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Vacaciones en autocaravana a  Corfú 

(Viaje realizado del 22-7-2011 al  08-08-2011) 

 

Aunque teníamos decidido ir a los Dolomitas al final, viendo el mal tiempo que hace por casi 

toda Europa, hemos decidido cambiar el destino e ir a Corfú (Grecia). Allí el tiempo está 

asegurado y las chavalas, nuestras hijas, quieren sol  y a nosotros también nos apetece sol y 

relax. 

Corfú es una isla griega que ya conocemos de viajes anteriores. Está muy bien, hay  buen 

ambiente, buenas playas y el tiempo está asegurado. 

De Santurtzi a S. Martín de Crau, 786 km. 

22 viernes. Julio  

 Después de echar un último vistazo a las provisiones y a todo lo que hemos metido en la 

autocaravana, salimos de Santurtzi a las 14:00 dirección Zamudio para recoger a Mª Ángeles 

que sale a las 14:30 del trabajo. Rápidamente y una vez que estamos todos, nos incorporamos 

a la autopista dirección Donostia. Hemos echado gasoil y a las 16,13 cruzamos la frontera. 

A las 21h paramos a cenar en un área de servicio cerca de Narbonne. Salimos a estirar las 

piernas y a dar un paseo, cenamos y salimos para llegar lo antes posible a S. Martín de Crau 

donde tenemos pensado pasar la noche. Las chicas se han metido a la cama y nosotros 

seguimos ruta. A las 00:40 hemos llegado al parking que está a la entrada del pueblo y 

rápidamente nos metemos a la cama.  

S. Martín de Crau- Roma. 929 km. 

23 sábado. 

Hemos puesto el despertador a las 5, y a  las 5,15h salimos del parking. Algún gracioso ha dado 

unos golpes en la autocaravana y nos ha despertado, salgo disparado y veo a unos chavales 

corriendo ¡Si les pillo!!! A las 6,30 paramos a tomar un café para espabilarnos y seguimos. 

Pasando Cannes nueva parada para estirar las piernas y echar gasoil. Hace muy bueno. 

A las 9,10 cruzamos la frontera, estamos en Italia y en el área de servicio en Ceriale paramos a 

desayunar. A 10 kilómetros de Génova hay un atasco de tráfico muy importante. A las 12:55 

pasamos el atasco  y ya vamos con retraso  al horario que teníamos previsto.  Pasando 

Montecatini paramos para comer que ya es hora. Este año hemos puesto aire acondicionado 

en la parte del habitáculo de la autocaravana y hoy lo estrenamos pues hace bastante calor. 

Pasando Florencia otra vez atasco. 

A las 19h pagamos el peaje en Roma Norte. A las 19:30horas llegamos al camping Flaminio, 

más tarde de lo previsto debido a los atascos. 



2 

 

Una vez pagado el peaje se entra en el (GRA) Grande Recordo Anulare que es la autovía de  

circunvalación de Roma. Para llegar al camping Flaminio cogemos la dirección vía Flaminia 

salida nº 7. En la salida hay dos direcciones, la primera que “No” hay que coger es Prima Porta; 

es la siguiente, la que pone Tor di Quinto. Son salidas muy estrechas y con bastante curva 

“ojo.” Enseguida  que sales encuentras Corso de Francia con dos carriles de dirección única. 

Seguir Corso de Francia. Yo aconsejo ir por el carril izquierdo pues a unos pocos kilómetros se 

divide la vía, y es posible que debido al intenso tráfico no dé tiempo a incorporarse al carril 

izquierdo y te pases el camping, que está a unos 300 metros después del desvío  y a mano 

derecha señalizado con unas banderas.  Una vez instalados nos damos una buena ducha y 

bajamos a Roma, pues hemos quedado con mis cuñados que están pasando unos días de 

vacaciones en la ciudad y mañana cogen el avión para Bilbao. Son las fiestas del Trastevere el 

barrio romano por excelencia y allí hemos quedado para vernos y para cenar, hay mucha gente 

por todas las calles de barrio así que buscamos un restaurante  y nos sentamos a cenar. Hace 

una noche estupenda así que nos damos un paseo por la orilla del rio Tíber que está repleto de 

tiendas “puestillos” donde venden de todo y bares con mesas y sillas donde nos sentamos a 

tomar unos cafés y unos refrescos. Nos despedimos de la familia y cogemos un  taxi para 

volver al camping que  nos cuesta 15 euros.  

