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rodando por 
europa (I)

El objetivo de este viaje, además de 
disfrutar de unos días de vacaciones 
recorriendo una de las zonas más bonitas 
de Europa, era probar el comportamiento 
de los  neumáticos Michelin Agilis Camping, 
diseñados especialmente autocaravanas. 
Con esta idea en mente rodamos por 
Andorra, Francia y el centro de Europa. 

Eduardo Urech
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Pretendemos este test controlar diaria-
mente la presión en frio y en caliente de 
los neumáticos –que obligatoriamente 
deben de montar válvula metálica– con 

un manómetro de precisión de calidad, y medir el 
desgaste de la banda de rodadura cada ciertos 
kilómetros. Aunque michelin promete una dura-
ción excepcional, mucho mayor que la de su com-
petencia. Ya veremos.

¡EN MARCHA!

Comenzamos el recorrido en madrid para to-
mar dirección a Andorra, que al ser los últimos 
días de julio esperamos que no esté aun a rebo-
sar. el viaje son casi 600 km con una temperatura 
mínima de 40 grados, transcurre un ochenta por 
ciento por autovía y el resto por la nacional que 
lleva hasta La seo de Urgell en la misma fronte-



ra. Andorra ya no es lo que era en cuanto a pre-
cios y a poder encontrar artículos «a la ultima», 
desconocidos en españa en la segunda mitad del 
siglo pasado, pero aun se pueden encontrar ex-
celentes oportunidades si se sabe buscar, y es 
un buen sitio para llenar el deposito y comprar 
comestibles buenos y mas económicos. Punt de 
trobada a pocos kilómetros de la frontera a la iz-
quierda es uno de los mejores almacenes, junto 
con el river un poco más adelante, que cuenta 
con su propia área de autocaravanas. dormimos 
en ella, justo al lado del rio Valira, con 15 grados 
de temperatura menos.

subir el puerto de envalira (2.409 m) hoy día 
es mucho menos complicado que antes, no por-
que el puerto haya disminuido su altura sino por 
que las curvas en subida son más abiertas y mu-
cho mas anchas, de todas formas es una prueba 
para los neumáticos delanteros (en un tracción 
delantera). Al llegar a la cumbre comprobamos  la 
temperatura y están prácticamente a la misma 
que los traseros, tibia tirando a fría: 40º y 43º C.

Luego viene la larga bajada de 2250 m de des-
nivel hasta llegar a toulouse, 185 kilómetros más 
allá. decidimos llegar hasta millau vía Albí, para 
pernoctar en el excelente aparcamiento desde 
el que se ve en primer plano el esbelto viaducto 
de la autopista A-75, una de las pocas y mas lar-

gas autopistas gratuitas de Francia. el acueduc-
to es todo un alarde de técnica y belleza, y aun-
que no salve un valle muy escabroso, si no mas 
bien bastante suave en el que hubiera sido se-
guramente más barato hacer una autopista so-
bre tierra firme, merece la pena verlo. La mejor 
vista es desde su parte norte.

CIRCULANDO POR FRANCIA

Antes de ponernos en marcha, en frio, com-
probamos la presión de los neumáticos que no 
ha cambiado nada desde ayer, manteniéndose en 
4.5 kg las delanteras y 5 kg las traseras. esta di-
ferencia de presión se debe a que el puente de-
lantero soporta unos 1.400 kg aproximadamen-
te y el trasero ronda los 2.000 kg a plena carga, 
incluso con esta diferencia de presión las trase-
ras siempre se calientan más que las delanteras, 
lo que nos indica que podríamos subir tranquila-
mente trescientos gramos mas la presión. tam-
bién comprobamos el aceite diariamente, aunque 
nuestro motor no gasta absolutamente nada du-
rante los primeros 8 ó 9 mil kilómetros, luego el 
aceite va perdiendo algunas de sus propiedades y 
en los siguientes mil consume unos 250 cc, esto 
me indica que debo cambiarlo junto con el filtro.

