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Del 26 de marzo al 27 de abril de 2015

PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA 
y ESLOVAQUIA I

Sacrema, Estonia.

Casi 9.000 km en autocaravana han recorrido 
nuestros amigos viajeros, María José e Isidro, 
en un tour por el noreste de Europa. Un relato 
con todo lujo de detalles que servirá de guía  
a futuros viajeros.
En esta primera entrega partimos de San Feliú 
para llegar a Kuressaare, en Estonia, pasando 
por localidades tan pintorescas como Torún, 
Riga, Kaunas o Klapeidas, entre otros. 
Un relato lleno de aventuras y anécdotas  
que esperamos que os guste tanto  
como a nosotros.

Juvé-Caldentey
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PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA 
y ESLOVAQUIA I

de san feliú a Codines  
a Poznan

d ías de tragar kilómetros, sobretodo el 
primero (690 km hasta Perouges) con-
viene hacer un esfuerzo y no entrete-
nerse en exceso hasta el objetivo: Po-

lonia.  De todas formas nos permitimos disfrutar 
del área de descanso de Perouges,- a unos trein-
ta  kilómetros de Lyon en dirección strasbourg- 
aún con luz de día. 

(N. 45,90499º, E: 5,17479º = 2 €/día). 
El segundo día recorremos 387 km y pode-

mos pasear por el bonito pueblo de Kayserberg, 
a sólo nueve kilómetros de Colmar. Este pueble-
cito cuyo nombre significa «monte de César» es 
un ejemplo de arquitectura medieval y está bor-
deado, además, por un riachuelo que multiplica 
su encanto. aglutinado en el valle del Weiss, se 
halla rodeado de hermosas montañas y de viñe-
dos que llegan hasta las mismas puertas de las 

casas. (Pernocta en area de ac de Kaysersberg, 
N 48,13565/ E: 7,26325 7 €/día, servicio de va-
ciado, agua. Los WC están cerrados).

El tercer día el sol nos acompaña a todas horas 
y llegamos al área de acs de Nuremberg  después 
de almorzar, bajamos la moto y nos acercamos al 
casco antiguo que, rodeado por las restauradas 
murallas, es casi todo peatonal. En nuestro pa-
seo descubrimos rincones con mucho encanto. 

Recorridos en Ac = 431 km y en moto 16 km. 
(Pernocta en Area de Ac de Nuremberg, N 
49º28’29’’/ E: 11º 05’ 39’’ gratis, hay WC).

El 4º día, en cambio nos acompaña la llu-
via, nos instalamos en el área de Werder Havel 
y como es pronto podemos elegir un sitio privi-
legiado de cara al lago, nos enchufamos y sali-
mos a pasear por este bonito pueblo. Recorre-
mos el barrio residencial visitando la iglesia y el 
antiguo molino, todo ello ubicado en una islita 

 www.campingsalon.com



en medio del lago aunque unida por  un puen-
te a tierra firme. 

Recorridos en Autocaravana= 407 km 
Pernocta en área de Autocaravanas  
N: 52,37807 E: 12,93704, 10 €/ día, luz= 0,50 €

lleGada a Polonia

Y por fin, hacia las 11 h de la mañana entra-
mos en Polonia. Desaparece gran parte del tráfi-
co, circulamos por una autopista (9 € todo el re-
corrido) y lo que más abunda son camiones pero 
tampoco hay demasiados.

a la hora del almuerzo llegamos al parking 
que teníamos recomendado por un colega, está 
vigilado y situado  en el mismo centro, a esca-
sos 600 m de la plaza stary Rynec, la más im-
portante de Poznan. Cuesta unos 10 € las 24 h. 

almorzamos y salimos de paseo. Con el wifi 
no hemos tenido mucha suerte: toda la ciudad 
anuncia wifi gratis pero no funciona ni con la ayu-
da de las amabilísimas señoras de la oficina de 
Información Turística (en la misma plaza). al fi-
nal, y por recomendación de las mismas, nos he-
mos ido al Mc Café y allí nos hemos conectado 
en un segundo. 

Poznan aunque es prácticamente la cuna 
del país no es una ciudad muy interesante, lo 
mejor es la plaza del mercado (stary Rynec) 
en donde está también el espectacular ayun-

tamiento, aunque a mí lo que más me ha 
gustado son las casitas de los pescaderos, 
llamadas así porque se construyeron don-
de se ubicaban los puestos de venta de 
pescado, todas de colores y porticadas. 