El Flaminio ha sido el camping donde hemos pernoctado las últimas veces que hemos estado 

en Roma, y aunque no es barato está muy bien equipado en todos los sentidos. Tiene para 

desaguar, coger agua y vaciar WC.  

Lo que no nos ha gustado este año han sido las parcelas nuevas que han hecho, antes no había 

parcelas. Las han hecho pequeñas, casi no tienes sitio para sacar mesas y sillas y creemos que 

las han hecho justas para ganar espacio.   

Roma.  

24 domingo.   

Hoy toca descanso y piscina pues estamos cansados. Anoche nos metimos tarde a la cama así 

que el día de hoy lo tomaremos con calma. En el camping hay Wifi, así que las crías han ido al 

info-point a sacar la tarjeta para poder conectarse (5 Euros-3 días).  Por la tarde cuando el sol 

ya no aprieta hemos decidido bajar a Roma a dar un paseo, las crías no tienen ganas y se 

quedan en el camping. En la recepción del camping venden los billetes para el tren, bus y 

metro que hay que coger para bajar a Roma. La estación del tren está a escasos 400 metros del 

camping y el tren tarda unos 10 minutos en dejarte en Roma, cerca de la plaza del pueblo y a 

10 metros de una entrada al metro. También hay una parada de bus justo a la entrada del 

camping, pero ese autobús da mucho rodeo, tarda mucho más y no te deja en el centro. 

Nosotros cogemos el tren, después el metro y en pocos minutos estamos en el Coliseo, 

paseando tranquilamente subimos por los foros imperiales hasta la plaza Venecia, y por la vía 

del Corso vamos hasta la Fontana di Trevi donde como siempre hay mucha gente, a escasos 

metros de la fontana hay una pequeña pizzería  que conocemos bien y en la cual cenamos 

unas pizzas.  Nos gusta pasear por la ciudad.  Y así poco a poco vamos acercándonos hacia la 

estación del tren para volver al camping. Cuando llegamos a la autocaravana, las chicas están 
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viendo una peli, ya han cenado,  Jone nos dice que no han podido conectarse a internet, así 

que después de un rato de charla nos metemos a la cama. 

Roma- Bríndisi. 555 km. 

25 lunes. 

Nos levantamos pronto y aunque no tenemos prisa queremos hacer las cosas cuanto antes 

pues luego habrá mucho tráfico y se puede complicar la cosa. Así que desayunamos,  Jone va al 

info-point  para que le devuelvan el dinero de la tarjeta que no funciona.  Mientras yo recojo 

los bártulos y voy a vaciar las aguas, el W.C. y coger agua limpia, Mª Ángeles y Jone van a la 

recepción a pagar, después mientras yo voy a hacer el cambio de sentido que está a unos 2 km 

para coger la autoestrada, ellas van a hacer unas compras a un supermercado que está cerca 

del camping y que tiene de todo y a buen precio. Una vez en la  autopista cogemos 1º 

dirección Florencia y luego más adelante y a la izquierda el desvío para Nápoles, seguimos 

unos Km y en la salida nº 14 nos salimos para incorporarnos a la vía que va para Nápoles. 

Como el tráfico es muy intenso y los italianos conducen muy rápido hay que ir con mucho 

cuidado y sin prisas, pues un despiste supone dar un gran rodeo. En Benevento el tiempo ha 

empeorado y chispea, paramos a tomar un café y a echar a gasoil, más adelante pararemos 

para comer. A las 17 horas llegamos a Bríndisi y vamos en busca de la agencia que conocemos 

bien para sacar los billetes del barco, nuestra sorpresa es grande cuando llegamos y está 

cerrada, en la puerta de la agencia hay un cartel que pone “Puerto”  nos imaginamos que se 

han trasladado allí y hacia el puerto nos vamos. Hay que decir que una vez llegado a Bríndisi 

está muy bien indicado para ir al puerto, no hay pérdida. En el puerto hay alguna caravana 

aparcada, camiones y muchos coches, la mayoría son Albaneses y búlgaros, las chavalas se 

quedan en la autocaravana y nosotros vamos a donde están las agencias para sacar los billetes. 

