
 

FRANCIA, BRETAÑA Y NORMANDIA 2011 

 

 
Viaje realizado en una autocaravana marca Burtsner modelo 670i de 160cv 

y con una tripulación de dos adultos,  José y Libe, y una galga wiper, Noa, 

una guía de áreas de servicio para autocaravanas donde se pueden consultar 

las coordenadas de los lugares que mencionamos y unos apuntes de 

nuestros amigos Antxon y Karmele.  

 

Depertamento de AQUITANIA 

 

01-07-2011.-         Gasoil 69 l. a 1,23€  total 89€ 

349 km a ANDERNOS LES BAINS. Area excelente, junto al puerto, con 

servicios de llenado y vaciado de depósitos, 7,50€ al día, máximo cuarenta  

ocho horas, bonito pueblo de casas unifamiliares con calles estrechas con 

abundantes adornos florales y ambiente veraniego, terrazas con música en 

directo, pequeña playa de ambiente familiar y txiringuitos donde se pueden 

degustar ostras y mejillones de sus criaderos a buen precio.  

 

02-07-2011.-  

195 Km a ST. JUST LUZAC. No existe área y continuamos  

 

25 Km a La Palmyre, del mismo departamento, donde es posible el vaciado 

y llenado junto a un camping, pero con obligación de pernoctar en el 

interior del mismo por veinte euros, no es por el precio pero nos sentimos 

engañados y continuamos 

 

Departamento de POITOU-CHARENTES 

 

 78 Km a LA ROCHELL, un área que ya nos es conocida y que siempre 

que tenemos oportunidad procuramos visitar, es cómoda, limpia, una 

pequeña playa con un paseo precioso y cerca el puerto deportivo les 

Menimes, con su taxi del mar, para visitar su precioso y animado casco 

antiguo. 

 

Departamento de PAIS DEL LOIRA 

 

03-07-2011.-         Gasoil  63 L. a 1,20€ total 76,67€ 

112 Km a Olonne-Sur-Mer, no hay area todo son camping por lo que 

continuamos 98 Km a ST. MICHELL CHEF CHEF. Area tranquila, solo 

llenado y vaciado de depósitos, pueblo extenso pero sin ser agobiante, tiene 

un gran bosque de arboles cuyas tupidas copas se juntan protegiendo  del 

sol a la zona preparada para pignic con mesas, barbacoas, aparatos de 

entretenimiento infantil y senderos entre la naturaleza. A unos dos km por 

un paseo junto al mar se llega a una pequeña playa y su puerto deportivo 

donde dos ó tres días a la semana se puede comprar pescado fresco. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de BRETAÑA 

 

04-07-2011.- 

146 Km a QUIBERON. Area a dos km del centro, estacionamos en el 

parking de la estación del tren, que aunque indica solo cuatro horas 

máximo, pasamos el día sin problemas, pueblo turístico en exceso, para 

nuestro gusto, por lo que al atardecer decidimos trasladarnos a 

 

160 km a CONCARNEAU. Area inmensa y asfaltada, vaciado y llenado de 

depósitos, dos € la noche, bonito pueblo con su dársena, puerto deportivo, 

paseo marítimo y ciudadela. En este lugar es donde nos enteramos de que a 

esta zona la llaman Finistére pues al igual que el Finisterre de Galicia, 

antiguamente se creía que el mundo terminaba en este lugar, nos resulto 

curioso. 

 

05-07-2011.- 

120 Km a CHATEAULIN. Area situada en un centro comercial con 

llenado y vaciado de depósitos y diez plazas reservadas para las 

autocaravanas, gratis, pero al ver durante uno de nuestros paseos un 

camping situado en la orilla del río Aulne por la que transcurre un bonito 

paseo, decidimos trasladarnos y pasar la noche en el mismo por 11€.. 

