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los gran  des 
lagos

Recorremos los grandes la-
gos de Italia en nuestra au-
tocaravana Hymer B 614 SL. 
Este modelo actualmente 
no está en catálogo, pero la 
clase B de Hymer continúa 
teniendo modelos integrales 
completamente equipados 
como el de la imagen. 

| TEXTO Y FOTOS
Juvé/Caldentey

Italianos
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los gran  des 
lagos Hasta el quinto día no llegamos a 

nuestro destino principal: los gran-
des lagos de Italia. Y esto es porque 
hemos decidido pasear muy tran-
quilamente con nuestra autocara-
vana y pararnos en todos aquellos 
lugares que normalmente, por las 
prisas de los días contados de va-
caciones, debíamos pasar de lar-
go. Ahora tenemos tiempo y que-
remos disfrutarlo, así para los 1.000 
km que hubiéramos podido reco-
rrer en dos días hemos invertido 
más de cuatro y visitado lugares 
encantadores: Peyrac-de-mer y el 
pueblecito de Bages, al sur de Nar-
bonne en el Parque Regional don-
de cada año anidan los flamencos.

 Visitamos, también, la ciudad de 
Nyons en el departamento de Dro-
me, enclavada en las montañas y 
protegida por un anillo de colinas. Es 
tierra de olivos y viñedos, tiene un 
centro histórico agradable de pasear 
con un puente romano muy bien 
conservado y como además hace 
buen tiempo podemos disfrutar de 
una de las muchas terrazas de la pla-
za. El tercer día paseamos y almorza-
mos en Montgenevre aparcando en 
su área gratuita pero pernoctamos 
en Cesana (en un parking al lado del 
cementerio, muy tranquilo y amplio). 

H

Italianos

Lago Maggiore, Suiza.



VIAJE • los grandes lagos italianos

84

Y el cuarto día lo dedicamos a Turín 
donde pasamos el día haciendo tu-
rismo por el centro. Para pernoctar 
nos vamos hasta el pueblecito de 
Maglione, de apenas 500 habitantes 
en cuya área gratuita, un descampa-
do al lado del centro muy silencioso, 
descansamos perfectamente.

el encanto del lago orta
Llegamos al primer lago, el lago 
d`Orta , el más pequeño de todos los 
que vamos a visitar pero igualmente 
encantador.  Como el pueblo Orta 
de San Giulio tiene un área/parking 
saturada, nos dirigimos a Omegna  
y nos instalamos en un intermedio 
entre camping y parking (ósea un 
parking con servicios para autoca-
ravanas incluido ducha y aseo, o si 
se prefiere, un camping para auto-
caravanas sin lavandería ni personal 
que atienda, se paga en la máquina) 
que no resulta barato pero sí muy 

cómodo, al lado de un polideportivo 
y con vistas al lago. 
Bajamos la moto y nos vamos de 
paseo a visitar el pueblecito. Por 
la tarde, subimos hasta lo alto de 
Mottarone desde donde divisamos 
unas estupendas vistas tanto del la-

go d’Orta como, al otro lado de la 
montaña, del lago Maggiore.

Un día de sol espléndido, ideal 
para llegar en moto hasta la otra 
punta del lago, donde se encuentra 
el precioso pueblo de Orta San Giu-
lio. Le dedicamos toda la mañana y 
decidimos almorzar en una de las 
múltiples terrazas que albergan sus 
callejuelas empedradas. Por la tarde 
seguimos dando la vuelta al lago y 
subimos hasta  el santuario de Ma-
donna del Sasso desde donde tene-
mos la mejor de las vistas (cuidado si 
queréis subir con la autocaravana y 
mide más de tres metros de alto, no 
podréis porque hay que pasar bajo 
un puente que os lo impedirá).

Y completamos la vuelta (40km) 
regresando a Omegna. 

el lago Maggiore
En nuestro séptimo día de viaje 

nos dirigimos a Feriolo en el lago 

heMos decidido 
pasear y pararnos 
en todos aquellos 
lugares en los que 

antes debíaMos 
pasar de largo por 

falta de tieMpo. 

Lago Orta.
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Maggiore, a solo diez kilómetros, en 
la orilla oeste. Está tan cerca que ni 
subimos la moto a la autocaravana, 
la lleva Isidro y yo la auto. 