Hay varias, pero sólo dos ofrecen barcos para ir a Corfú, vamos a una y nos dicen que hoy no 

hay barco para Corfú,  preguntamos en la otra que está enfrente y nos dicen que hay un barco 

que sale a las 18:00h, sacamos los billetes que nos han costado 549 euros con tasas incluidas 

(4 personas+autocaravana) y nos vamos rápidamente a la auto para ir a embarcar pues son las 

17.45. Nos han dicho que no hay Open-Dek, una faena.  No tenemos que esperar mucho y 

enseguida estamos dentro del barco, estábamos cogiendo las cosas para subir a cubierta y 

vemos a un trabajador del barco que nos enchufa el cable de la corriente a la auto, le pregunto 

si podemos quedarnos a dormir en la auto y me dice que sí ¡Bien!! Ya pensábamos que 

tendríamos que estar por ahí tirados. Subimos a dar una vuelta por el barco y tomar algo y 

vemos que está a tope de gente, unos, ya han encontrado sitio para pasar la noche en los 

pasillos y otros en la cubierta, hemos tenido suerte. Y aunque el barco sale con retraso, llegará 

puntual a Corfú, 12:30- 1:30 hora griega, pues hay que adelantar la hora.  

Bríndisi- Corfú. 

26 martes. 

Hemos tomado unos cafés y con el barco ya en plena ruta, bajamos a la autocaravana y 

cenamos. Como hace bastante calor ponemos el aire acondicionado, así podremos dormir un 
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rato, y la verdad que se nota, es una gozada y una buena inversión. Las chavalas se quedan a 

ver una peli pero al poco rato también se meten a la cama. Una hora antes de llegar nos 

desconectan la electricidad y los que vamos a salir en Corfú nos preparamos para ello. 

Rápidamente salimos del barco y ahora toca buscar un sitio para pasar la noche.  Enseguida 

vemos un parking que está completamente vacío donde hay una garita que está cerrada pero  

pone que para las caravanas son 6 euros, entramos, aparcamos y a dormir. Aunque ha llovido 

a ratos, pasamos la noche tranquilamente. Por la mañana viene el guarda, nos da una papeleta 

con el precio, pagamos y al de un rato nos vamos.  

Cogemos dirección Dassia, que es donde está el camping  que hemos elegido para pasar los 

días de vacaciones en Corfú, el camping se llama “Karda Beach” tiene piscina y playa, Las 

parcelas son muy grandes,  tienen electricidad y en muchas hay grifo de agua potable, tiene 

para vaciar WC pero no aguas grises,  muy tranquilo, holandeses, alemanes y austriacos son la 

mayoría de los que están instalados en el camping. El camping está cerca del pueblo, 10 

minutos dando un paseo, y  en frente, a unos 30 metros está la parada de bus para bajar a 

Corfú.  

Corfú. (Dassia) 

27 miércoles.  

Nos levantamos pronto y desayunamos tranquilamente en la calle, hace una mañana muy 

bonita y se nota el calor, calor que va a hacer hoy y todos los días que estemos en Corfú, 

aunque es un calor que se soporta bien pues corre un poco brisa. La primera parte del día la 

pasamos en el camping pues no tenemos prisa, así que playa y poco más.  

Después de comer, uno poco de siesta y lectura a la sombra que se está muy bien. Por la tarde 

cuando ya el sol no pega tanto decidimos darnos una vuelta por Corfú, así que nos preparamos 

y nos vamos a coger el bus “autobús azul nº 7 a Corfú”  el mismo que para la vuelta.  El 

autobús te deja muy cerca del centro de la ciudad, un paseo y ya estás en pleno centro. Hay 

bastante ambiente y las calles y las terrazas de los bares están llenas, nosotros nos metemos 

entre las calles repletas de tiendas, algunas calles son bastante estrechas.  Después de hacer 

algunas compras, “sobre todo las chavalas” buscamos un bar para cenar, vemos uno en pleno 

centro con mesas en la calle y nos sentamos, pedimos cuatro pitas, 2 cervezas,  dos coca colas 

y un café, todo 22 euros, no nos parece caro. Dando un paseo vamos hacia la parada del bus 

pues ya es tarde y estamos cansados, ha sido una tarde completa. 