No puedo dejar de mencionar lo cho-
cante que nos está resultando el clima: 

hoy hacía frío (unos 7ºC) pero además en unas 
pocas horas de la tarde ha granizado, salido el 
sol, llovido a cántaros, de nuevo el sol, llovizna-
do, mucho viento, más sol… y al anochecer 5ºC 
de temperatura y bajando. Menos mal que con 
el gas GLP no sufrimos a pesar de encender ca-
da atardecer la calefacción y dejarla encendida 
toda la noche: es fácil repostar en casi todos los 
países de Europa, fue una muy buena idea insta-
larla y la recomendamos a todo aquel que quiera 
realizar largos viajes en cualquier época del año.

 
Recorridos en Autocaravana = 297 km 
Pernocta en Parking N: 52º 59’ 58’’ 
E: 18º 36’ 27’’, 16 €/día con luz

Poznan–Torún

Increíble: toda la mañana cayendo aguanie-
ve, 1ºC de temperatura. Nos dirigimos al norte, 
un rato por una autopista estupenda, con po-
ca circulación, y luego por una carretera nacio-
nal bastante cuidada, parece que la han asfalta-
do y pintado hace poco. El paisaje es muy llano 
con grandes campos de cultivo. atravesamos al-
gunas pequeñas ciudades y el asfalto de las ca-
lles tiene numerosos baches, las casas están 
bastante abandonadas, algunas se caen a tro-
zos, otras recién pintadas, que según Isidro, pa-
rece que han comprado la pintura de ocasión de 
lo feo que es el color. 

Paramos en un Carrefour, no necesitamos ca-
si nada pero nos mueve la curiosidad de saber 
qué hay, la verdad es que encontramos casi lo 
mismo que en casa, pero este hipermercado es-
tá ubicado en un pequeño centro comercial y las 
tiendas que lo rodean dejan bastante que desear, 
tanto en su aspecto exterior –Isidro dice que la 
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luz debe ser muy cara porque están poco ilumi-
nadas– como en su contenido, por ejemplo hay 
una tienda de zapatos…¡horribles! 

a mediodía llegamos al camping Tramp, en 
Torun, y por suerte está abierto aunque, como 
comprobaremos a continuación, somos los úni-
cos clientes. Es un camping pequeño pero muy 
cuidado y bonito, a menos de dos kilómetros del 
centro histórico. almorzamos y descansamos, y 
como a media tarde paró de llover nos animamos 
a conocer esta ciudad histórica, atravesamos el 
puente sobre el río Vístula caminando (más de 
un km) y llegamos a las primeras murallas que ro-
dean el centro histórico. Torun es realmente una 
magnífica ciudad llena de monumentos góticos 
de ladrillo rojo, museos, iglesias, plazas y man-
siones, todo muy cuidado. Es curioso porque aquí 
los edificios más importantes están en el centro 
de la plaza no en uno de los lados, ayer ya lo vi-
mos en Poznan, aquí igual: el ayuntamiento está 
edificado en medio de una gran plaza, a su alre-
dedor el mercado y otros importantes edificios. 
Pero si ayer nos llamó la atención las abundan-
cia de joyerías, hoy nos encontramos con mu-
chas librerías, muy pocas tiendas de ropa –y la 
mayoría de las que hay muy pasadas de moda. 
Buenísimas las típicas galletas de jengibre, me 
he comprado dos paquetes. También visitamos 
la casa de Copérnico (nació aquí), la catedral y 
las ruinas del castillo. Llegamos a casita cansa-
dísimos y justo antes de que arrecie de nuevo la 
lluvia. ¡salvados!

Recorridos en Autocaravana = 154 km 
Pernocta en Camping Tramp, C/ Kujawska, 14, 
N: 52.40883 E: 16.93973, 15 €/24 h

Torún–Malbork-Gdansk 

He tenido que comprar un 
mapa de carreteras nuevo por-
que el que tenía es de hace unos 
años y aquí se ve que han cons-
truido autopistas y carreteras 
por todas partes. Las autopis-
tas son de pago pero baratas.   

sigue haciendo mucho frío y 
nos ha vuelto a caer agua-nie-
ve durante un ratito. Pero cuan-
do hemos llegado al castillo de 
Malbork –en el centro de la ciu-
dad del mismo nombre– no llo-
vía, aunque soplaba un viento 
helado. Hay un parking (vigilado 
y caro, más de 7€) en la entra-
da. El castillo, de ladrillo rojo, es 
enorme, impresionante cuartel 
general de los caballeros Teuto-

nes, de estilo gótico, bien vale las dos horas lar-
gas de visita que le hemos dedicado. Después de 
almorzar en casita unos buenos garbanzos con 
bacalao que nos han devuelto el calor al cuerpo, 
nos hemos dirigido a Gdansk, al Camping Cam-
per. al llegar parecía cerrado pero hay un timbre 
en la puerta y abren; está un poco lejos (8 km 
del centro) aunque nos han dicho que pasaba un 
bus. Nosotros hemos sido valientes y, a pesar del 
frío, como la previsión era de no lluvia, hemos ba-
jado la moto y con el GPs hemos llegado fácil al 
centro histórico. 

