sopa típica con salchicha y huevo y yo una sopa de
gulash + 2 cervezas y 2 Sprite, todo por unos 27€. Cuando salimos empieza a llover y entramos en
un Starbucks a tomar café y como no, a conectarnos a internet. Después de un rato continúa lloviendo
y hace fresco, pero salimos y vamos en busca de los enanos. Hay diferentes versiones del porqué
de su existencia, pero son tan largas que no voy a explicar ninguna de ellas. Después de “cazar”
unos cuantos, volvemos al coche y pagamos unos 9€ por 6 horas de parking. Pasamos enfrente de
Hala Ludowa, es un edifico monstruosamente grande, construido a principios del siglo XX para hacer
celebraciones y en 1996 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No paramos para visitarlo. Nos
vamos a buscar un Decathlon para comprar otro paraguas y nos marchamos hacia el camping con
muchas dificultades, ya que están haciendo obras para el tranvía y no hay quien entienda los letreros
indicativos. Al salir de la autopista para tomar la carretera que va a Bolcow, empezamos a ver gamos
en los campos. Llegamos a contar unos 30 aproximadamente. También vemos aves rapaces y
cigüeñas. ¡Es una pasada! Llegamos al camping y hace frío. ¡El termómetro exterior marca 13º y
dentro de la caravana estamos a 17º. Madre mía, pero que contrastes de un día para otro!!! Está
claro que hoy no cenaremos fuera, jajaja. Nos abrigamos (la verdad es que apetece), hacemos la
cena. Partida de cartas y a dormir tapados hasta las orejas.

Ayuntamiento

Rynec

Miércoles 10/08/16: Nos levantamos, está nublado y hay 13º. Desayunamos y me conecto a internet
para buscar camping cerca de Dresden. Llevaba algunos en el planning, pero están demasiado cerca
de la ciudad y queremos uno menos bullicioso. Escogemos el Waldcamping en Pirna, que está a 28
km. al sur, tiene buenas opiniones y merecidas. Recogemos, pagamos y nos marchamos. Cuando
llegamos al camping, pasan 5’ de las 12:00 y adivinad…. ¡a las 12:00 cierran! Esta norma que tienen
muchos campings de cerrar al mediodía nos ha hecho comer muchas veces mal aparcados en la
entrada, pero hoy no va a suceder… ya que una chica que está dentro a punto de cerrar, se apiada
de nosotros y muy amablemente me pregunta si queremos plaza. En un mapa me enseña las
parcelas que tienen libres y me deja escoger. Pago una fianza de 50€ por la llave de la entrada y la
puerta de los servicios y me comenta que a partir de las 14:00 puedo volver para hacer la inscripción.
Es un camping llano, con servicios limpios y bastante nuevos y tiene un pequeño lago justo al lado.
Montamos rápidamente debajo la lluvia y preparamos unos noodles. Comemos dentro ya que solo
hay 11º. Después descansamos un rato y esperamos hasta que abran la recepción. Formalizamos
nuestra estancia y nos marchamos. Por suerte el día ha mejorado y aprovechamos para ir a Bastei
para hacer un recorrido caminando por la que llaman Suiza Sajona. El paisaje de rocas enormes,
algunas comunicadas por puentes y miradores es espectacular. Recomendable al 100%. De vuelta
al camping probamos sus duchas que parecen más que correctas. Cada vez hace más frío y cenamos
dentro bien abrigados y a la hora de dormir una manta extra.

Jueves 11/08/16: He dormido fatal, tenía frío y las veces que he mirado la temperatura, fuera
marcaba 5º y dentro no más de 9º. Es increíble que en pleno agosto tengamos estas temperaturas.
Pero como ya sabemos que en la Europa continental puedes pasar de más de 30º a menos de 10º
de un día para otro, llevamos ropa y calzado de todo tipo. Cuando nos levantamos hay tan solo 7º.
Hoy por fin vamos a Dresden. Hace años que tenía interés en visitar esta ciudad y debo decir que no
me ha defraudado para nada. Nos abrigamos un poco más y si hubiera tenido guantes o mitones,
seguro que en las primeras horas de la mañana me los habría puesto… Aparcamos en un parking
muy cerca del centro histórico que vale 6€ todo el día.
La noche del 13 al 14 de febrero de 1945, Dresden fue durante duramente bombardeada por la
aviación aliada. Un 80% de los edificios históricos fueron completamente destruidos y murieron miles
de personas. La República Democrática Alemana mantuvo las ruinas de la Frauenkirche como un
monumento recordando la guerra, pero con la caída del muro de Berlín, gracias a los planos habidos,
en 1994 se empezó su reconstrucción que duró 11 años. Ahora es idéntica a la original. A día de hoy
se ha reconstruido una parte importante de la ciudad. Paseamos por el centro y cruzamos el río hasta
el parque donde está situado el jardín japonés. Desde allí se tienen muy buenas vistas de la ciudad.
Al mediodía comemos en un Nordsee, nuestro fast food de pescado favorito, bueno ni frecuentamos
los fast food ni nos gustan demasiado, pero debo reconocer que en el Nordsee se come bien.