Corfú. (Dassia) 

28 jueves.  

Hoy toca excursión por la parte norte de la isla, primero iremos a Paleokastritsa que está justo 

al lado contrario de donde nos encontramos, después queremos conocer pueblos como Sidari, 

Roda y para terminar iremos a Kasiopi, pueblo en el que estuvimos hace algunos años y nos 

gustó mucho, veremos si ha cambiado.  Paleokastritsa es un lugar muy bonito y muy turístico, 

hay varios hoteles, un camping y restaurantes, para aparcar no hay problema, además de un 

pequeño parking hay varios sitios para poder hacerlo, nosotros elegimos uno fuera del parking. 
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Pasamos parte de la mañana en la playa y después de comer nos vamos hacia Sidari. Ponemos 

el TomTom y al de un rato nos damos cuenta de que no vamos bien, preguntamos y nos dicen 

que es por otro sitio, así que apago el tom tom y me guio por el mapa, nos hemos pasado 

Sidari pero hemos llegado a Roda. Roda es un pequeño y tranquilo pueblo que está a tiro de 

piedra de Albania, de hecho desde allí salen excursiones para Albania.  

Aparcamos la auto al lado de una parada de bus muy cerca de la playa y nosotros nos vamos a 

tomar algo a un bar, como en el bar hay wifi llevamos el ordenador y nos conectamos, después 

las chavalas y Mª Ángeles se van a la playa y yo me voy a dar un paseo por el pueblo, un corto 

paseo pues el pueblo es muy pequeño. 

Kasiopi es un pequeño pueblo de pescadores que hoy vive más del turismo que de otra cosa, a 

la entrada hay un pequeño parking con guarda y cuesta 2,50 euros, aparcamos y damos un 

paseo por el pueblo que ha cambiado bastante desde la última vez que estuvimos por aquí, a 

mejor claro está. Regresamos al camping y después de cenar nos metemos en la cama, 

estamos cansados.   

 Corfú (Dassia) 

29 viernes.  

Hoy toca relax total,  o sea que nos quedamos en el camping todo el día, lectura, playa, siesta y 

poco más.  

Corfú (Dasia) 

30 sábado. 

Hoy nos hemos despertado con el ruido de un helicóptero que lleva pasando por encima del 

camping bastantes veces y que va hasta el mar para coger agua, pues hay un incendio cerca. 

Hace bastante viento, y bastante calor también. En el camping nos dijeron que había wifi 

gratis, pero estamos intentando conectarnos y no hay nada que hacer, preguntamos en 

recepción y nos dicen que debe de haber algún problema con la red.  

 Así que esta tarde bajaremos al pueblo “Dassia” para poder hacerlo, conocemos un bar que 

tiene wifi, el dueño es muy agradable y el bar está muy bien, da gusto estar en ese bar y con 

esa compañía. 

Corfú. 

31 domingo. 

Hoy toca recoger los bártulos y marchar del camping, pues a la noche a la 1 de la madrugada 

embarcamos para Italia. Para las 11.30 estamos en la recepción pagando y nos vamos para 

Glyfada que es una de las playas más populares de la isla, está a unos 16 km. de Corfú y está en 

un entorno muy bonito, arena fina, acantilados cubiertos de árboles, el agua cristalina y 

buenísima para darse un buen chapuzón, imprescindible. Comemos en un restaurante que 

está a pie de playa y volvemos a la playa para a darnos el último chapuzón por este año en la 



6 

 

isla. Como hay duchas en la playa, nos damos una buena ducha para quitarnos el salitre 

Tenemos tiempo de sobra, así que volvemos a Corfú para hacer las últimas compras y pasar la 

tarde. 