Pueblo tranquilo con la mayoría de sus edificios del siglo XVII, situados a 

ambas orillas del río y unidas por un precioso puente, lo que denota su 

pasado esplendoroso, en la orilla izquierda del río se encuentra la capilla de 

Notre-Dame integrada en un complejo parroquial donde se puede observar 

un artístico vía crucis, todo ello del siglo XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06-07-2011.-        GASOIL  64 L. a 1.28€ Total 84€ 

85 Km a ST MIGUEL en GREVE, dieciocho km antes de llegar, Morlaix, 

un pueblo precioso y bien cuidado, un bonito río lo divide en dos haciendo 

más visible las jardineras de coloridas flores de sus orillas, todo esto lo  

observamos desde un puente elevado que atravesamos en nuestra ruta, poco 

más adelante vemos el indicador de un pueblo que nos traslada a nuestra 

tierra, SAN SEBASTIEN, que dista cinco km de nuestro destino. St Miguel 

en Greve, una playa inmensa y salvaje, un pueblo de casas unifamiliares de 

tejados de negra pizarra y camufladas entre una frondosa arboleda dando la 

sensación de un gran oasis, el area tranquila y gratis, una vez visto el 

pueblo y paseado por la playa que duro poco tiempo ya que hacia viento y 

la arena nos golpeaba con fuerza y sé hacia incomodo, nos trasladamos a 

 

23 Km a TREGASTEL, area de pago solo con tarjeta, es interesante una 

vez visto el area continuar hacia el centro, hay un parking donde se puede 

estacionar (pero no pernoctar) mientras se recorre y disfruta de las inmensa 

rocas de granito rosa, las primeras que se observan, en la parte inferior hay 

un acuariun y en la superior la corona una escultura de lo que parece ser un 

santo, seguimos hacia la mar y si las primeras rocas impresionan, estas y 

por su tamaño más, cuando se ve el tamaño de la rocas y donde están 

subidas y piensas en la fuerza que realizo la mar para tal acción, te da la 

perspectiva de lo que es capaz la naturaleza y no nos extraña que le llamen 

Finistére, las casas por el tipo de construcción (bloques de granito) nos 

recuerda a las de Ocebreiro en Galicia. Sobre las veinte horas se acerca a la 

autocaravana un pescador vendiendo vieiras a 25 € el kg, de las que durante 

su manipulación y ó extracción se les rompe las conchas y no valen para el 

mercado oficial y aunque tenían muy buena pinta y otros autocaravanistas 

las compraban, nosotros no nos atrevimos. Si el area esta llena, a pesar de 

que hay sitio para mas de setenta, justo enfrente hay un supermercado 

donde se puede pasar la noche sin problemas, gratis y seguro que en 

compañía de otras autocaravanas. 

 

07 y 08-07-2011.-  

50 Km a PAIMPOL, area estupenda con vaciado y llenado de depósitos, a 

día de hoy es el lugar donde más galerías de arte juntas hemos visto. A 

cinco minutos andando el puerto deportivo y el centro, pueblo turístico 

pero sin agobiar, edificación general, catedral, campanario y torres vigías, 

todo ello digno de ver, tren de vapor  que por 21€ por un recorrido de 34 

minutos por los pueblos cercanos, imprescindible la visita la isla de Brehat 

con dos recorridos (en barco) uno recorriendo todo el perímetro de la isla 

con un coste de 14€ persona y una segunda opción por 7€ con una duración 

de 8 minutos que es lo que se tarda en ir de puerto a puerto, una vez 

desembarcados el paseo por la isla es asombroso y al lado del molino hay 

una pequeña taberna donde se puede comer ó tomar algo a buen precio. El 

traslado del area al lugar de embarque lo efectuamos en autobús urbano y a 

pesar de que cuando llegamos vimos a varias autocaravanas estacionadas. 



EL DIA OCHO SIGUE SIENDO ESPECIAL (para nosotros) PUES A 

PESAR DE LOS AVATARES A QUE CONTINUAMENTE NOS 

SOMETE ESTA VIDA Y DESPUES DE 2 AÑOS DE NOVIOS Y 39 DE 

CASADOS  SEGUIMOS JUNTOS. F E L I C I D A D E S 

 

Departamento de NORMANDIA 
 

 