seguimos la A-75 dirección norte, por una se-

El Rhin, cerca de Colmar.
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rie de interminables subidas y bajadas hasta lle-
gar a Clermont-Ferrand. son unos 240 kilómetros 
que discurren por paisajes muy bonitos, típicos 
de las regiones de midi-Pyrines y Auvernia. La au-
topista esta en muy buen estado y además está 
salpicada de áreas de estacionamiento la mayo-
ría de ellas situadas en lugares con unas excelen-
tes vistas de la región. Pasado Clermont-Ferrand 
rodamos por unas nacionales muy tranquilas ha-
cia dole, Belfort, mulhouse y Colmar. encontra-
mos un pequeño aparcamiento muy solitario al 
lado del canal del ródano al rin y decidimos dor-
mir allí en absoluta tranquilidad, acurrucados so-
lo por las ranas y algún pájaro nocturno, lejos del 
tráfico y de las ciudades. este canal de mas de 
200 km, esta bordeado por pistas ciclables que 
son un verdadero lujo para los amantes de pa-
sear por caminos en los que casi no existan los 
desniveles, como es nuestro caso. estamos a las 
puertas de la gran llanura de Alsacia por la que 
discurre en parte el maravilloso rin, que es a me-
nudo la arteria que separa Alemania y Francia.

tanto la parte francesa como la alemana son 
preciosas y merece la pena dedicarles unos días. 
estrasburgo y Colmar en la parte francesa son es-
plendidas, en especial Colmar. Pero también Fri-
burgo, en Alemania a escasos 50 kilómetros de 
Colmar, es encantadora y aun más cuidada que 

las ciudades francesas. Los pequeños pueblos 
que rodean la orilla alemana son un buen prelu-
dio de lo que veremos de ahora en adelante en 
sur de Alemania, en cuanto arquitectura se refie-
re, casi todas las casas particulares son de plan-
ta rectangular de generosas dimensiones y de en-
tre dos y tres pisos, con sus balcones y ventanas 

Visitando el centro  
de Friburgo, con un primer 
plano del tranvía.
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Detalle de una zona 
residencial en Friburgo.



adornadas con cascadas de flores, emanan soli-
dez y limpieza por los cuatro costados.

RINONEs ALEMANEs  
CON ENCANtO

Como nos hemos entretenido muy a gusto 
dando vueltas por los pueblecitos de la orilla del 
rin, empieza a caer la tarde y nos quedamos a 

preparar la cena en una de sus orillas, en uno 
de los innumerables pequeños aparcamientos de 
sus márgenes, que ofrecen una vista inmejora-
ble sobre el rio y nos entretenemos viendo pa-
sar los enormes cargueros y barcazas con sus 
cascos planos sin apenas obra viva, que parece 
que van medio sumergidos. Los cisnes son muy 
comunes en los grandes ríos europeos y en los 
recodos donde la corriente es menor, se acer-
can a la orilla, ofreciendo un espectáculo poco 
usual por lo menos para nosotros los españoles.

sobre la marcha pensamos que la ciudad de 
Constanza con su bello lago, es un buen lugar 
para pasar un par de días y hacia allí nos dirigi-
mos. Constanza es una magnifica ciudad Alema-
na/suiza, que no sufrió ningún ataque durante 
la segunda guerra mundial dado que la frontera 
entre las dos naciones pasa zigzagueante por 
sus calles. La parte suiza se llama Kreuzlingen. 
esta a orilla del maravilloso y limpio lago Cons-
tanza y muy cerca de la isla de mainau o isla de 
las flores. en Constanza hay muchas cosas pa-
ra visitar pero lo verdaderamente agradable es 
dar una vuelta en bicicleta por la ciudad y las 
orillas del lago.

dormimos en un área/aparcamiento de auto-
buses muy cerca del centro,  que francamente 
es la única virtud que tiene, pues resulta bastan-

Circulando en dirección  
a Innsbruck.

Estatua Imperia, junto 
al puerto, en Constanza 
(Alemania), obra del 
escultor Peter Lenk.
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te ruidosa a cualquier hora del día y de la noche, 
pero vale estupendamente como centro de opera-
ciones para conocer la ciudad. en el otro extremo 
del lago se encuentra la villa de Lindau, otra per-
la a orillas del lago. La ciudad antigua esta ubi-
cada en una pequeña isla a escasos cien metros 
de la costa y merece una visita lo más relajada 
posible. La ventaja de casi cualquier ciudad ale-
mana es que puede recorrerse en bicicleta con 
total seguridad y con escaso peligro de que nos 
roben ni a nosotros ni a nuestra bici, de esta for-
ma una ciudad como Lindau se recorre tranqui-
lamente en una mañana y se ve tan bien casi co-
mo si fuéramos andando.

decidimos seguir nuestra ruta a caballo en-
tre Baviera y Austria por carreteras nacionales y 
pequeñas comarcales atravesando cuidadísimos 
pueblos, todos con muchos negocios funcionan-
do. Hace bastante calor, aun por la noche, de vez 
en cuando caen estrepitosas tormentas.

de Lindau seguimos por la carretera 12 direc-
ción este, camino de Kempten, desde allí los indi-
cadores nos guían hasta Fussen donde llegamos 
bien entrada la tarde en medio de una fortísima 
tormenta veraniega que reduce la visibilidad a ce-
ro. en estas condiciones, con dos dedos de agua, 
ya que la autopista está totalmente vacía, deci-
dimos probar que tacto ofrecen los neumáticos 
michelin Camping car rodando al límite del aqua-
planing. no se nota la más mínima flotabilidad ni 
inestabilidad en la dirección, una grata sorpresa 
pues aunque el dibujo no parece muy profundo, 
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Detalle de una casa en Garmisch-Partenkirchen (Alemania).