Nos ha gustado esta ciudad de casas señoria-
les y grandes iglesias de ladrillo rojo –por cierto 
con cola de gente ¡en los confesionarios!–, pero 
aquí más que en las otras ciudades hemos no-
tado el «estilo de ciudad comunista», (lo que era 
hasta no hace demasiado tiempo). se observa en 
que apenas hay comercios, estos están concen-
trados en unas calles en concreto y en el resto, 
nada de nada. además los comercios están en 
las plantas bajas de las casas y apenas te das 
cuenta de que existen porque tampoco hay mu-

Gdansk, Polonia. 
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chos rótulos anunciantes y los escaparates son 
las mismas ventanas de la casa. Lo que más se 
ve –sobretodo porque a veces exponen la mer-
cancía en la calle– son las tiendas de ámbar, hay 
tanto y es tan bonito que nos hemos dejado se-
ducir  y nos hemos llevado un pequeño colgan-
te de recuerdo. 

anochece tarde, hacia las 20 h, por lo que he-
mos podido aprovechar bien el tiempo aunque he-
mos llegado tan congelados a casita que de nue-
vo hemos bendecido el tener gas GLP y no sufrir 
por gastar calefacción ¡a tope!

Recorridos en Autocaravana= 213 km  
Pernocta en Camping Camper Park, calle  
Wydmy, 9. N 54º 22’ 11’’ E: 18º 43’ 48’’ 12,5 €/
día con luz

Gdansk–Guarida del lobo-
GizyCko

Circulamos toda la mañana por carreteras se-
cundarias, algunas bastante estrechas aunque en 
un estado aceptable, salvo algunos tramos terri-
bles el resto estaban perfectos. Cruzamos pue-
blecitos agrícolas de casas muy sencillas y calles 
enfangadas así como paisajes variados: todos los 
campos muy bien cultivados, aparecen las prime-
ras colinas y algunos bosques. De hecho nos ha 
llamado la atención que desde que entramos en 
Polonia todos los campos que vemos están cul-
tivados hasta el mismo borde de la carretera y 
nunca ninguna parcela abandonada. a la hora de 
comer tenemos una experiencia bastante surrea-
lista: paramos en un pueblecito que tiene un cas-
tillo y anuncia restaurante, nos gustaría probar la 
cocina polaca, aparcamos en el centro, delante 
del castillo (en obras), y como vemos un par de 
restaurantes pero cerrados, preguntamos y nos 

señalan uno de los que habíamos visto pero en el 
que se ve un comedor grande pero vacío, por se-
ñas una señora nos insiste que entremos y, sí, la 
puerta está abierta. aparece una señora  que só-
lo habla polaco y nos hace entender que nos dará 
de comer pero que sólo tiene un plato. aceptamos 
y nos pasa a un comedor elegante pero vacío, nos 
instala en una mesa que no está puesta y allí nos 
deja hasta que la llamamos y le pedimos bebida, 
luego nos trae el plato de comida que es una es-
pecie de «envoltini» y ensalada, la verdad es que 
está bueno pero ya no pedimos nada más, nos 
vamos «a casita» a comer el postre y el café. Una 
experiencia como decía un tanto surrealista pero 
divertida.  ¡ah! Y barata: 48zl (= 12€)

seguimos camino y llegamos a la «guarida del 
lobo» de Hitler, en medio del bosque (N: 54,07925 
E: 21,49309), aquí Hitler tenía su cuartel general 
en unos bunkers impresionantes que, desgracia-
damente están muy destruidos, se puede visitar 
pero se necesita imaginación. Vuelve a llover así 
que seguimos en camino. En el pueblo siguiente, 
Gizyco, leo en la guía que hay un centro de depor-
te donde se puede acampar, llegamos y, en efec-
to, nos dejan quedar instalados en un parking em-
pedrado, tranquilo, frente a un lago.

Recorridos en Autocaravana= 252 km  
Pernocta en un centro de deporte a las afueras 
de Gizycko, Gratis. N: 54º 02’ 18’’ E: 21º 44’ 38’’

lleGada a liTuania: klaiPeda– 
liePaja–kuldiGa

Paseamos por la región de los grandes Lagos 
Mazurianos, bosques vírgenes, y escarpadas co-
linas, todos los campos perfectamente cultiva-
dos pero comentamos que no hemos visto va-
cas más que en una ocasión en todos los días de 
paseo por Polonia. Llueve agua-nieve y en algún 
recodo vemos nieve aún cuajada, también abe-
tos aunque sólo estamos a 140 m sobre el nivel 
del mar. Pero lo que más abunda por estos lares 
son los lagos, circulamos por secundarias pero 
en bastante buen estado, sin problemas. Llega-
mos a suwalki y allí ya la carretera general nos 
lleva hasta Lituania. Cambiamos los relojes ade-
lantándolos una hora.