09-07-2011.- 

157 km a LE MONT SAINT MICHEL. Impresionante vista de la no menos 

grandiosa construcción realizada sobre un promontorio rocoso, rodeado de 

agua ó de arena según se encuentre la marea, que la leyenda cuenta que 

tenia forma de cono que al divisarse entre la marisma, la niebla, los truenos 

y relámpagos creían que estaba habitada por dioses, benignos para unos y 

todo lo contrario para otros, por lo que en el siglo VIII unos para calmar y 

otros para adorarlos construyeron un pequeño oratorio que en el X se 

sustituyo por una iglesia calolingia y en los s. XI y XII se transformo en 

cripta sosteniendo la plataforma sobre la que se erigió una construcción 

románica, añadiendo en los s. XIII, XIV y XV hasta llegar a ser la 

maravilla que es en la actualidad, visitable el interior de la fortaleza, calles 

estrechas llenas de gente y comercios, si sales de la calle principal 

encontraras zonas tranquilas de reposo con bancos a la sombra, en la cima 

el santuario visitable por 9€, a la entrada un inmenso parking, 12€ 

independientemente del tiempo que estés, se puede pasar la noche, un 

kilometro y pico antes del santuario y lo que podríamos llamar el centro de 

servicios con sus hoteles, restaurantes etc., hay un camping y enfrente un 

area para las autocaravanas 8,50€ la noche, muy cuidada, limpia y parcelas 

amplias y varios parking gratis donde se puede pasar la noche en compañía 

de otras muchas autocas. Impresionante la cantidad de autocaravanas que 

hay en cualquiera de los parking, camping ó area de servicio. 

 

10-07-2011.- 

198 km a HONFLEUR, area a dos minutos del centro, 9€ pernocta, todos 

los servicios, nada mas acercarte al pueblo lo primero que nos llama la 

atención es el puente de Normandia, 6€ cruzarlo, un puente de tirantes que 

con sus 856 mt. es el más largo de Europa en su categoría, resistiendo 

vientos de 300 km por hora, pueblo precioso conserva lo antiguo con 

orgullo de su pasado, limpio, preciosas flores, puentes levadizos y otros 

que giran sobre su eje para facilitar la entrada ó salida de los veleros que 

abundan en su dársena. Museos, Eugene Boudin con exposición 

permanente de Boudin y pintores del s. IX y X, vale la pena los 6€ de la 

entrada, museo de la marina con maquetas, planos antiguos, museo 

etnográfico con trajes y varias habitaciones que representan la vida de los 

antiguos lugareños, la iglesia de Santa Catalina la más grande de Francia 

construida enteramente en madera en el s. XV y XVI con campanario en 

edificio aparte y hoy en día dedicado a museo de arte religioso, iglesia de 

San Esteban y la iglesia de San Leonardo s. XVI, los depósitos de sal s. 

XVII hoy en día dedicados a exposiciones, Naturoscope con un 

invernadero tropical de mariposas, un gran parque con zona de paseo, 

pignic y recreo infantil con una piscina que cubre quince centímetros y 



donde los peques lo pasan como lo que son, pequeños, estuario del río Sena 

que da entrada a embarcaciones mercantes y deportivos. Curioso las tejas 

de madera que recubren algunos de los tejados de los edificios más 

antiguos.  