Llegamos al camping, queríamos 
ir al camping Miralago, recomenda-
do por un amigo pero nos equivo-
camos y entramos en el Orchidea 
que está justo al lado. En realidad, 
da igual, lo importante es tener una 
plaza en primera línea de lago y la te-
nemos, y además hace esquina con 
la calle, es amplia y cómoda así que 
estamos muy bien instalados y cuan-
do acabe el periplo nos arrepentire-
mos de no habernos quedado más 
días en este camping, pues resulta la 
mejor estancia del viaje, claro que en 
aquel momento no lo sabíamos. Es-
tamos al final del paseo del pequeño 
y típico pueblo de Feriolo con res-
taurantes y bares en primera línea 
del lago, donde tomamos un exce-
lente café y conectamos wifi gratis. 

Por la tarde, en moto, visitamos 
Verbania Intra y Baveno, dos pueble-
citos de los alrededores con intere-
santes centros turísticos.

stresa y Verbania
Dedicamos la mañana a Stresa, uno 

de los pueblecitos más bonitos de es-
ta parte del lago, aunque quizá lo más 
bonito, aparte de las vistas, son las im-
ponentes casas que bordean el lago; 
las de primera fila, al estar sobre la 
pendiente de la ladera de la montaña, 
son visibles desde la carretera.

Por la tarde regresamos a Ver-
bania queriendo visitar la «Verba-
nia Pallanza» que, dice la guía, es la 
más interesante. Pero la deficiente 
señalización nos lleva a pensar que 
se trata de una bonita zona de gran-
des mansiones pero, evidentemente, 
cerradas, con escaso interés para no-
sotros. Más adelante descubriremos 
que estábamos equivocados.

islas borroMeas
Desde Baveno nos embarcamos 

en los pequeños ferrys que cubren 
la turística ruta de las islas Borro-
meas: Isola Bella, Isola Pescatore e 
Isola Madre. 

En Isola Bella se halla el castillo 
barroco de los Borromeo, del siglo 
XVIII, con espléndidas salas y exóti-
cos jardines. Pero la más pintoresca 
es la isla Pescatore aunque las tres 
están tan explotadas de cara al tu-
rismo que pierden mucho encanto.

iMprescindible
Dormir en Feriolo en alguno de 
los campings que tienen vistas 
al lago Maggiore. Nosotros dor-
mimos en el Orchidea y aunque 
todavía no lo sabíamos fue la 
mejor estancia del viaje.

Isola de Pescatore.
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cannobio
Nos dirigimos al norte del lago 

con la autocaravana y descubrimos 
la «Verbania Pallanza» que habíamos 
estado buscando, se encuentra ale-
jada un par de kilómetros de la pri-
mera y separada por una punta de 
tierra, por esto no la encontramos. 
Realmente es una zona bonita y muy 
animada.

Llegamos al final de la parte ita-
liana del lago y nos instalamos en 
Cannobio, en su área para autoca-
ravanas, al lado del río que discurre 
por la parte trasera del pueblo. Ha-
ce bastante fresco porque esta no-
che pasada ha nevado en las mon-
tañas, desde aquí vemos los picos 
de los Alpes nevados, un contraste 
espectacular con las azules aguas 
del lago.

un paseo en Moto  
por suiza

Nos vamos «de excursión» con 
la moto a Suiza, y visitamos dos de 
sus ciudades, Locarno y Ascona. De 
Locarno podemos ver poco y mal 
porque precisamente hoy hay una 
feria de «trastos viejos» que ocupa 
la plaza más bonita y céntrica de la 
ciudad, de todas formas, con la scoo-
ter subimos a lo alto del santuario 
desde donde se tienen unas bonitas 
vistas de la ciudad y del lago. 

En Ascona nos encontramos tam-
bién con una gran celebración: en 
este caso se trata de un programa en 
directo de la televisión con cantan-
tes y showmans, ello, sin embargo, 
no nos impide recorrer el coqueto 
centro peatonal, de pequeñas ca-
llejuelas empedradas, muy limpias 

y con todas las casas impolutas, co-
mo corresponde a una ciudad suiza, 
claro. Regresamos a Cannobio y aún 
nos da tiempo de pasar por las cafe-
terías del paseo.

luino
Pasamos a la orilla este del lago y 

nos instalamos en Maccagno, al lado 
de Luino. Aunque hay un área, prefe-
rimos un camping en primera línea 
de lago, la pena es que aunque tene-
mos una buena parcela, hay una va-
lla metálica delante de nuestras na-
rices que rompe mucho el encanto. 
Ni Luino ni Maccagno tienen mucho 
encanto y las casas que bordean el 
lago ya no son las preciosidades de 
la otra orilla. 