Después de comer nos vamos a Moritzburg, donde hay un castillo. No tenemos la intención de visitar
su interior (ni Xavi su exterior, ya que se queda en el coche haciendo la siesta). Es muy bonito y
resalta aún más con el precioso día que hace. Sol, cielo azul con algunas nubes y 18º. Paseamos un
buen rato y nos volvemos al coche.

De vuelta al camping paramos en el pueblo. Aunque hay una parte con obras, Pirna nos sorprende
muy favorablemente. Es pequeño, pero tiene un centro encantador y el sol que luce a ratos ayuda a
ver los brillantes colores que tienen algunos edificios.
De vuelta a casa, Ariadna y yo nos vamos al lago para darles pan a los patos. Algunos no tienen
miedo y nos cogen el pan de las manos. Son monísimos. Una vez acabado el pan, volvemos a la
caravana y mientras ellos miran una peli de Harry Potter, yo intento saber que podemos visitar
mañana en Leipzig. Leo la guía Michelin y le mando un whattsapp a Sergi, que ha estado muchas
veces y me informa. Cena, partida y a dormir (con menos frío que ayer).

Viernes 12/08/16: Al levantarnos vemos que el cielo está gris i continuamos con los planes de ir a
Leipzig. Cogeremos los paraguas y chubasqueros por si acaso. El “por si acaso” se convierte en una
realidad a los pocos minutos de llegar. Llueve muy poco, pero lo suficiente para obligarnos a abrir los
paraguas. La temperatura es de 19º, agradables para caminar. Leipzig es una ciudad con una de las
universidades más antiguas de Alemania, tiene gran tradición musical gracias a clásicos como Bach,
Mendelson y Wagner entre otros. Nos parece una ciudad animada con un centro muy activo. Muchas
tiendas, restaurantes y hoy mercado (no sé si es diario). En la plaza del ayuntamiento tienen un
escenario montado, con muchas mesas y sillas preparadas. Como no mejore el tiempo creo que la
fiesta les va a salir pasada por agua… A la hora de comer, buscamos restaurante y entramos en una
pizzería, resulta que son musulmanes y no sirven alcohol. En Alemania y sin cerveza… ¡Suerte que
la comida está muy buena! Después de comer paseamos un poco más y nos marchamos dirección
al camping, pero paramos a ver un monumento que me recomendó Sergi, el Völkerschlachtdenkmal.
Construido en 1813, es uno de los principales monumentos de Leipzig. No sé si es el día gris y esa
luz tan triste que hay, pero nos parece un mamotreto gigantesco salido de Mordor.

Leipzig

Völkerschlachtdenkmal

Lo compensa la parada en Meißen, una pequeña ciudad famosa internacionalmente por su
porcelana. Con un castillo y un centro encantador, incluso con el cielo gris como el de hoy. De vuelta
al camping, un rato de descanso antes de cenar, que también lo hacemos dentro porqué hace frío
(hoy no hemos pasado de los 18º).