12-07-2011.-  

276 km a CALAIS, llegamos al estrecho de Calais con la intención de 

pasar el eurotunel y llegar a Canterbury y a Londres para disfrutar de ocho 

ó diez días mas ó menos por la zona pero a unos metros del peaje vemos un 

indicador de control de animales, por lo que nos dirigimos a la oficina 

indicada, tras coger a nuestra galga Noa y su pasaporte de la Unión 

Europea, con sus vacunas en vigor y, sorpresa, todo perfecto pero le falta 

un análisis de sangre a realizar en un laboratorio de su confianza, la de los 

ingleses, y que en el estado español se encuentra en Granada, ósea mi 

veterinario le saca sangre lo manda a Granada y el resultado del análisis 

suelen tardar en remitírtelo de tres a seis meses, nos acordamos de, todos 

los animales ingleses de cuatro, tres, dos y una pata que nos visitan y del 

árbol genealógico de más de uno y de alguno que seguro no tenia culpa, 

¿por que todo esto no nos lo indico la Sta. de la ventanilla despues de mirar 

y remirar con un desprecio palpable y constatable la documentación 

presentada? sino que se limito a darnos un panfleto de una clínica 

veterinaria del lugar, donde por cierto nos atendieron de maravilla, y donde 

nos informaron de lo anteriormente expuesto. Una vez recuperados del 

golpe nos consolamos con la intención de volver el año que viene y a poder 

ser no toparnos con la misma Sta. del mostrador, area 7€ veinticuatro horas, 

junto a la playa y la bocana de atraque de los ferrys que cruzan el estrecho 

de Dover, el tiket se compra en el camping municipal que se encuentra 

junto al area de la playa. Aunque la idea original era volver por París, 

decidimos regresar por donde hemos venido, por la costa oeste y norte, 

pero intercalando paradas entre las ya realizadas, pasamos casi el resto del 

día observando a los ferrys que se dirigían a la costa inglesa. 

 

13 y 14-07-2011.-   

188 km a DIEPPE, 34.600 habitantes que nos se notan para nada, bonito 

puerto, playa de guijarros a mar abierto, el pueblo fue bombardeado en 48 

ocasiones lo que nos da una idea de cómo pudo quedar, iglesia de San 

Jacques y la de San Remi s. XII y XVI respectivamente, castillo de Dieppe 

que alberga una de las mejores colecciones de tallas de marfil, entre las que 

se pueden apreciar algunas españolas, aparte de otras obras de arte, 8€ la 

entrada. Dos areas una a la entrada y la otra junto a la playa y el puerto, 

escogemos la segunda por cercanía al centro del pueblo, 7€ veinticuatro 

horas máximo cuarenta y ocho. 

 

15-07-2011.- 

66 km a FECAMP, dos áreas, una junto a la playa solo de servicios y la 

otra enfrente al otro lado de la ensenada, diversos edificios tanto de corte 

religioso, a destacar la abadía de San Triniti por su grandiosidad unida a su 

sobriedad y sencillez, como de corte seglar-religioso como el palacio 

benedictino donde se elabora la famosa formula que dio origen al no menos 

conocido licor Benedictine con cuya venta y ganancias construyeron un 

importante conjunto de edificios, en la cota mas alta de la población, la 



ermita de nuestra Señora de la Salud y que tras media hora de subida se 

puede disfrutar de unas vistas panorámicas y observar el puerto, la playa, 

acantilados kilométricos con una altura considerable así como las 

construcciones que conforman el pueblo de unos 19.000 habitantes. 

16 Y 17-07-2011.-        GASOIL 65 L a 1,30€ total 84€ 

236 km a BARFLEUR, pequeño pueblo marinero al que llegamos en 

plenas fiestas (solo ese día) con actos típicos de la vida y música normanda  

de la que tenemos la suerte de oír una muestra en la preciosa iglesia local 

de San Nicolás, paseo por sus calles y puerto, disfrutar de la tranquilidad 

que se respira en sus terrazas que a pesar de estar en fiestas, los turistas no 

nos hacemos notar ya que la mayoría de los visitantes son gentes de los 

pueblos vecinos, lo que da mayor encanto al ambiente festivo de su fiesta 

medieval y no rompemos ese encanto de la viva sin prisas de los lugareños, 

por cierto muy amables, se pueden comprar mejillones a 2€ el kg, bueyes a 

3€ kg, bogavantes a 20€ kg. asi como distintas especies de pescado, todo 

ello venta directa del pescador al consumidor, nos quedamos un día más 

para poder degustar un poco de todo ello. Nos sorprende la capilla de la 

Bretona, dedicada a Santa María Madelein Postel, hija de un cordelero del 

pueblo nacida en 1756 y fallecida a los noventa años de edad, que para la 

época ya era edad, capilla costeada por sus vecinos y con unas vidrieras 

que relatan la vida de la santa y que se construyeron en 1896 por Duamel 

Marette, la sorpresa consiste en que una capilla, que por el tamaño de su 

construcción y la antigüedad de las obras de su interior, se encuentra con 

las puertas de par en par sin vigilancia ni alarmas. El area, tomando como 

referencia el paseo del puerto en un extremo esta la iglesia y en el otro el 

area, gratis. 