a mediodía llegamos a Kauna, la segunda ciu-
dad más grande de Lituania con 400.000 habi-
tantes. aparcamos en el centro, cerca de la ave-
nida peatonal, zona de parking en la calle con 
parquímetro. Paseamos por todo el casco anti-
guo y la avenida peatonal nueva, hace frío, sol, 
lluvia, más sol… como ya viene siendo habitual 
estos días. Entendemos por qué aquí todo el mun-
do lleva gorro y muchas veces paraguas en la ma-
no aunque al salir de casa haga sol. La avenida 

Malborg, Polonia.
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nueva, Laisvés aleja, tiene tiendas de moda de 
marca, zapaterías bonitas y cafeterías –muchas– 
acogedoras. Hace muy poco que Lituania ya tie-
ne el euro y los precios son parecidos a los nues-
tros, quizá un 10 % más baratos. aprovecho para 
comprarme unos leotardos de lana que podré po-
nerme bajo los pantalones ¡tengo frío!

Nos instalamos en el camping (que parece un 
parking pero tiene los servicios de camping) a la 
entrada de la ciudad para pasar la noche. somos 
los únicos clientes.

kaunas–klaiPeda

a las 8’30 h nos rodea un paisaje blanco, pien-
so que haré una foto cuando salga de la ducha 
pero para entonces la temperatura ha subido y la 
nieve se ha deshecho. Nos dirigimos al Báltico, 
a Klaipeda, el paisaje es de invierno: amarillos y 
marrones en una llanura que se extiende sin fin. 
La carretera es autopista gratuita.

Llegamos al camping Pajurio Kempingas y nos 
atiende una señora muy amable, de nuevo esta-
mos solos así que elegimos la parcela que más 
nos gusta, estamos en medio de un bosque pero 
las parcelas están marcadas por una losa de ce-
mento. almorzamos y descansamos y luego nos 
atrevemos a bajar la moto y llegar al centro de la 
ciudad. son ocho kilómetros que se hacen largos 
a pesar de que vamos abrigadísimos. 

Klaipeda no nos ha gustado, su centro histó-
rico, de calles empedradas imposibles de cami-
nar por la irregularidad de los adoquines, apenas 
tiene interés, lo más bonito es la plaza del tea-
tro. Hay una avenida central con tiendas de las 
mejores marcas pero es casi como una carrete-
ra y de una tienda a otra hay un buen tramo así 
que no invita a pasearla. Hoy, además, casi to-
do está cerrado. Nos refugiamos en un café a to-
mar un té y un pastel buenísimo, recuperadas las 
fuerzas regresamos a casita. 

Recorridos en Autocaravana= 223 km y 18 km 
en moto. Pernocta en camping Pajurio Kempin-
gas, con luz y todos los servicios 17,5 €,  
N: 55,7662500 E: 21,0903330

klaiPeda–liePaja–kuldiGa

antes de salir de Lituania paramos en un sú-
per que excepcionalmente está abierto (es domin-
go de Resurrección) y nos asombramos por los 
precios tan baratos de todo lo que compramos.

Entramos en Letonia y las carreteras empeo-
ran considerablemente, recorremos paisajes de 
llanos con alguna colina y algún bosque de abe-
dules, aquí la tierra no está tan cultivada como 
en Polonia, hay terrenos salvajes, cosa que no vi-

mos nunca en el otro país. Las casas de campo 
aparentan tener lo justo, alguna se diría que se 
cae a trozos pero tiene una parabólica en el te-
cho. Llegamos a Liepaja sin haber podido ver el 
ancho mar Báltico que sabemos tenemos a nues-
tra izquierda pero no vemos nunca, hemos inten-
tado coger un camino que parecía que conducía a 
un pueblecito de mar pero hemos desembocado 
en una «ciudad de vacaciones» que debía ser pa-
ra trabajadores «del partido», los bungalows pa-
recían chabolas y estaba todo desierto y ninguna 
calle desembocaba en el mar. En Liepaja pasea-
mos un rato ¡con sol! pero con un viento helado 
que debía llegar directito de siberia. Hoy es do-
mingo y todo está cerrado, Tirgonu street es una 
calle de no más de 200 m con casitas bajas de 
madera pero que hoy está casi desierta así que 
pronto volvemos a casita a almorzar nuestro «fri-
candó con champiñones». 

seguimos camino atravesando paisajes simi-
lares a los de la mañana y llegamos a Kuldiga, un 
pueblo que conserva el casco antiguo medieval, 
de calles adoquinadas y casas de madera, ade-
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más presume de tener la cascada más ancha de 
Europa, y sí, es muy ancha pero su altura no lle-
ga al metro así que no es muy espectacular aun-
que el conjunto resulta atractivo. Es una peque-
ña ciudad con mucho encanto, paseamos por su 
centro peatonal, tomamos un té en su hotel (sólo 
hay uno) y como descubrimos un precioso y tran-
quilo rincón en medio de las callejuelas en el que 
hay una zona de parking, ni cortos ni perezosos 
nos instalamos con nuestra casita allí para aca-
bar de pasar la tarde y pernoctar. 