Meißen

Sábado 13/08/16: Parece que el tiempo ha mejorado. Después de desayunar recoger y pagar, nos
vamos hacia la R. Checa. Ayer noche estuvimos repasando los campings que había escogido y el
que había puesto en 1ª opción, parecía muy chulo y correcto, pero me di cuenta que es ecológico y
está prohibido vaciar aguas del WC de la caravana, porqué llevan productos químicos…
Desestimado. Al final escogimos el Amerika en Františkovy Lázně, que según la web tiene buena
pinta (aunque ya sabemos que esto no es una garantía…). Tenemos 220 km. de ruta que hacemos
cómodamente y pasamos la frontera sin darnos cuenta. Para llegar al camping cruzamos Františkovy
Lázně y desde la carretera podemos ver algunos bonitos edificios y jardines. Al llegar, me atiende
una señora que solo habla checo y alemán… mal vamos. No sé cómo, pero con su alemán y mi
inglés nos entendemos bastante bien y si no… “San” Google traductor. Me pregunta cuantos días
estaremos, me dice que escojamos parcela y pague por adelantado. Tenemos que anotar los Kw ya
que la luz se paga al final, por consumo y no por precio fijo. El terreno es muy herboso y un poco
inclinado, las parcelas no están delimitadas o separadas por setos, pero hay poca gente y
encontramos una bastante llana desde la cual se ve el lago que hay justo enfrente. Después de
instalarnos, preparo un poco de sopa, una ensalada y unas patatas chips. Después de comer
descansamos esperando la hora que nos han dado para la lavadora. Si si, como en la peluquería
aquí tienes que pedir cita para usar lavadora y secadora. Están encerradas bajo llave en una
habitación y el motivo creo que es porqué ellos las utilizan para lavar las sábanas (posiblemente de
los bungalows) e imagino que no quieren a nadie trasteando su ropa limpia. Después de poner la
lavadora, esperamos hasta que se termine y aprovechando el buen tiempo la tendemos, seguro que
se secará sin dificultad. Después nos vamos al pueblo. Está todo cerrado y tranquilo y podemos
aparcar en una zona de máximo 2 h. gratis. Ponemos un papel en el parabrisas indicando la hora de
llegada. No sé si valdrá o nos encontraremos una multa a nuestra llegada… Enseguida vemos que
es un lugar de “nivel”, hoteles de 4*, casino, aguas termales, jardines y edificios que parecen todos
terminados de pintar. Llegamos a la zona de las Columnatas, donde están las aguas termales y la
verdad es que nos gusta mucho. Hay diferentes fuentes y en una de ellas probamos el agua y.…
bueno aparte de caliente, es rara, tiene como sabor metálico, pero dicen que es medicinal. Hay
poquísima gente, la temperatura es genial y el día es precioso. ¡Me encanta!
De vuelta al camping la ropa está lista para recoger y guardar. Preparamos la cena y la intención de
comer fuera se esfuma rápido, hace demasiado fresco y lo hacemos dentro. Partida de continental y
a dormir con la música “ambiental” que hay en el bar del camping. Parece ser que han hecho una
fiestón de 17:00 a 23:00.

Domingo 14/08/16: Hoy toca una de mis “asignaturas pendientes” (tengo tantas...), así que después
de desayunar nos marchamos a Karlovy Vary. Vamos por carretera porqué sospechamos que la
pegatina que compramos para la autopista ya está caducada. Nuestro navegador nos lleva directos
al centro, pero no a la zona de balnearios si no más al sur. Me he dejado el mapa en la caravana y
vamos un poco perdidos porqué la ciudad está situada en una especie de valle al lado del río, sus
calles son menos rectas y llanas todo lo demás. Damos más vueltas que un molino hasta que
llegamos a un parking donde hay sitio para dejar el coche (muchos “P” están reservados para los
hoteles). En pocos minutos caminando llegamos a la zona hoteles, los hay muy “pijos”. Nos dirigimos
a las columnatas que es donde están las fuentes termales. Hay muchas y en cada una está indicada
la temperatura del agua. La del geiser Vřídlo sale a 72ºC y tiene una altura de 12 m. Paseamos a lo
largo del río admirando los edificios tan particulares hasta llegar a un parque donde decidimos dar la
vuelta y buscar restaurante. Escogemos una pizzería que tiene terraza fuera y se está muy bien,
(dentro hace un calor insoportable y no tienen aire acondicionado). Ariadna pide una pizza 4 quesos,
Xavi unos ravioli de ciervo con salsa de frambuesas y yo mejillones con tomate. Está todo muy rico.
Después de tomar café, volvemos a la zona más comercial, para hacer unas compras. Hoy caen
unas copas de chupito de cristal de Bohemia, limas también de cristal con Svarowsky, y un sencillo
colgante de granates. Volvemos al parking y pagamos 150 coronas (unos 6€) por 5 horas.