Bellos paisajes 
en los Alpes 
austríacos.

Paisaje de los Alpes bávaros.



si evacua el agua estupendamente. Como esta-
mos en agosto hay muchísimas autocaravanas 
atraídas por el castillo de neuschwanstein que 
es uno de los destinos turísticos mas visitados 
de Alemania. realmente el castillo es impresio-
nante, mas por fuera que por dentro, aunque pa-
ra verlo tranquilamente es mejor no ir en agosto.

Continuamos según nuestros planes zigza-
gueando entre Austria y Alemania, salimos de 
Fussen en dirección a la frontera austriaca por la 
carretera 198, luego por la 179 y finalmente to-
mamos la 187 para entrar de nuevo en Alemania. 
esta ruta merece mucho la pena por su precioso 
paisaje alpino y por lo bonitos y cuidados de sus 
pueblos. muy especialmente todo el valle que co-
mienza en Lermoss (A) y termina pasado Garmisch 
(d), con sus preciosas casas decoradas con fres-
cos que ocupan toda la fachada. Las fuentes de 
madera son otra particularidad de la zona. en Wall-
gau tomamos una carretera privada (7 €) que dis-
curre por el valle del rio Izar hasta el lago de agua 
turquesa de sylvensteinsee, donde aprovechamos 
para darnos un baño, solo hay un par de familias 
alemanas haciendo una barbacoa y estamos en 
agosto! seguimos dirección rottach, donde llega-
mos después de rodear el bello lago tegernsee, y 
ya casi de noche encontramos un aparcamiento 
casi vacío a orilla del lago, solo hay tres o cuatro 
coches aparcados y una auto caravana alemana, 
que también duerme allí. Un buen sitio para per-
noctar, sobre todo en Alemania, que parece que 
hay menos ladrones que cerca del mediterráneo. 
nuestro propósito es el mismo de siempre a la 
hora de dormir, no hacerlo ni en áreas de autoca-
ravana ni en camping, no por nada en especial si-
no por que preferimos buscar algún lugar aparta-
do en el que no molestemos ni nos molesten, y a 
ser posible con una buena vista, cenar charlar un 
rato y como mucho ver alguna película en el orde-
nador. no nos interesa mucho la tV local y mucho 
menos la española; si acaso unos minutos en in-
ternet para ver el tiempo, el correo, dar una vuel-
tecita con el perro y a dormir. Para llenar y vaciar 
casi siempre usamos los puntos que hay en mu-
chas gasolineras. tampoco llevamos mucha comi-
da, preferimos comprar productos locales.

Hoy tampoco hemos recorrido muchos kilóme-
tros, pues las carreteras son lentas y además hay 
muchos sitios en los que parar. el tiempo tam-
bién acompaña con preciosos cúmulos por enci-
ma de de los Alpes y alguna torrencial lluvia de 
verano, que aviva tremendamente los colores de 
la naturaleza.

La presión de los neumáticos, medida escru-
pulosamente cada mañana no cambia en abso-
luto, manteniéndose en 5,5 en el puente trasero 
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y 4,7 en la parte delantera como la modificamos 
en miliau. tampoco han sufrido el más mínimo 
desgaste, por lo menos que se pueda medir con 
nuestro pequeño medidor especial para ello.

sobre las nueve de la mañana seguimos 
nuestro viaje, siempre hacia el este, en direc-
ción a salzburgo. nos damos un baño rápido en 
el lago schlerseei. Las carreteras de esta zona 
son lentas, con buen piso y muy bonitas, se res-
pira tranquilidad, como en todas las zonas rura-
les alemanas. el famoso lago Konigssee no es-
tá lejos y como hace muchos años que hemos 
estado allí pues hacia allí vamos sin pensar que 
estamos a principios de agosto, nada más lle-
gar y ver el panorama de cientos de autocares 
(algunos españoles), damos media vuelta ha-
cia Bad reichenhall para buscar un antiguo si-
tio para dormir que ya utilizamos en el pasado. 
Un pequeño aparcamiento muy solitario al lado 
del bosque y a unos cien metros de un diminu-
to parque de bomberos, aparcamos debajo de 
una gran haya y dormimos absolutamente solos 
a orilla del bosque con un pequeño arroyo a dos 
metros. siempre es agradable visitar salzburgo, 
y es lo que hacemos este día, dejando la auto-
caravana en un aparcamiento exterior y nos mo-
vemos en autobús.