 

18-07-2011.- 

102 km a GRANVILLE, seguir indicadores de Acuariun, la zona antigua y 

amurallada se sitúa en la parte alta de la ciudad donde se encuentra el 

acuariun y en la parte trasera de este, podéis encontrar el area con 

capacidad para unas treinta autocaravanas, 6€ veinticuatro horas, buen area, 

tranquila y a tres minutos de la zona amurallada con sus, museos, palacios, 

iglesia del 1440 y terminada en el 1767, puente levadizo, paseo peatonal 

bordeando los acantilados mirando al mar y al puerto pesquero y deportivo, 

según cuentan Granville era famosa por tener el puerto mas importante de 

pesca de bacalao capturado en Terranova y por ser ciudad corsaria (piratas 

a sueldo del rey) con los corsarios mas temerarios y audaces de Francia, los 

pescadores antes de iniciar la campaña de pesca en Terranova se despedían 

con tres días de jolgorio y desenfreno, pues la ausencia seria larga, lo que 

dio fama a los posteriores carnavales. Museos, Christian Dior una villa 

perteneciente al mismo Dior y donde vivió, Vieux Granville donde se 

expone un importante testimonio de la ciudad y una interesante colección 

de vestidos típicos de la baja Normandía, acuariun con peces tropicales y 

de las costas normandas, cantidad de tiendas de antigüedades y para 

turistas, paseo, unos blancos de calvado unos helados y al día siguiente 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Departamento de BRETAÑA 

 

 

19 y 20-07-2011.- 

137 km a ERGUY, area tranquila y en buen sitio, en el mismo borde de la 

playa, mar abierto, 6€ veinticuatro horas, llenar cien litros de agua dos €,  

electricidad aparte, el centro del pueblo a unos 2,5 km por un bonito 

sendero peatonal que bordea la costa hasta poco antes de llegar al puerto 

deportivo, pueblo tranquilo 3.800 habitantes, castillo de Bienassis s. XV, 

pasamos dos días de tranquilidad absoluta marisqueando, se pueden coger 

sin problemas caracolillos, ostras, mejillones y alguna que otra vieira que al 

haber mar de fondo la noche anterior y tener estas unas algas de metro 

adheridas a su concha, el mar las deposita en la orilla. Junto al area hay un 

txiringuito donde se pueden comer platos típicos de la zona pero la 

limpieza brilla por su ausencia pues tienen tres perros inmensos que 

campan a sus anchas por la calle y por el interior del local y son 

manoseados tanto por la cocinera como por los camareros y sin que sus 

manos vean el jabón y el agua, eso es lo que nosotros observamos. 

 

21-07-2011.- 

142 km a S. POL de LEON, area junto a la playa, 4€ veinticuatro horas, 

pueblo de 8.000 habitantes, desde el area se tarda unos 25´, andando por un 

sendero-atajo, en llegar a la zona antigua donde se puede observar a 

primera vista su pasado religioso, esplendoroso y poderoso pues se puede 

observar la, catedral gótica s.XIII, la iglesia con el campanario mas alto de 

la Bretaña con sus 80 mt s. XIII, la iglesia de San Pedro s. XVII y con una 

talla de la virgen con niño s. XIV y como curiosidad, en el muro de su 

cementerio de nueve arquerías del s. XVI se depositaban los cráneos de los 

difuntos tirando el resto de la hosamenta a una fosa común, la iglesia de S. 

Jose con campanario de 33 mt de altura, el antiguo seminario s. XVII, el 

antiguo ayuntamiento s. XVII, dos hoteles del s. XVI y XVII, la casa 

provenzal s. XVI. Posee 13 km de costa, en la península de Tregondern se 

encuentra una ermita y con su palomar octogonal, enfrente la isla de Callot 

con su ermita del s. VI, el castillo del Toro. 

 

22 y 23-07-2011.-   GASOIL 78 L a 1,30€ total 102€ 

91 km  a LOCRONAN, pueblo digno de visitar, pequeño y distribuido 

alrededor de su plaza mayor, todo un conjunto del s. XV, que por no tener 

interés militar no fue bombardeado durante la segunda guerra mundial por 

lo que se conserva intacto y bien conservado para nuestro disfrute, se 

pueden ver a los sopladores de vidrio mientras realizan su trabajo. Area  en 

N 48º 05.895´ W 4º 12.745´ en la calle Rue de Prieure nº 21 (lo indico pues 

en el libro de áreas las coordenadas que consta no corresponde con la 

realidad), a tener en cuenta que hay parking de día 3€ y parking de día y 



pernocta 5€, este ultimo a tres minutos andando del centro del pueblo. 