Karlovy Vary

Después y aunque no estaba previsto, nos vamos a Loket. He leído que es un bonito pueblo con un
castillo. Realmente lo es, pero hoy hay una feria medieval que invade todo el centro y está llenísimo
de gente. Salimos por la parte del puente y desde él, se tienen unas vistas espectaculares. Realmente
parece de cuento. Nos gustaría volver para disfrutarlo en su tranquilidad, pero no hay tiempo. Quizás
en un futuro viaje… De vuelta paramos en SOOS, es una zona protegida donde aún brota agua
caliente de la tierra. Entramos en un museo un poco cutre que parece ser que habla de la evolución
de la tierra, dinosaurios y demás, pero la información está en checo y alemán. Hay un Tiergarten,
donde hay aves enfermas o heridas y están en proceso de recuperación. Y el parque parece que no
está en su mejor momento, ya que no hay agua, quizás por falta de lluvias. Se camina por unas
pasarelas de madera y desde ellas se pueden ver los colores anaranjados de la tierra. Su tranquilidad
compensa las dos visitas masificadas de hoy. Llegamos al camping y cenamos dentro porqué hace
frío. Durante el día hemos tenido unos 25º pero por la noche baja mucho la temperatura.

Loket

Soos

Lunes 15/08/16: Nos levantamos y desayunamos tranquilamente. Hoy no hay prisa por qué vamos
a Cheb que está muy cerca. Cuando llegamos está todo cerrado, no sabemos si es porqué es fiesta
o porqué es muy temprano. Somos pocas las personas que paseamos por sus calles. La plaza del
ayuntamiento es muy bonita, con edificios espectaculares pintados en colores y muy bien
restaurados. Nuestro paseo nos lleva hasta el castillo, o mejor dicho, lo que queda de él. Está en
proceso de restauración y queda aún mucho trabajo por hacer. Cuando volvemos al centro, vemos
que hay tiendas abiertas y gente desayunando en los bares.

Cheb

Después de la visita, nos marchamos a Mariánské Lázně. Es otra ciudad balneario muy diferente de
las otras dos que hemos visto. Es pequeña, no tan masificada como Karlovy Vary. Tiene unas
columnatas preciosas y unas fuentes con grifos de “casa”, lástima que no sean un poco más antiguas
y conjunten con los bonitos edificios. En el centro hay unos jardines muy bien cuidados donde uno
puede pasear o sentarse para beber esas “olorosas” y “sabrosas” aguas termales. Cuando llega la
hora de comer lo hacemos en el restaurante de uno de los hoteles pijos que hay en la calle principal.
Ariadna pide un bratwurst enorme, es diferente de los que estamos acostumbrados a comer en
Alemania, pero también está muy rico. Xavi pide un codillo, que para mi gusto está un poco reseco.
Y yo una sopa gulash servida en un pan redondo. No es de las mejores que he probado… está hecha
con carne picada en lugar de carne a trozos. De postres una rica crepe con Nutella para la niña, una
crepe con nueces y miel para el papi (rica también) y una tarta Sacher para mí que parece bollería
industrial. La verdad es que, para ser un restaurante de un hotel como este, la comida deja mucho
que desear. Como terminamos temprano, decidimos ir a Plzen. Lo hacemos por la autopista corriendo
el riesgo que nos pillen con la viñeta caducada, pero para nuestra suerte no nos sucede. Pilzen no
nos parece una ciudad bonita (imagino que comparamos con lo que hemos visto hasta ahora...), es
una ciudad muy activa con mucha gente por el centro. Uno de los motivos para visitar la ciudad seria
ir a la fábrica de cerveza Urquel, pero hoy está cerrada. De vuelta al camping lo hacemos parte por
autopista (nos debe gustar el deporte de riesgo…) y parte por una carretera estrecha con muchas
curvas que para a través de unos bosques preciosos.
Antes de llegar al camping paramos en el Lidl y encontramos una oferta de pack de cerveza Urquel
con copa a 6,4€. Compramos 2 packs. Cuando llegamos, preparamos arroz con pollo para mañana
y recogemos todo antes de cenar. A dormir a las 22:15.