en el próximo número de la revista continua-
remos el relato de este viaje por Austria, eslove-
nia y Hungría hasta llegar a Ucrania.
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controlar la presión 
Controlar diariamente la presión es importantísimo en cualquier ve-

hículo que vaya a hacer muchos kilómetros y mas en una autocara-
vana, pues un neumático que circule a cuatro kilos de presión si debe 
estar hinchado a cinco, por poner un ejemplo, tiene muchas posibili-
dades de reventar, al calentarse considerablemente mas, con las con-
secuencias funestas que puede tener en una autocaravana, amen del 
destrozo enorme que produce un reventón en los bajos de un vehí-
culo, cuya célula está construida con materiales ligeros y sanvich de 
aluminio o fibra de vidrio y madera, que sufren muchísimo con el im-
pacto de los trozos de goma. Lo ideal es tener un monitor de tempe-
ratura y presión de cada neumático, no es muy caro y su información 
da una seguridad enorme.

 www.campingsalon.com
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RODANDO  
POR EUROPA (II)

En el número anterior comenzamos este 
viaje recorriendo Francia, Alemania y parte 
de Austria. Con muchos kilómetros a 
nuestras espaldas, en esta segunda parte 
retomamos el viaje para continuar rodando 
por Europa. Ahora partimos de Austria para 
recorrer Eslovenia, Hungría y Ucrania. Un 
relato lleno de detalles y apreciaciones que, 
sin duda, servirá de guía para todo aquel 
que quiera hacer un viaje de las mismas 
características.

Texto E. Urech
Fotografías Alina S.
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Dejamos Salzburgo en medio de un 
fuerte aguacero que inunda com-
pletamente la autopista. Los neu-
máticos se siguen comportando 

bien sin hacer ningún amago de aquapla-
ning en los grandes charcos. Marchamos en 
dirección sureste y un par de horas más tar-
de deja de llover y sale el sol. Al anoche-
cer comienza de nuevo la lluvia y decidimos 
pernoctar en el próximo pueblo, ya muy cer-
ca de la frontera Eslovena. Dejamos la au-
topista y el primer pueblo es Leibnitz, un 
pueblo súper tranquilo y muy arregladito. 
Aparcamos frente a un edificio oficial en 
un parking casi vacío y bastante grande, y 
nos vamos paraguas en mano a visitar el 
pueblo. Hemos cenado unas cuantas salchi-
chas austriacas y varias copas grandes de 
cerveza por menos de 20 euros los dos, yo 
creo que más barato que en España pues 
las copas tendrían casi medio litro y costa-
ban 1,75 euros.

El día amanece claro pero muy ventoso, 
aun tenemos que recorrer unos cien kilóme-
tros y cruzar un poco de Eslovenia antes de 
llegar a Hungría. Alternamos entre la auto-
pista y los pequeños pueblecitos. La única 

ciudad grande que pasamos es Maribor en 
Eslovenia, una ciudad relativamente peque-
ña aunque grande para la zona donde está 
ubicada. Acabada la segunda Gran Guerra 
formó parte de la República Socialista de Yu-
goslavia junto con las otras cinco repúblicas 
que conformaban el estado Yugoslavo. Como 
en todo el estado esloveno la gente es muy 
simpática y acogedora además de muy gua-
pa. Hay muchas terrazas y pequeños bares 
repartidos por toda la zona antigua que se 
encuentra a las orillas del rio Drava, uno de 
los caudalosos ríos que vierten sus aguas al 
padre Danubio. Cruzamos la frontera Húnga-
ra en medio de un fuerte vendaval con inten-
sas ráfagas de lluvia, antes de pasar la fron-
tera hemos llenado el depósito totalmente 
pues en Hungría el combustible es unos 30 
céntimos más caro.