Recorridos en Autocaravana = 198 km 
Pernocta en el centro de la ciudad antigua  
N: 56,96872º E: 21,96764º.

kuldiGa–VenTPils-kolka–riGa

Por fin un sol espléndido nos acompaña to-
do el día .

Ventpils: La principal atracción es su costa, 
playa de arena de dunas.

Carretera P124, no está en los GPs, asfalta-
da, a trozos muy mala, otros muy buena. Bosques 
a los lados, los primeros kilómetros son humeda-
les. Vamos solos. La guía decía que esta carrete-
ra había sido una pista aterrizaje secreta pero o 
han crecido muchos árboles o la guía se refería 
a otra carretera. Llegamos al Cabo de Kolka: el 
parking es de pago (3€) pero vale la pena porque 
contemplamos un bonito paisaje donde se juntan 
las aguas del Báltico con las del golfo de Riga. 
Paseamos, con sol, por el borde del mar. Llega-
mos a Riga, como el camping está cerrado, apar-
camos en la calle frente al castillo delante del 
río. Es ciudad cosmopolita, con buenas tiendas, 
gente elegante, y coches de alta gama. se con-

firma lo que nos habían dicho: que en Letonia la 
capital y el resto del país no tienen nada que ver.

Para pernoctar nos dirigimos a las afueras, 
llegamos a un pueblo con un barrio que parece 
digno y tranquilo y aparcamos en una calle (sin 
asfaltar) de casitas con jardín.

Y estoy justo saliendo de la ducha cuando lla-
man a la puerta, es una pareja joven (treinta y 
tantos) que se presentan como nuestros vecinos, 
nos traen pastel y huevos decorados de Pascua, 
(no me lo puedo creer), dicen que viven en la ca-
sa de al lado y que se sienten muy felices de que 
hayamos escogido su calle para instalarnos esta 
noche. alucinamos. Los invitamos a entrar pero 
él se va porque han dejado en la casa dos niños 
pequeños, ella se queda conversando con noso-
tros un par de horas, tiempo en el que cambia-
mos información sobre nuestros respectivos paí-
ses y la forma de vida en cada uno de ellos, lo 
que más me impresiona de todo lo que cuenta es 
su miedo a ser de nuevo invadidos por los rusos.

Recorridos en Autocaravana = 345 km  
Pernocta en una calle a las afueras de Riga.

riGa–siGulda-Cesis–Parnu

Día gris sin lluvia; frío pero no tanto, llegamos 
a los 10ºC de máxima y a resguardo del viento 
se está bien. 

Tras despedirnos de nuestros «vecinos» nos 
vamos a sigulda, a sólo 70 km de Riga, es una 
ciudad que los estonios presumen de que es la 
«suiza» de Letonia, pero la verdad es que no se 
parece en nada, ello no quiere decir que no sea 
interesante, sobretodo por sus tres castillos y 
por la cueva de la «Rosa de Turaida» repleta de 
inscripciones que han ido dejando las parejas de 
enamorados de la zona desde el siglo XVII, lásti-
ma que ya no cabe ninguna más! a continuación 
nos dirigimos a Cesis, pueblecito típico con ca-
sas de madera, suelo empedrado y las ruinas de 
un bonito castillo al pie del río, allí almorzamos 
en el restaurante del hotel Kolonna, la verdad 
muy bien y por sólo 40 € (no tomamos nunca vi-
no, sí cerveza). Y ya a media tarde nos dirigimos 
a Parnu, primer pueblo que visitaremos de Esto-
nia. Nos instalamos en el camping Konse motell, 
al lado del río, mañana visitaremos la ciudad an-
dando estamos a sólo 1 km. En todo el día no 
hemos bajado la moto, hemos ido con la ac a to-
das partes, la ventaja es que hay poquísima cir-
culación y aparcamos sin problemas a pesar de 
nuestros 7,20 m.

Recorridos en Autocaravana = 253 km  
Pernocta en el camping Konse motel  
N: 58.384722º  E: 24,526389º, 18 € con luz.