Mariánské Lázně

Martes 16/08/16: Nos levantamos temprano y después de desayunar terminamos de recoger,
pagamos la luz (3,32€ por 3 días) y a las 8:40 salimos. En la autopista alemana encontramos obras
intermitentemente y como es habitual en días laborables, muchos camiones. A las 13:00 paramos a
comer y continuamos. Cuando llegamos a la frontera francesa, a diferencia de las otras, en esta si
hay control policial, pero pasamos sin problemas. A medida que circulamos hacia el sur, la
temperatura va subiendo hasta llegar a los 28º. Llegamos a Eguisheim “mi pueblo” alsaciano pasadas
las 16:00 h. Vamos directos al camping Les trois chateaux. Estuvimos hace 12 años y hoy lo
encontramos muy cambiado, no sé si a mejor o a peor… En aquella época era un camping, imagino
que poco conocido, con pocos servicios, pero compensaba que había poquísima gente. Ahora es
más grande (o me lo parece), tiene bungalows y los servicios son más modernos. Está muy lleno y
solo quedan 3 parcelas que nos dan a escoger. Gana la que está justo enfrente de los servicios, que
en teoría es la zona donde se pilla mejor el Wifi, pero no es verdad, va de pena y cuesta un montón
conectarse si es que se conecta... Después de montar, nos marchamos al Leclerq que está cerca de
Colmar, llenamos el depósito y entramos a comprar. Queríamos pan (y Xavi ostras), pero no queda
ni lo uno ni lo otro, lo que si hay es una oferta de ropa de cama y aprovechamos para comprar
sábanas de algodón 100% que están a mitad de precio. Volvemos al camping y pasamos por las
duchas, aunque son de las que no me gustan (de botón y sin poder graduar la temperatura), el agua
sale bastante bien. Después de pasar tanto calor, uno se queda como nuevo. Preparamos la cena y
comemos fuera y como la temperatura ha bajado y hace aire, nos tenemos que poner pantalón largo
y polar. Después de cenar no hay partida de cartas, estamos cansados, o sea que entramos y a
dormir.

Miércoles 17/08/17: Me despierto muy temprano, pero no tengo intenciones de levantarme, hoy no
tenemos planes en concreto y podemos remolonear un rato. Xavi se levanta, Ariadna duerme y yo
me quedo un rato en la cama hasta que ya no sé cómo ponerme y me levanto. A estas horas es un
poco más fácil conectarse a internet, pero va intermitentemente. Una vez desayunados nos vamos
caminando hasta el pueblo. Como no son ni las 10:00, hay poquísima gente. ¡Genial para hacer fotos!
Como siempre en verano, las casas y fuentes están llenos de flores. Está precioso. Esta vez no he
traído la cámara de fotos, como tengo tantas de otros años, las hago con el móvil. Paseando me
encuentro unas chicas catalanas y hablo un rato con ellas. De vuelta al camping, cogemos el coche
y nos marchamos a Kaysersberg. No está muy lejos y aparcamos en un parking que pagas 2€ estés
el rato que estés. Paseamos un rato y compramos un Bretzel en una panadería que ya conocíamos
de cuando estuvimos por Navidad. De vuelta nos vamos a comer al camping, el menú de hoy es:
judías verdes con jamón, ensalada, San Jacobos y alitas de pollo picantes (las compramos ayer y
son ricas, unos minutos de microondas y listas). Hoy no hace tanto calor como ayer y comemos fuera
con una agradable temperatura. Después de comer, Xavi y Ariadna hacen la siesta dentro y yo me
quedo fuera pintándome las uñas, después también me quedo un poco “traspuesta”. Cuando Xavi se
despierta, sale y se sienta fuera. ¡De golpe y porrazo salta de la silla! Resulta que un ratoncito que
había visto por la mañana, le ha empezado a subir por la pierna y ha pegado un salto, yo he gritado
y hemos despertado a Ariadna con todo este follón. ¡Vaya susto que nos hemos pegado!!! Tendremos
que vigilar y no dejar la puerta de la caravana abierta, no sea que “Ratatouille” se nos cuele dentro.
Aprovechando que estamos despiertos, nos marchamos a buscar un Carrefour en Mulhouse, pero
“Marta” nos lleva a uno muy pequeño. Acabamos en un Auchan que tiene Flunch y por consiguiente,
wifi…Parecemos 3 que caminan perdidos por el desierto y encuentran un oasis!!!! Aprovechamos
para leer correos y mandar mensajes y entramos en el supermercado. Tampoco tienen ostras. Y el
pan… parece de goma. Nos volvemos y paramos en un Intermarché en Rouffach y nos llevamos la
última barra de pan que queda. Al llegar al camping…. ¡Sorpresa!!!! En nuestra parcela hay una
cigüeña, le hago unas fotos desde el coche, pero como se aleja, puedo entrar en la caravana a coger
la cámara de fotos… Ariadna le da pan, siii, de esa barra, la que tanto nos ha costado encontrar…
La cigüeña se lo come y ronda las parcelas de los vecinos que preparan la cena a ver si pilla algo
más. Mucha gente se acerca con cámara, es la atracción de camping. Después del espectáculo,
preparamos la cena, comemos fuera. Partida y a dormir.