A mí el paisaje húngaro nunca me ha gus-
tado mucho y menos la zona de la frontera 
con Eslovenia que es absolutamente plana, 
miles y miles de hectáreas de maíz y algu-
nos bosques de abedules y hayas con algu-
nos abetos. Como la tormenta arrecia pen-
samos que la autopista será la mejor opción 
para llegar al lago Balaton.

 www.campingsalon.com



La autopista es muy buena (está recién hecha 
con dinero de la Unión Europea, ósea de alema-
nes, franceses y países del norte). El lago Bala-
tón es la zona de veraneo del país, tiene unos 70 
km de largo por unos 12 ó 14 de ancho y no resul-
ta excesivamente interesante, aun así decidimos 
encontrar con tranquilidad un sitio para pasar le 
noche. En el mapa vemos que hay un transbor-
dador para cruzar el lago y decidimos explorar-
lo, evidentemente cruza por la parte más estre-
cha, justo enfrente de una pequeña península. 

El viento es ahora muy fuerte y barre la planicie 
con una lluvia con gotas muy gruesas mezcladas 
con polvo, y como se acaba la tarde buscamos 
un lugar apartado en un pequeño aparcamiento 
en el que coincidimos con una autocaravana ale-
mana y otra italiana, y allí nos quedamos. Un da-
to curioso es que la comida es muy barata y bas-
tante sabrosa en comparación con el precio de 
los combustibles, por unos cinco euros se pue-
de comer estupendamente en algún pueblecito, 
no muy turístico, unos excelentes y abundantes 
platos regionales.

Como llueve intermitentemente y no hace ca-
lor, nos levantamos pasadas las diez. Queremos 
pasar Budapest (que ya conocemos) lo antes po-
sible y continuar hacia la frontera ucraniana, pe-
ro craso error la maravillosa autopista no tiene 
aun una circunvalación de la ciudad sino que hay 
que coger comarcales locales y caminos de ca-
bra que enlazan los tramos de la futura circunva-
lación en obras, en fin tres o cuatro horas en la 
operación. La autopista vuelve a ser muy buena, 
y cerca de Nyiregyháza ya es noche cerrada. Co-
mo en Hungría no hemos visto más que un par 
de autocaravanas por la carretera y otras tantas 
aparcadas, paramos en una gasolinera Shell nue-
va y con muy buena pinta, le pregunto a los jóve-
nes empleados si se puede dormir, y claro que 
si, son tres empleados muy jóvenes y me llama 
la atención que a las doce de la noche la gasoli-
nera está abierta de par en par y ellos totalmente 
relajados sentados en la puerta riendo y hacien-
do bromas (vamos lo mismo que en España). La 
lluvia y las nubes han desaparecido y hace una 
estupenda noche.

La autocaravana lista para 
comenzar la segunda etapa 
del viaje.
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Uno de los tractores que 
encontramos por las 
carreteras, cerca de la 
frontera de Eslovenia.



Por la mañana nos disponemos a pasar el su-
plicio de la frontera ucraniana en las que hay co-
las enormes provocadas por húngaros y ucrania-
nos a partes iguales. Al salir de Hungría hay que 
rellenar un absurdo formulario, en el que incluso 
se pregunta cuánto combustible tenemos en el 
depósito (como si algún turista pusiera gasolina 
allí...). En la parte ucraniana, la guardia fronteri-
za y la policía tienen una especial mezcla de cu-
riosidad, envidia y autoridad, que te hace por lo 
menos perder tres horas en el mejor de los ca-
sos. Es lo habitual de las fronteras físicas con 
los países de la antigua URSS y con la misma Ru-
sia. Sin embargo, en cualquier vuelo de la CEE a 
Kiev o a Moscú los trámites son mucho más flui-
dos. En fin la bota del Kremlin sigue casi como 
en su mejor momento.

UCRANIA, UNA MEZCLA  
DE CULTURAS

Al cruzar la frontera con Ucrania entramos de 
golpe en un mundo muy diferente, herencia del 
más rancio comunismo mezclado con unos nue-
vos hábitos ,cuanto más consumistas y capitalis-
tas mejor, más o menos como en Rusia.

Ucrania como muchos otros países de la zo-
na, en los que los últimos cien años han estado 
«colonizados » por diversos pueblos, es una mez-
cla terrible de culturas y formas de vivir. Mientras 
que su parte oeste Chernivtsi, Lvov, Ivano Franki-
vsk o Ternopol y en general todas las zonas cer-
canas a las fronteras con la Unión Europea, son 
decididamente proeuropeas y absolutamente an-
ti-rusas. Toda esta zona formaba parte hasta prin-
cipios del siglo XX del imperio Austrohúngaro. De 
hecho, cuando entraron las tropas de la Wehrma-
cht en lo que quedaba de los pueblos, que en 
su retirada habían destruido los Rusos, los reci-
bieron como a libertadores y los ucranianos de 
esta zona no ofrecieron apenas resistencia, hay 
muchos videos sobre ello. Posteriormente toda 
Ucrania pago un enorme precio a la URSS, na-
da menos que seis millones de vidas, más otros 
cinco millones que anteriormente provocó Sta-
lin a principios de los años treinta (1932-1933), 
con la hambruna y las deportaciones de varios 
millones de ucranianos a los Gulag de Siberia, 
que no eran más que campos de exterminio en 
versión soviética, o aun peor a formar parte del 
pavimento de «la carretera de los Huesos». Los 
muertos del horrible Holodomor (hambruna) más 
la represión fue de siete millones de seres. En 
total se supone que durante el tiempo que duró 
el régimen comunista, Ucrania entregó entre do-
ce y quince millones de vidas al comunismo, lo 
que desde luego el pueblo ucraniano no olvida.