Terminamos la visita a la increíble Bretaña pasando al fascinante. 

 

 

 

 

Departamento de PAIS de LOIRA 

 

24-07-2011.- 

 197 km a GUERANDE, nueva area en N 47º 20.039´ W 2º 25.230´, 

pueblo construido en 1343, famoso por sus salinas, amurallado, puentes 

levadizos y foso con agua para proteger a su población, una puerta de 

acceso en cada punto cardinal y en su interior museo de muñecas con 

figuras de 1830, colegiata de S. Agustin s. XII y en su interior columnas 

románicas con capiteles figurados de finales del s. XII, vidrieras s. XIV y 

XVI. 

 

25-07-2011.- 

150 km a la ROCHE SUR YON, llegamos al area que tiene buena pinta, 

junto al hospital, vaciado y llenado gratis pero el pueblo no nos dice nada, 

moderno y muy grande, nos vamos a  

 

Departamento de POITOU CHARENTES 

 

118 km a LA ROCHELLE,  que es parada obligatoria siempre que pasamos 

por esa zona, ya lo hemos dicho casi todo en varias ocasiones pero 

insistimos que bien merece una visita, el area se encuentra en la avenida 

des Minimes, coordenadas N 46º 08.604´ W 1º 09.684´. 

 

Departamento de AQUITANIA 

 

26-07-2011.- 

131 km a HOURTIN PORT, desde La  Rochelle a Hourtin hay dos 

posibilidades de viajar, una cogiendo el ferry en Royan hasta Le Verdon  

con un coste de 45€ autocaravana y dos adultos (3€ por adulto) y con una 

duración de veinte minutos la travesía, y continuar por carretera a Hourtin 

total 131 km y la otra es todo por carretera 248 km., optamos por la 

primera, el ferry, la experiencia del ferry no nos es nueva pues en nuestro 

viaje a cabo norte cogimos catorce ferrys, unos como este pero la mayoría 

de mas calado, tomamos un café con leche, de buen tamaño y sabroso, por 

4,50€ los dos y para cuando quisimos darnos cuenta ya habíamos llegado y 

nos faltaban por recorrer 61 km por una buena carretera, llegamos al area, 

es como un camping pero solo de autocaravanas, con sus parcelas amplias, 

delimitadas y numeradas y con abundante arbolado, todos los servicios (8€ 

la pernocta y 2€ la electricidad), a escasos cincuenta metros el lago con su 

puerto deportivo, playa, pedalos, piraguas, tablas con vela, alquiler de bicis, 

txiringuitos, restaurantes, pizzerias y lo mas importante socorrista que a 

pesar de ser un lago de aspecto tranquilo, con zona de baño acotada, 

siempre es mejor estar prevenido, parques con ríos de aguas tranquilas que 

desembocan en el lago y que a cualquier hora del día se pueden observar 



varias familias de nutrias jugando en el agua, el centro del pueblo se 

encuentra a dos km del area con una buena acera y un buen bidegorri para 

un agradable paseo pues pasan pocos vehículos y los que pasan lo hacen a 

velocidad moderada, en fin un lugar que recomendamos. 

 

Departamento de AQUITANIA 

 

 

28-07-2011.- 

 187 km a SAINT GIRONS PLAGE, llegamos al area, arbolada y en cuesta 

junto a un inmenso camping, 12,90 la pernocta, la playa a unos diez 

minutos andando, cuatro txiringuitos, cuando cae la tarde parece la salida 

del campo de San Mames después de un partido contra el Barsa, cantidad 

de gente dirigiéndose a sus vehículos, el pueblo en autobús ósea lejos, 

pasado un tiempo todo desierto, esta anocheciendo y decidimos quedarnos 

a pasar la noche pero a la mañana siguiente y sin mirar para atrás partimos 

a 

 

29 y 30-07-2011.- 

30 km a VIEUX BOUCAU, el GPS nos mete por una carretera de un solo y 

estrecho carril que tenia asfalto a trozos y cuando te cruzas con algún 

vehículo, los dos despacio y a la hierba, 25 km para olvidar, llegamos al 

area, que no nos es desconocida, y una vez instalados, agradable sorpresa, 

nos encontramos con el compañero Martín y su esposa con los que 

estuvimos de txarleta un buen rato, el area arbolada y con todos los 

servicios, 12€ veinticuatro h., el sitio y el entorno muy agradable con su 

playa, paseos tranquilos, bidegorris estupendos, mercado al aire libre y un 

par de días de tranquilidad. 