Al día siguiente y  tras solo 23 km 
llegamos al famoso Lugano, de nue-

no te pierdas
Lo mejor de Cannobio es su paseo ma-
rítimo con restaurantes y cafeterías 
con terrazas semi-cubiertas con vis-
tas al lago en las que tomar una cer-
veza a la caída del sol.

Lago Maggiore, Suiza.
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vo en Suiza. Y, ¡Sí!, es bonito. Y sí, ¡es 
carísimo! Paseamos y sólo tomamos 
unos cafés por los que pagamos ca-
si diez euros en una terraza. Lo de-
más, ver y no comprar. Pero para ver, 
la verdad que hay mucho de todo, 
incluso un mercado de comida ca-
llejero con excelentes quesos, varie-
dades de setas, embutidos, frutas y 
verduras.

Seguimos paseando con la scoo-
ter hasta dar la vuelta a un cabo en 
cuya punta se encuentra un pinto-
resco pueblecito: Morcote, engan-
chado en la empinadísima ladera 
de la montaña. Se trata de un pue-
blecito medieval que en su tiempo 
fue un puerto y que tiene unas casas 
señoriales importantes de los siglos 
XVI y XVIII.

Regresamos a Luino, almorzamos 
en una restaurante frente al lago y 
paseamos con la moto por la zona, 
todo es bonito pero sin nada que 
destacar especialmente.

el lago di coMo  
y sus pueblos
Nos trasladamos al tercer lago con 
la autocaravana, por Varese nos di-
rigimos a la parte sur del lago Di Co-
mo, a la ciudad que lleva su nombre. 
Está a sólo 59 km. Nos dirigimos al 
camping Internazionale, nos cuesta 
encontrarlo y nos decepciona mu-
chísimo, y no porque esté lejos del 
centro pues con la moto lo solucio-
namos rápido sino por el estado del 
camping y por su personal: anticua-
do, dejado y caro para lo que es. Pe-
ro es lo que hay y tampoco importa 
mucho porque sólo nos quedare-
mos una noche.
Pasamos el día en Como que es una 
ciudad con bastante encanto. Com-
pramos unos CD de música italiana 
que será el mejor recuerdo de este 
viaje y comemos unos helados que 
están de cine. Todo perfecto.

De Como nos trasladamos a Len-
no para desde aquí poder visitar to-

da la orilla oeste del lago e incluso 
pasar en ferry a Bellagio. En el cam-
ping nos dicen que sólo podemos 
quedarnos hasta el día 30 porque 
cierran. 

Dedicamos el día a visitar des-
de Lenno a Como todos los pue-
blecitos de la orilla y, como no, lle-
gar hasta la puerta de la casa de 
George Clooney (espectacular). 
Creo que aquí es donde vemos las 
mansiones más importantes aun-
que ya es difícil evaluar si un po-
co más o un poco menos. Como la 
carretera las separa del lago, todas 
tienen su embarcadero privado so-
bre el agua, alguno muy bonito y 
cuidado. Indudablemente la villa 
más espectacular es Villa Carlota, 
ahora convertida en museo, y el 
pueblo más bonito de los vistos 
hoy es Menaggio. Almorzamos en 
Aregno y merendamos un helado 
buenísimo en Lenno, al lado de 
«casa»: repetiremos seguro.

Paseo en moto por Lugano.
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la belleza de bellagio
Desde Menaggio tomamos el ferry, 
con la scooter, y desembarcamos 
en Bellagio, el más pintoreco, bo-
nito y animado de los pueblos del 
lago. Personalmente este pueblo y 
San Giullio Orta son los que más me 
han gustado del viaje.
Después de dar unas cuantas vueltas 
por el pueblo nos vamos en moto a 
recorrer la carretera que bordea el 
lago, interesante y con muy bonitas 
vistas sin estar, además, saturada 
de nada: ni de casas ni de pueblos 
ni de turismo. Así llegamos a Como 
(31 km) y almorzamos allí aunque no 
acertamos el restaurante. Paseamos 
un poco por Como y regresamos a 
Bellagio para volver a pasear y regre-
sar con el ferry a Menaggio y Lenno. 
Heladito y a casa.

A las 10 de la mañana del día si-
guiente, la dueña del camping vie-
ne a despedirse y nos avisa de que 
cierra aunque podemos salir cuando 
queramos porque la puerta queda 
abierta. 