Entramos a Ucrania por la frontera de Bere-

govo en plenos Cárpatos, que tiene un paso tan 
estrecho que me costó sudar para pasarlo, por 
supuesto por allí no pasan más que turismos y 
furgonetas pequeñas. Los militares ucranianos 
fueron amables y tremendamente curiosos, da-
ba la impresión de que era la primera autocara-
vana que veían, no nos registraron y solo pre-
guntaban si llevábamos armas o medicinas. Yo 
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Tronco tallado cerca  
de la frontera con Hungría.

Bar de carretera  
en Ucrania.



recomiendo si entramos desde Hungría o desde 
Eslovaquia entrar por la frontera de Mukacheve, 
que es la más grande de la zona y con carrete-
ras menos malas.

Nuestra intención era llegar por la noche a 
Chernovtsi, capital de Óblast de Chernovsti, en 
la que tenemos unos amigos y pensábamos pa-
sar unos días. Esta ciudad está a poco más de 

400 km de la frontera, para lo cual en esta par-
te de Ucrania, en plenos Cárpatos, debemos con-
tar por lo menos con diez horas de viaje, y eso si 
tenemos la inmensa suerte de no perdernos, lo 
que es facilísimo si no conocemos el alfabeto ci-
rílico. Los navegadores no son ni la mitad de fia-
bles que habitualmente, pues en teoría Tomtom 
solo cubre el 50 % de las carreteras y el Automa-
pa poco más.

Nosotros tardamos doce horas, contando dos 
o tres rápidas paradas. Los Cárpatos ucranianos 
son suaves y preciosos, surcados por perezosos 
ríos de aguas blanquecinas, en cuyas orillas hay 
numerosas aldeas con grandes casas de made-
ra. Sus habitantes son campesinos y como en 
cualquier parte del mundo son amables y muy 
hospitalarios. Los ucranianos son en su mayo-
ría ortodoxos, y al igual que en cualquier pueble-
cito español hay una tremenda iglesia. Ellos tie-
nen las suyas de madera con sus cubiertas de 
metal dorado, que ponen un toque de exotismo 
en el paisaje.

Las carreteras de los Cárpatos son el 80 % 
infames o mejor dicho son lo más parecido a las 
carreteras de una zona de guerra, son mucho 
peores que un camino de tierra, pues el asfalto 
cuando se descarna produce un bache con los 
bordes verticales y afilados. Yo temía por los neu-
máticos muchísimo, y en mi imaginación los veía 
con los flancos cortados, pero a pesar de los in-
numerables topes de suspensión, los neumáti-
cos llegaron a nuestro destino sin el mas míni-
mo rasguño ni deformación.

La ciudad de Chernovtsi es una agradable villa 
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de unos 200.000 habitantes. Antes de la caída 
del Imperio Austrohúngaro fue muy cosmopolita 
con una gran comunidad judía, polaca, alemana 
y rumana que la URSS se encargo de eliminar de-
portando a todas las etnias que no fueran esla-
vas. Hasta la ocupación comunista perteneció al 
imperio Austrohúngaro y eso se refleja en el cas-
co antiguo que quedó en pie después de la Gran 
Guerra. Hace dos siglos era llamada pequeña Vie-
na, pero lo más curioso y lo que a mi más agrada 
es el mercado que ha hecho famosa a la ciudad 
en toda la región. Quizás puede ser comparado 
con algún mercado turco, pero tiene un sello di-
ferente, calculo que debe tener una extensión de 
varios kilómetros cuadrados. Se puede encontrar 
absolutamente de todo, desde un precioso tra-
je de novia recién acabado, hasta un Mercedes 
Clase S fabricado hace quince días, pasando por 
cualquier pieza mecánica, comida, ropa original 
de las mejores marcas o copias muy bien hechas, 
tractores, motos, mascotas y productos de genui-
na artesanía que elaboran en los pueblos de los 
Cárpatos y que venden los productores durante 
el fin de semana. Por supuesto, todo los precios 
en grivnas (un euro son aproximadamente 30 gri-
vnas). Hay grandes supermercados como Metro 
(Makro en España) y enormes y modernos hiper-
mercados estilo Leroy Merlin, pero mucho más 
grandes y con más variedad de artículos.