Jueves 18/08/16: Hoy vamos a Colmar, hemos estado muchísimas veces, pero es una ciudad con
un centro espectacular y no te cansas de pasear por sus calles. La última vez que estuvimos, estaba
llena de mercadillos de Navidad, hacía frío y bebíamos vino caliente especiado mmmm que rico!!!.
Aparcamos en zona azul cerca de la Petitte Venice. Tenemos 2 horas de paseo. La ciudad está
preciosa, como siempre, llena de flores y de gente. Hay mercado, y en uno de sus puestos venden
una especie de cucharitas, con las que un chico hace decoraciones con mermeladas y salsas. Me
invita a probar y escribo mi nombre fácilmente. Me explica que se puede hacer con salsas dulces o
saladas. Compro un pack de 2 y me comenta que en Youtube tiene videos donde enseña cómo
utilizarlas. Después mirándolos, me doy cuenta que es un chef bastante famoso en Francia.
Nos marchamos dirección Strasbourg con la intención de comer en un Flunch. Como siempre,
comemos muy bien por no mucha pasta. De vuelta a casa paramos en Bergheim, es un pueblo que
he visto en una postal y forma parte de la ruta del vino, pero nunca hemos visitado. Aparcamos justo
en la entrada, delante de la iglesia. Xavi se queda en el coche haciendo la siesta y Ariadna y yo nos
vamos a hacer las turistas. El pueblo es pequeño y en el centro hay casas muy bonitas, decoradas
con flores como es habitual por esta zona (y muchas otras de Francia). No hay prácticamente gente
por la calle (es temprano). Vemos que hay WC públicos, que son más que correctos, están limpios y
no huelen mal (a diferencia de muchos de algunos bares…). Llegamos hasta el otro extremo del
pueblo, donde hay una torre que era una antigua puerta y forma parte de la muralla. De vuelta al
coche, nos encontramos las catalanas que conocimos en Eguisheim. Ariadna se queda en el coche
y nosotras nos vamos hacia la salida del pueblo para ver las murallas desde el exterior. Hablamos
de como continúan nuestros respectivos viajes y nos despedimos. De vuelta, antes de ir al coche,
visito el jardín que está al lado de la iglesia. Le llaman el jardín de las brujas y es pequeño y coqueto.
De vuelta al camping, cuando pasamos por mi pueblo, me dejan allí, quiero hacer fotos. Camino
relajadamente y miro todos los rincones. Los pocos que paseamos a esta hora, podemos contemplar
la cantidad de cigüeñas que hay en los nidos de los campanarios. Vuelvo por el caminito peatonal
que transcurre entre huertos y casas con jardín. Veo una Gite d’Étape que parece un hotelito. Se ve
muy nueva y moderna. Paro delante del parque de cigüeñas. Los nidos de los alrededores están
llenos. Hace un sol de atardecer muy bonito y unas nubes añaden encanto al cielo. Cuando vuelvo
al camping, veo que nuestra “invitada” merodea por allí. ¿Sabrá que es la hora de preparar la cena?
Ariadna le da pan y se lo come. También le da un poquito que queso que compramos en la R. Checa
que no nos guasta, pero a ella tampoco. Se lo ponemos cerca del agujero que tiene Ratatouille en
nuestra parcela y vemos que al cabo de un rato ha desaparecido buena parte de él. Le ponemos más
por si tiene familia a quien alimentar… Cenamos, recogemos y a dormir.