Aparcamos en un parking que está muy cerquita del centro, es de pago y nos vamos para el 

centro. A las 24h estamos en la agencia “Endeavor Lines” para timbrar los billetes y 

rápidamente nos vamos para el puerto, nos ponemos a la cola y esperamos a que venga el 

barco. Con dos horas de retraso embarcamos, pero antes de entrar nos han registrado la 

autocaravana, pues temen que se cuelen polizones, a los camioneros les mandan abrir toldos, 

les registran bien, y en Italia lo mismo, nosotros tuvimos suerte y no nos registraron. 

Bríndisi-Pompeya.376km 

1-Agosto-lunes. 

A las 8,30 de la mañana llegamos al puerto, desembarcamos y rápidamente cogemos la 

autovía dirección Bari y luego la autopista para Nápoles. En Pompeya nos quedaremos a pasar 

noche pues queremos ir a visitar la casa de “Iulius Polibius y la casa de los castos amantes”  

recientemente abiertas y que no conocemos. Cuando llegamos a Pompeya  ya son las 17,30 y 

vamos directamente al camping Zeus  http://www.campingzeus.it/ que está muy bien situado 

y que ya conocíamos. 

Después vamos hasta las taquillas para ver la posibilidad de entrar a ver lo que queríamos, 

pero nos dicen que ya se ha acabado la visita y que hasta mañana por la tarde no habrá otra, 

así que nos quedamos con las ganas, pero ya que estamos allí mañana por la mañana haremos 

una visita rápida a las ruinas. 

 Pompeya. 

2 martes. 

Hoy toca visitar Pompeya, las ruinas y la ciudad. La visita a las ruinas puede durar todo un día 

pero con medio nos basta, pues ya conocemos parte de ellas. La ciudad tiene poco que ver, así 

que hacemos una visita rápida y volvemos al camping. 

Pompeya-Lucca. 569km. 

3 miércoles. 

Entramos en la autopista que está muy cerquita de las ruinas y tomamos dirección Roma que 

pasaremos de largo pues nuestra intención es ir a Cerveteri, una necrópolis Etrusca y luego a 

Tarquinia. A Cerveteri llegamos por la tarde y ya está cerrado, pero en el trayecto hasta la 

necrópolis se ven las tumbas, en la explanada que hay al lado de la entrada hay varias 

autocaravanas italianas que van a pasar la noche allí, nosotros nos vamos hacia Tarquinia. 

Después de dar un montón de vueltas, no encontramos un sitio para aparcar y poder pasar la 

noche así que nos vamos, por el camino vemos que anuncian varios campings pero ya es tarde 

y seguimos ruta, en una gasolinera donde vemos que hay varias autocaravanas aparcadas 

paramos para cenar y dormir, pues ya es tarde y estamos cansados. 
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 Lucca-Italia. 

4 jueves. 

Nos hemos levantado pronto, a las 8 de la mañana pues hay bastante ruido por el tráfico que 

hay, nos aseamos, desayunamos y carretera y manta hacia Lucca. Al llegar a Lucca ponemos el 

tom tom para que nos guíe hasta el área de autocaravanas que hemos señalizado, le hacemos 

caso pero ni rastro del área, al rato hemos visto una señal de parking para autocaravanas y la 

seguimos, por fin al de un rato la hemos encontrado. 

Entramos después de sacar el ticket,  10 euros al día y como el área es grande elegimos un 

buen sitio y a la sombra, tiene de todo menos electricidad y está cerca del centro de la ciudad, 

12 minutos dando un paseo.  Lucca es una ciudad que teníamos ganas de conocer pues 

siempre la hemos pasado de largo, ahora es el momento. Así que por la tarde y cuando ya no 

pega el sol, bajamos a conocer la ciudad. Nos metemos por sus calles y vamos observando 

todo lo que se puede ver de esa bonita ciudad, Lucca nos ha gustado mucho. Volvemos a la 

auto ya tarde y picamos algo para cenar, pues nos hemos comido unos helados y no tenemos 

mucha hambre, pero un poco cansados sí que estamos, así que nos metemos rápidamente a la 

cama. 