Después de unos días descansando decidi-
mos dar una pequeña vuelta hacia el este cruzan-
do el Dniéster siguiendo un rumbo más o menos 
de 90º hasta llegar al Dniéper, que divide Ucra-
nia por la mitad. No vamos a ir más lejos pues 
aparte de ser menos interesante es una zona 
muy industrial y poco tiene que ver. Hoy día, cru-
zar el Dniéper es acercarse al frente de la gue-
rra que mantiene el pueblo ucraniano contra la 
invasión rusa, lo cual no es recomendable en ab-
soluto, pues a cientos de kilómetros el ambiente 
está ya enrarecido.

No vamos a llegar a Kiev, esto lo dejaremos 
para otra ocasión, pero si vamos a cruzar la úni-
ca autopista de Ucrania con cierta longitud, que 
une Kiev con Odesa en las orillas del Mar Negro. 
Nosotros nos dirigimos hacia el Óblast de Cherka-
si. Donde pasamos dos días recorriendo las ori-
llas del enorme embalse navegable de Kremen-
chuk de unos 150 km de largo.

Para dormir normalmente los hacemos en ga-
solineras 24 horas, que suelen tener guarda con-
tinuo y con una pequeña propina vigilara nuestro 
sueño celosamente. Vaciar y cargar agua sue-
le estar incluido en la propina nocturna. Las ca-
rreteras han mejorado ligeramente, aunque en 
cualquier sitio acechan baches de un palmo de 
profundidad, que hay que negociar en primera a 
punta de gas, si se ven.

DE VUELTA A CASA

La vuelta la hacemos por Vinnitsa hacia la 
frontera Moldava, en la cual compramos una bo-
tella de coñac «KVINT» de Transnistria, bastante 
conocido en toda Europa y de excelente calidad, 
con un envejecimiento de hasta cincuenta años. 
Tenemos previsto visitar el monasterio de Bakota 
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situado un poco más al norte en la orilla izquierda 
del Dniéster, en un meandro ensanchado del río 
que fue construido por los soviéticos y que sirve 
como reserva de agua de la zona.

Es un lugar sencillo y acogedor que nos re-
cuerda al antiguo enclave de Bakota, una ciudad 

fortificada del antiguo Principado de Galicia de 
mediados del siglo XII. Las cuevas que constitu-
yen parte del monasterio conservan frescos de 
la época y posteriores. En Bakota como en todos 
los antiguos monasterios, se respira paz y tran-
quilidad. Cenamos y dormimos en un tranquilo 
pueblecito a dos kilómetros del monasterio, y a 
la mañana siguiente tomamos de nuevo dirección 
oeste camino de nuevo a Chernovtsi.

Las carreteras en Ucrania como en Rusia o 
Bielorrusia son tremendamente peligrosas. En 
ellas circulan una mezcla de carros de caballos, 
vehículos a punto de desintegrarse y Mercedes, 
BMW o Lexus de la última hornada, todos ellos 
de sesenta mil euros para arriba, que se mue-
ven a velocidades supersónicas saltando de ba-
che en bache, adelantando en prohibido o por el 
arcén y saltándose los stop, desde luego no to-
do el mundo conduce así, pero si lo hacen los 
suficientes como para que haya que ir en alerta 
máxima. El postre son los camiones, autocares 
y furgonetas esquivándose unos a otros.

Si encima se hace de noche el peligro aumen-
ta por diez debido a que algunos vehículos circu-
lan sin luces y a los peatones les da por ir a vi-
sitar a sus amigos al pueblo de al lado andando 
por la carretera, pues allí los arcenes no exis-
ten o tienen unos socavones capaces de engu-
llir cualquier cosa que caiga en ellos. Me recuer-
da a Marruecos o Egipto y países limítrofes hace 
muchos años.

Quien no conozca estos países pensara que 
es una exageración, pero el que haya viajado por 
allí sabrá de lo que hablo. Supongo que el vodka 
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algo tendrá que ver también, aunque en Ucrania 
la tasa de alcohol para poder conducir es cero.

Antes de partir de vuelta a España pasare-
mos un par de días otra vez en Chernovtsi, para 
cambiar el aceite del motor y caja de cambios, 
así como todos los filtros, y echamos un vistazo 
a los neumáticos que siguen sin tener desgaste 
aparente después de 5.500 km.