Nos vamos más al norte del lago 
y llegamos hasta Campo donde hay 

una explanada preciosa para acam-
par delante mismo del lago. Allí pa-
seamos y almorzamos pero tras la 
siesta decidimos dejar ya los lagos y 
dirigirnos a los Alpes para, tranqui-
lamente, regresar a casa. No vamos 
al Lago di Garda porque ya lo visi-
tamos y recorrimos en otra ocasión.

Paseando llegamos a media tarde 
a un área cerca de Bellinzona (Suiza) 
pero vemos que justo delante hay 
un parking abierto y gratuito. Co-

mo no necesitamos ningún servicio 
optamos por el segundo donde nos 
instalamos para pasar una noche 
tranquila.

un día en las alturas
Día de vértigo: primero subimos 
el San Gotardo a 2.091 metros. La 
subida es tremenda, espectacular. 
Empieza a nevar y cuando llega-
mos a la cima está todo blanco, el 
termómetro bajo cero y como sopla 
el viento la sensación térmica es de 
frío intenso. Ponemos la calefacción 
a tope mientras almorzamos y segui-
mos viaje.
No se han acabado las emociones 
aún, ahora subimos otro puerto im-
portante: el Furkapass a 2.436 me-
tros «¡tremendo!»
Descendemos y tras visitar un glaciar 
llegamos a Reckingen, nos dirigimos 
al camping que resulta encantador 
y limpísimo, como todos los suizos.

ÚltiMos días en suiza
Paseamos por la campiña suiza, una 
delicia. Llegamos a media mañana a 
Zermatt y nos dirigimos al camping 

la subida a san 
gotardo es 

espectacular

Lago de Como con Bellagio de fondo.
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Matterhorn, que está al lado de la es-
tación de tren (muy práctico y cómo-
do) donde se coge el tren para subir 
al pueblecito de montaña. Nos ins-
talamos (30 €/día) y nos vamos para 
subir a la famosa estación.
Zermatt no nos decepciona aunque 
llueve y esto hace que el paseo no 
sea tan agradable. Es un pueblecito 
típico de montaña pero muy bien 
arreglado y con encanto.
Paseamos por Suiza y decidimos visi-
tar Montana-Crans o Crans-sur-Sièrre, 
un pueblecito muy elitista que visité 
hace un montón de años, cuando só-
lo tenía dieciocho. Es un pueblo con 
un lago, calles anchas y bien urbani-
zadas, bonitos edificios y tiendas de 
marca. Paseamos un rato pero como 
no bajamos la moto nos perdemos el 
centro más animado, que descubri-
mos cuando ya nos vamos. Al cabo 
de unos kilómetros decidimos re-
gresar y visitarlo bien pero entonces 
resulta que se ha levantado un ven-
daval que nos anima a marcharnos 
definitivamente. Otro año será.
Pernoctamos en el parking de un 
pueblecito suizo, Saillon, que tiene 

unos baños a los que no vamos, pe-
ro el parking está estupendo, muy 
tranquilo.

chaMonix y la Vuelta  
a casa
Hace buen tiempo aunque algo fres-
quito. Pasamos el día paseando por 
este pueblecito al que ya hemos ve-
nido muchas veces pero nunca nos 
cansa.
En el camping tenemos de vecinos a 
una pareja de enfermeros, gallegos, 
con los que pasamos un rato muy 
agradable intercambiando impre-
siones de viajes.
Desde Chamonix volvimos a Sant 
Feliu del tirón, y nos despedimos 
de la autocaravana hasta el próxi-
mo viaje. ●

¿dónde dorMir?
• Narbonne - Área de servicio 

(N: 43,09372 E:2,96205).

• Nyons - Área de servicio 
(N:44,35778 E:5,13861).

• Montgenevre - Área 
de servicio (N44,93324 
E6,72547).

• Turín- Área de servicio 
(N:45,08084 E:7,72993).

• Omegna- «camping/
parking» (N:45,86340 / 
8,39840).

• Feriolo- camping Orchidea.

• Cannobio- Área de servi-
cio (N:46,06179 E:8,69242).

• Luino- camping Lagocamp.

• Como - camping Interna-
zionale (45,7811/9,06077).

• Lenno-  camping La Vedo.

• Zermatt- camping Matter-
horn.

• Chamonix- camping l’Ile 
des Barrats.

Con nuestra autocaravana en Chamonix.

gastos 
• Gasoil = 326,6€
• Autopistas = 32, 6€
• Parking  y campings = 293€
• GLP = 15,2€
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