 

31-07-2011.- 

30 km a LABENNE, realizamos una visita a nuestros amigos Antxon y 

Karmele para dar cumplimiento a una promesa y que no quita para haberla 

realizado con sumo agrado, no creo que nunca se nos olviden las txuletas 

de mas de cuatro dedos de grosor, sin exagerar ni un ápice, asadas a la 

parrilla en la barbacoa de su jardín y que nos metimos entre pecho y 

espalda regadas con sidra en abundancia a la sombra de un hermoso 

alcornocal, y eso que nos presentamos sin avisar que si les avisamos antes 

no quiero ni pensar lo que hubieran preparado, en fin una jornada muy 

agradable en compañía de unos buenos amigos. 

 

1 y 2-08-2011.- 

74 km a DONOSTI, de esta localidad y su area no vamos a hacer ningún 

comentario, salvo que ojo con los pinchos y sus precios, por lo demás hay 

que ir y disfrutarla. 

 

03-08-2011.- 

120 km a casa, la mejor area que hemos visto nunca, todos los servicios y 

para nosotros y nuestros amigos gratis, telefonazo a la familia avisando de 

nuestra llegada y a disfrutar del cariño de nuestras debilidades, los 4 nietos, 

dar gracias por lo más importante de las salidas que son los regresos sin 



novedades y a comprobar que todo esta en orden, gallinas, ocas y demás 

animales que no pudieron venir de viaje con nosotros, un toque a la hierba, 

rosales, huerta y frutales etc. y a pensar en el regreso al trabajo el lunes. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESIONES DEL VIAJE 

 

Aunque sabemos que tras la realización de cualquier viaje, 

independientemente de lo largo y ó lejano que sea este, cada persona lo 

asimila de distinta manera y la nuestra es que, desde el principio partíamos 

sabiendo, por otras visitas realizadas a ese país, que de Francia y sus 

habitantes en general nos agradan, la limpieza, sus adornos florales, la 

conservación de sus pueblos y monumentos, cultura y educación etc., 

Bretaña preciosa aunque para nuestro gusto muy turística y es por lo que 

Normandía nos pareció mas autentica y natural al estar menos explotada 

turísticamente, nos referimos a estos departamentos por ser la base de 

nuestro viaje. Al pasar repetidamente por los lugares donde se produjo el 

desembarco de los aliados durante la segunda guerra mundial y ver los 

indicadores de los cementerios donde descansan los soldados caídos en la 

lucha, algunos con mas de diez mil lapidas, la lección mas recalcada y 

espero que mejor aprendida ha sido que, a las guerras vamos y morimos, de 

una manera ó de otra, los de siempre, mientras los otros de siempre se 

enriquecen y aseguran sus poltronas, en fin el viaje, como todos resulto 

instructivo e interesante acompañados de una temperatura inmejorable, de 

entre 14º por la noche y 22º por el día, la lluvia, hizo acto de presencia, en 

momentos puntuales coincidiendo mientras comíamos, dormíamos ó 

viajamos. Lo importante de las idas es volver y nosotros lo hemos hecho y 

sin novedad, creo que no podemos pedir mas, solo agradecer a la Diosa 

Fortuna que nos haya tenido en cuenta.  

 

 

 
KILOMETROS RECORRIDOS-------------------------3.950,00 

LITROS DE GASOIL CONSUMIDOS ------------------450,00 

EUROS GASTADOS EN GASOIL-----------------------574,67 

EUROS GASTADOS EN FERRY--------------------------45,00 

 
Los gastos derivados de museos, excursiones, restaurantes, cafeterías, 

regalos etc., son a elección de cada uno. 