Bergheim

Bergheim

Eguisheim

Viernes 19/08/16: Cuando los levantamos comprobamos que no queda queso. ¡Genial, todos los
pequeños ratoncitos bien alimentados!
Desayunamos, terminamos de recoger, pagamos y nos marchamos hacia el sur. ¡El tráfico no está
mal, la temperatura hasta llegar a Lyon también correcta, no pasa de 26º, pero a medida que vamos
bajando, la temperatura va subiendo hasta los 32º!!!!!!!
Llegamos al camping Peyrolas que escogimos al azar. Está un poco lejos de la autopista, es muy
grande y no tiene hierba porqué el calor no la ha dejado vivir. El suelo es de una arena muy fina que
se te cuela entre los dedos de los pies. Desagradable a más no poder. Hace mucho calor y buscamos
una parcela que esté completamente en la sombra. Por suerte tiene mucha sombra y poca gente,
por lo que no nos cuesta nada. Al lado está el rio Ardéche, de hecho, estamos cerca de Les Gorges
de l’Ardéche, pero estamos cansados y con este calor, lo último que deseamos es hacer turismo. Lo
que si hacemos es buscar un super para comprar yogures para Ariadna, en Terrassa no los
encontramos y le encantan. Lástima que caduquen, si no me llevaba para todo el año.
Cuando volvemos al camping, vemos que están montando altavoces. ¡Jolines, es verdad, es
viernes!!! ¿¿Es que siempre nos tienen que tocar noches de marcha cuando volvemos a casa??
Como aún es temprano, Ariadna y yo bajamos al río. Metemos los pies y notamos que el agua no
está nada fría, lástima no haber bajado con los bañadores porqué un bañito para refrescarnos no
hubiera estado nada mal. De vuelta a la caravana mis pies están rebozados… imaginar la arena fina
con pies húmedos…. Puaggg!!!! Después de asearlos, preparamos la cena y jugamos la partida de
clausura del “Casino”. Mientras, empezamos a oír los primeros acordes que salen de la terraza del
bar. Un hombre canta, pero ni desafina, ni lo hace a un volumen ensordecedor y para postres no
canta canciones famosas aunque un poco antiguas. Podría haber sido mucho peor. Lo sabemos por
experiencia… Nos vamos a la cama con la intención de dormir. Tenemos que dejar ventanas abiertas
porqué dentro el calor aún es excesivo. Un poco más tarde empieza a llover y con las gotas grandes
que caen de los árboles tenemos un poco de escándalo en el tejado de la caravana. Mal dormimos.

Sábado 20/08/16: Al levantarnos no llueve, pero está nublado. No hace falta que nos demos mucha
prisa para recoger porqué la recepción no abre hasta las 09:30. Increíble… Ah, tampoco hay papel
en los WC y el Wifi creo que pretendían cobrarnos 4€/hora. O sea, para mí es un camping solamente
de paso. No me gustaría nada estar unos días en él, por lo menos en pleno verano.
La lluvia mezclada con la fina arena, han hecho como una pasta de la cual la nevera y banqueta han
quedado salpicadas. Lo limpiamos, pagamos y nos marchamos. ¡Unos km. antes de llegar a la
autopista la vemos de lejos… está colapsada!!!!!!!! ¡No por favor, tan temprano colas no! Pero nos
queda más remedio que entrar. Circulamos con más o menos fluidez (menos que más). Cuando
llegamos al peaje de Montpellier nos quedamos parados 1 hora. No entendemos que pasa, ya que
los camiones que pasan por el Teletac, circulan a toda pastilla. Eso debe significar que después del
peaje no hay colapso. Cuando llevamos 45’, vemos que hay muchas garitas cerradas y ahora han
corrido a abrirlas todas. ¿Cómo es posible que no hayan previsto el volumen de coches en sábado
“operación salida o retorno”? La verdad es que no se entiende. Por suerte una vez que pagamos, la
circulación es más fluida pero con sus pequeñas frenadas cuando se va tan a tope de coches. Nos
conformamos viendo que, en el otro lado dirección norte están completamente parados durante
muchos y muchos km. (hasta Figueres concretamente). Pasamos la frontera sin problemas y si hasta
ahora la temperatura se mantenía en los 24º o 25º, al llegar a casa estamos a 31º. Paciencia… Por
suerte hay sitio para aparcar enfrente y nos va fenomenal para descargar la caravana. Una vez
hecho, Xavi va a dejarla al parking. Nos duchamos y a cenar al Viena.
Este ha sido un viaje largo y un poco cansado, muchos kilómetros en pocos días, pero nos ha
encantado. Ahora toca el trabajo más duro… poner lavadoras y el más largo, revisar las fotos, pasar
en limpio mis notas y redactar este relato que espero que os haya gustado, aunque sea un poquito.
¡Y… a pensar en las próximas!
Kilómetros recorridos: 7.262
Gastos
Gasoil
Peajes
Campings
Restaurantes
Entradas
Diversos

839€
305€
604€
426€
164€
1.115€

Pod Wawelem (Cracovia)