Para salir de Ucrania lo haremos por la fronte-
ra de Mucacheve más civilizada pero no por ello 
menos tediosa. Nuestra intención es llegar has-
ta por lo menos Nyiregyháza, para dormir en al-
guna gasolinera 24 horas . Lo conseguimos des-

pués de catorce horas de viaje, incluido el paso 
por la frontera que siempre depara sorpresas in-
esperadas en forma de esperas infinitas, aunque 
no haya trafico por cualquier otra cosa absurda 
que se le ocurra al aduanero de turno. Esta vez 
fue relativamente rápido, y en hora y media es-
tábamos fuera.

Curiosamente dormimos en la misma gasoli-
nera, pero al otro lado de la autopista de donde 
lo hicimos cuando vinimos. Estamos tremenda-
mente cansados por la tensión de esquivar tan-
tos baches –mas o menos la mitad de los que vi-
mos – y la cantidad de horas al volante.

A la mañana siguiente, lo primero fue revisar 
concienzudamente los neumáticos buscando de 
nuevo rajitas o deformaciones, pero toquemos 
madera, están intactos. Como es nuestra cos-
tumbre, Hungría la pasamos rápidamente aun-
que entre tremendos aguaceros veraniegos que 
inundan totalmente las carreteras. Esta vez he-
mos aprendido la lección y rodeamos rápidamen-
te Budapest por el sur, encaminándonos a toda 
máquina hacia Viena. Aun nos da tiempo de lle-
gar al camping Neue Donau muy limpio y agrada-
ble. A la mañana siguiente en menos de media 
hora en bicicleta estamos en el centro de Viena 
en donde nos entretenemos todo el día. El día si-
guiente, bastante antes de media mañana, sali-
mos de Viena en dirección Salzburgo, unas veces 
por carreteras nacionales y otras por autopista si-
guiendo las estribaciones de los Alpes camino de 
los grandes lagos que están al este de Salzburgo. 

Merece la pena recorrer las orillas y los en-
cantadores y pulcros pueblecitos, «¡esto no es el 
lago Balatón!». Comenzamos por Gmunden, que 
no es precisamente un pueblo pequeño, pero es 
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precioso y como no cuidadísimo. Luego, lenta-
mente rodeamos el lago, que tendrá unos 12 o 
14 kilómetros hasta llegar al próximo, aun mayor 
que el anterior y también rodeado de pueblecitos 
siendo el mayor de ellos Kammer. Como se aca-
ba la tarde buscamos un sitio donde dormir y lo 
hacemos en un aparcamiento a la orilla del lago 
en el que solo hay otra autocaravana alemana. 
La mañana la empleamos en seguir visitando lo 
que nos queda de este lago y luego el de Mond-
see que tampoco tiene desperdicio.

Queremos visitar el museo Hymer y de paso 
comprar unas cosillas, por lo que nos encamina-
mos a Bad Waldsee donde dormimos en un par-
king en el centro del pueblo, muy tranquilo co-
mo siempre, también podíamos haberlo hecho 
en el aparcamiento de Hymer. Por la mañana va-
mos a la tienda de repuestos y compramos algu-
nos artículos unas tres veces más baratos que 
en España y sin esperar más de cinco minutos. 
El museo Hymer está montado en una estructu-
ra similar al de Mercedes Benz en Stuttgart y es 
francamente curioso y perfectamente organizado, 
desde luego no me importaría volver a verlo próxi-
mamente. Esta noche la pasamos también aquí, 
para levantarnos pronto a la mañana siguiente y 
dirigirnos hacia el centro de Francia vía Friburgo, 
Dijon y Limoges.

Al cruzar el Rin cerca de Mulhouse comienza 
a notarse un ambiente más caluroso que va au-
mentando conforme nos adentramos en Francia. 
Como cruzar Francia de un tirón se me hace muy 
pesado por carreteras nacionales y caro por au-
topista, pernoctamos en un área gratuita y con 
mucha sombra cerca de Moulins, hay muy pocas 
autocaravanas y todos son franceses, charlamos 
un rato con ellos y a dormir.

Como las vacaciones se acabarán pronto y 
nos hemos pegado una paliza de cuidado, vamos 
a pasar unos días de tranquilidad en las landas, 
en las que conocemos algunos lugares muy tran-
quilos donde podemos pasear en bicicleta, pes-
car o simplemente no hacer nada, y además muy 
aislados de ruidos y gente. Una semana después 
llegamos a España después de haber hecho ca-
si 10.000 kilómetros.
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