Lucca- Villafranca de Conflent. 897km.  

5 viernes. 

Para finalizar nuestras vacaciones nos vamos para Andorra a pasar unos días y a gastar los 

últimos euros que nos quedan.  Desde Lucca hasta Villafranca de Conflent  897 km.  A la 

entrada de Villafraca.de C. a la derecha y pasando un puente ha y un parking bastante grande 

para coches con un espacio para las autocaravanas, sacamos el ticket que cuesta 3 euros y   

junto a varias autocaravanas pasamos una noche tranquila y dormimos de un tirón.  

Villafranca de Conflent -Andorra. 112km 

6 y 7 sábado y domingo. 

Desde Villafranca de Conflent  hasta andorra la vieja hay 112 km que hacemos tranquilamente   

admirando el paisaje espectacular de los pirineos y los pueblos que atravesamos. Al llegar a 

Andorra nos dirigimos al parking central de la ciudad donde queremos aparcar pues está bien 

situado y cerca del supermercado Andorra 2000 donde queremos ir para comprar comida, 

pues nos quedan pocas reservas. Llegamos y ¡Sorpresa! El parking está cerrado, son las fiestas 

de la ciudad y han colocado las barracas allí mismo, así que nos vamos a buscar otro parking, 

enseguida vemos uno y nos metemos en él, aparcamos y nos vamos para el súper Andorra 

2000. 

Pasamos los dos días en el camping Valira descansando y haciendo algunas compras por las 

muchas tiendas que hay en Andorra. Son fiestas y en la parte vieja de Andorra hay mucho 

ambiente,  puestos de artesanía y una actuación de un grupo de baile que nos quedamos a ver. 

El domingo cayó una tromba de agua como hacía mucho tiempo que no veíamos, se puso el 
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cielo gris, se levantó mucho viento y bajó la temperatura que parecía invierno, como fue de 

repente no íbamos preparados con la ropa adecuada y aparte de pasar frio nos calamos. Al 

llegar al camping que tiene muy buenas instalaciones, nos dimos una buena ducha reparadora 

y asunto solucionado. 

Andorra- Santurtzi. 611km. 

8 lunes. 

Madrugamos pues queremos llegar a casa a media tarde, las chavalas quieren estar con sus 

amigos y aprietan un poquito, por lo demás todo bien, han sido unas buenas vacaciones y lo 

más importante para nosotros es que un año más hemos ido toda la familia junta. Esperemos 

que dure y me da que va a ser así durante unos años más. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gastos: 

Gasoil…………..      974 € 

Peajes…………..     387 € 

Camping……….     483 € 

Barco…………….    549 € 

Total ……………. 2.393 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kilómetros: 

Santurtzi a Bríndisi.    2270 km. 

En Corfú………………       155 km. 

Bríndisi a Santurtzi.    2553 km. 

Total…………………….    4978 km. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTA: Tengo que decir que nosotros todas las veces que hemos ido a coger el barco a Bríndisi 

para pasar a Grecia, que han sido varias, nunca hemos tenido ningún problema para sacar los 

billetes de embarque, siempre los hemos sacado allí y nunca nos hemos quedado en tierra. 

Sabemos que a la gente le da reparo bajar hasta el sur por eso de la mala fama que tiene pero 

a nosotros nos encanta. La costa Amalfitana, Sorrento, Nápoles y su famoso museo 

arqueológico, Pompeya y Herculano,  Pozzuoli el pueblo donde se crió Sofía Loren, el famoso 

oráculo de Cuma, el lago Averno con la entrada para bajar a los infiernos, la Solfatara donde se 

huele azufre y donde se ve salir de la tierra el vapor del sulfato, y qué decir de las islas como 
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Capri y Ischia a tiro de piedra  ¡En fin! que no os lo podéis perder, merece la pena y no se 

comen a nadie.  

Y además la travesía en barco para Grecia es mucho menor, elijas el sitio que mejor te 

convenga, Corfú, Igoumenitsa o Patras. Eso sí, son más kilómetros ¿pero? 

Un cordial saludo a todas/os los socios de Sorbeltz   

 