Trakai, Lituania.
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Del 26 de marzo al 27 de abril

PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA  
y ESLOvAquIA (II)

En el número pasado dejamos  a nuestros 
viajeros, Juv-Caldentay, a las puertas de 
Estonia tras haber recorrido 2.342 km. En 
este número conoceremos con ellos este 
bello país y aprenderemos un poco más 
de la cultura báltica, su gastronomía y sus 
gentes. Además atravesaremos Letonia para 
llegar a Lituania y conocer Vilnus, Trakai y 
Zalvariai. 
Muchas aventuras, anécdotas y algún que 
otro percance marcan la ruta de nuestros 
amigos caravanistas, en este relato de viaje.



pAÍSES bÁLTICOS, pOLONIA Y ESLOVAQUIA (II) 61CUÉNTANOS TU VIAJEpAÍSES bÁLTICOS, pOLONIA Y ESLOVAQUIA (II)

Tallín, Estonia.llegada a estonia

aprovechamos una mañana de sol pa-
ra visitar la ciudad turística de Parnu, 
en realidad el centro comercial es una 
sola calle peatonal de casas de ma-

dera pintada, la mayoría desconchadas y de co-
lores vahídos, con algunas tiendas muy sencillas 
en las que nos animamos a comprar: unos jer-
séis muy bonitos para las nietecitas, una gorra 
de auténtica lana para Isidro (en estos países y 
en esta época de año es casi impensable pasear 
sin gorra), utensilios de madera para la cocina y 
alguna cosa más. Aparcamos muy fácilmente en 
el centro de la ciudad, aparte de las cuatro calle-
citas peatonales todo son avenidas anchas con 
zonas para aparcar a un euro la hora. Más tar-
de con la autocaravana llegamos hasta el paseo 
de la playa, inmensa, con dunas que la separan 
del paseo, pero hace viento y la arena vuela, no 
es extraño que la primera línea de costa no sea 
precisamente objeto de deseo de residencia co-
mo pasa en nuestro país.

En toda la ciudad alternan, como estamos 
viendo en todos estos países, las casas de ma-
dera de una o dos plantas con los edificios ma-
zacotes, horribles, de dos plantas de la época 
socialista; en algunos sitios las han pintado de 
colorines y resultan un poco menos tétricas. Otra 
cosa curiosa es que hasta en la calle hay wifi.

Se levanta un vendaval que nos obliga a cir-
cular despacio y que aún así de vez en cuando 
hace bailar. Por carreteras secundarias, mucho 
mejores que las de Letonia, nos dirigimos ha-
cia Virtsu para coger el ferry que nos llevará a la 
isla de Saaremaa. Pero precisamente aquí que 
las carreteras son buenas tenemos un alterca-

do fastidioso (y caro): resulta que atravesamos 
unos kilómetros de carretera estrecha en los que 
muy claramente se anuncia el peligro de gravilla 
suelta en los arcenes, velocidad máxima permi-
tida 70 km/h y de repente nos adelanta un turis-
mo a por lo menos 120 km/h por supuesto es-
cupiendo una lluvia de gravilla que nos rompe el 
faro izquierdo. 

Llegamos a Virtsu para coger el ferry, el ven-
daval azota fuerte, como jamás había visto, Isi-
dro dice que «aquí los pájaros deben volar con 
casco». Si no fuera porque veo el ferry que lle-
ga y ni se mueve, no subiría «¡con lo que me ma-
reo!» Pero, no, realmente el ferry no se mueve. El 
trayecto dura media hora y nos cuesta 12,90 eu-
ros la autocaravana y el pase para 2 personas.

Desembarcamos en la isla de Muhu y vamos a 
visitar Koguva, un precioso pueblecito de pesca-
dores que ya existía en el s. XVI. Las calles son 
peatonal y de tierra y las casas son como caba-
ñas  de madera, curiosamente todas tienen una 
barca de madera invertida en la puerta. Parece 
ser que normalmente se paga para acceder al 
pueblo y esta entrada incluye la visita a un mu-
seo pero ahora en el parking estamos solos, no 
hay nadie en la taquilla y el museo está cerrado. 

Un puente conecta las dos islas, entramos 
en Saaremaa ubicada en el Mar Báltico a unos 
200 km al suroeste de Tallínn. Es la más gran-
de de Estonia y una de las cuatro islas habita-
das del Archipiélago Moonsund, en el que hay 
quinientas islas.

Viven poco más de 30.000 personas, la mitad 
de las cuales residen en Kuressaare, la capital. 
Es una isla muy llana y boscosa. Como el pun-
to más alto sólo tiene 54 metros no tiene gran-
des acantilados. 

 www.campingsalon.com



Llegamos a Kuressaare y enseguida se ve que 
es una ciudad (yo diría mejor, un pueblo), con un 
cierto «glamour», el castillo medieval con foso 
navegable alrededor y situado al borde del mar 
es de película. 

Nos dirigimos al camping anunciado como 
camping Saarema & Spa y no lo encontramos. 
Al final resulta que es un parking, a la entrada 
del hotel Saarema & Spa que tiene enchufes de 
luz, está al lado de una calle transitada –ruido 
de coches- y ni vigilancia ni nada porque además 
el hotel está cerrado y un cartel nos manda al de 
al lado. Cuando nos dicen que cuesta 18 €/día, 
nos vamos, nos parece un abuso.

Decidimos entonces ir a preguntar a Informa-
ción Turística pero cuando llego la puerta está ce-
rrada. En aquel momento un señor (unos 40 años) 
que pasa por delante me ve desolada y me pre-
gunta si puede ayudarme, le explico la situación y 
como le digo que en realidad lo que necesitamos 
es sólo un sitio donde poder pernoctar se pres-
ta a que sigamos su coche hasta los diferentes 
parkings tranquilos del pueblo. Nos lleva a uno 
que está muy bien, al final de una avenida, frente 
al mar, lo único malo es que sigue haciendo mu-
cho viento. Nos despedimos dándole las gracias 
y le regalamos una botella de Rioja que le cues-
ta aceptar. Al cabo de un corto rato regresa (es-
ta vez con su esposa) y nos dice que ha encon-
trado otro sitio mejor y nos hace la broma de que 
por una botella de vino tiene que terminar bien 
el trabajo. Nos lleva a un aparcamiento del puer-
to deportivo donde tenemos un silencio absolu-
to y una vista preciosa: delante del mar y frente 
al castillo. Además sol todo el día pues no hay 

edificios cerca que lo  puedan tapar. Realmente 
es el mejor sitio de la ciudad, nos dice que ellos 
viven cerca y nos indica cuál es su casa por si 
necesitamos algo más y mi marido se lo agrade-
ce con otra botella, esta vez un blanco catalán.

Bromeamos un rato y nos despedimos de tan 
amable pareja. Realmente estamos viendo que 
en estas tierras la gente es: o muy simpática o 
bastante antipática, parece que no hay término 
medio. Como nos han dicho que hay dos tipos 
de población, nativos y rusos, la conclusión que 
estamos sacando es bastante obvia. 

Hemos ido caminando hasta el centro del pue-
blo y ha sido un paseo largo pero muy agrada-
ble, las casas son de planta baja y un piso, casi 
todas de madera y algunas muy bonitas aunque 
también las hay desconchadas y hasta algunas 
abandonadas.

Recorridos en autocaravana 172 km. Pernocta 
en el Parking del puerto deportivo de  
Kuressaare (N:58.24567  E:22,47066º).

Kuressaare – salme  
(isla de saaremaa)

Esta mañana hemos vuelto a pasear por el 
centro, hemos ido a tomar café a la cafetería más 
famosa de la ciudad, es curioso porque otra vez 
todo el mundo se ha puesto a ayudarnos: cuan-
do íbamos a entrar a un café la puerta estaba 
cerrada, en ese momento una señora que pasa-
ba por la calle nos ha preguntado si queríamos 
café y nos ha enviado a la cafetería más «top» 
de la ciudad, a pocos pasos unas monjas orto-
doxas (completamente tapadas y de negro rigu-
roso) nos han vuelto a ayudar para encontrar la 
famosa cafetería y finalmente una viejecita que 
hacía casi el mismo recorrido que nosotros nos 
ha ido indicando por señas dónde debíamos ir.  

Realmente la cafetería Vanalinna está en la 
planta baja de una casa de las típicas de made-
ra, es acogedora y tiene una oferta de dulces es-
pectacular. Es también un hotel.

Visitamos el castillo de Kuressaare, una for-
taleza ubicada frente al mar y rodeada de agua, 
a modo de isla, por un foso. La actual fortaleza 
es del s. XIV y su función era tanto defensiva co-
mo administrativa. En su interior alberga el mu-
seo de Saaremaa dedicado a la historia de la isla 
aunque lo más curioso es el cadáver del caballe-
ro que encontraron tras abrir una puerta que lle-
vaba sellada muchísimo tiempo.

Hoy no hace tanto frío ni tampoco vendaval 
pero el sol está más escondido que presente. 
Vamos a un hipermercado a comprar y chismear 
lo que hay por estos lares y hemos visto que los 
precios, al menos en esta isla, son como los de 
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casa, excepto el café que es mucho más caro. 
Y aquí de nuevo comprobamos la amabilidad de 
los lugareños: estamos buscando cervezas sin 
alcohol y no las encontramos, Isidro pregunta a 
un cliente que está por la zona de las cervezas y 
éste se pone a buscarlas, al cabo de un rato co-
mo no las encontramos, desistimos, damos las 
gracias al señor y nos vamos a otra zona, al ca-
bo de un rato largo, se nos acerca el señor y por 
señas nos indica que lo sigamos hasta donde es-
tán ¡las cervezas sin alcohol!.

Para almorzar vamos a una pizzería en el cen-
tro, la comida ha sido buena pero el servicio, una 
joven, no podía ser peor: permanecía escondida 
todo el tiempo y teníamos que levantarnos e ir-
la a buscar para que viniera a, por ejemplo, ha-
cernos el café que habíamos pedido (por cierto 
que nos lo iba a hacer al principio de la comida).

Para descansar y poder tener todos los servi-
cios decidimos ir al camping Theumardi, a sólo 20 
km al sur de la capital, en Salme. Es un camping 
muy bonito, arbolado con zona de césped y hasta 
un bonito lago, al principio estábamos solos, lue-
go ha venido también una autocaravana sueca.

Recorridos en autocaravana 30 km. Pernoc-
ta en el camping Tehumardi (N:58,179444, 
E:22,254167), 17 € con luz

Haapsalu - tallín

Otro día de primavera (báltica, claro). A las 11 
estamos en Tallín aparcando en la zona de Piri-
ta que nos recomendó el dueño del camping de 
Saaremaa, bajamos la moto y nos vamos a pa-
sar el día al centro.

Paseamos el casco antiguo, lo recorremos con 
el trenecito turístico (un robo: 6 €/ pax y ninguna 
explicación en ningún idioma), almorzamos en un 
steak house en el que una pantalla gigante ame-
niza la estancia ¡con un video de Alimentaria, de 
Fira Barcelona!, la comida buena pero cara.

Lo mejor la merienda en una cafetería-paste-
lería Maiasmok, también vemos la escalofriante 
antigua sede de la KGB con las ventanas de los 
sótanos tapiadas para que no se oyeran los gri-
tos desde la calle…

Como hace muy buen tiempo todas las terra-
zas están a rebosar, sobretodo los de la bonita 
plaza del Ayuntamiento, la Raekoja Plats. Pensá-
bamos quedarnos dos o tres días en esta ciudad 
pero la verdad es que después de pasar cinco 
veces por la misma plaza creemos que ya es su-
ficiente. Y en cuanto a la ciudad «nueva» la pa-
seamos también en moto y visitamos un centro 
comercial pero no ofrece ningún interés especial.

Regresamos a casita y como aún es de día 
paseamos un poco por la playa (la tenemos en-

frente) y por el muelle, vemos un barco que ha-
ce excursiones a las islas (www.laevjuku.ee). Hay 
muchos grupos de jóvenes con bocadillos y be-
bidas y niños jugando a pelota, hace fresco pero 
como hace sol «¡todos a la calle!».

Recorridos en autocaravana 106 km, y en mo-
to 28 km. Pernocta en el parking gratuito en 
Tallín, Pirita (puerto deportivo) N:59.46828, 
E:24.82931.

Parno, Estonia.
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tallín – Vosu – monasterio 
Kuremae – VasKnarVa – mus-
tVee

Día de paseo en coche por lugares pintores-
cos del norte y el este de Estonia. Circulamos 
solos. Salimos con sol y paseamos por el P.N. 
de Lahemaa, en la costa norte. Visitamos Vosu, 
un pueblecito de casas bonitas –nuevas casi to-
das- de madera, con una playa que en verano 
debe estar a rebosar y que ahora está desierta, 
Vergi, Altja, Sagadi… circulamos por carreteritas 
muy estrechas bordeadas de un precioso bos-
que. Luego nos dirigimos, más al este, a la zona 
de los acantilados de Ontika a Toila, donde ya se 
nos ha hecho la hora de almorzar y aprovecha-
mos para hacerlo con vistas y con los últimos ra-
yos de sol puesto que después empieza a llover. 
Seguimos camino hasta el monasterio ortodoxo 
de Kuremae, ¡precioso!, se puede entrar (las mu-
jeres deben cubrirse la cabeza con un pañuelo) 
y nos encanta, además justo salir recibimos de 
propina un concierto de campanas.

En el pueblo hay un parking donde podríamos 
acampar pero como aún es pronto y llueve (lo cual 
quiere decir que no podremos salir a pasear) pre-
ferimos continuar el camino y nos vamos hacia el 
lago Peipsi, a Vasknarva, justo en la frontera con 
Rusia. Allí nace el río Narva que separa ambos 
países, y se encuentra también un monasterio 
ortodoxo que se dice era un centro de espiona-
je de la KGB. Siempre siguiendo la carretera que 
bordea el lago atravesamos pueblecitos de pes-
cadores, iglesias, muchos complejos de vacacio-
nes del régimen socialista ahora completamente 
abandonados y casitas de pescadores. Por fin lle-
gamos hasta Mustvee, un pueblo más grande e 
importante en el que nos quedamos a pernoctar.

Recorridos en autocaravana 316 km. Pernoc-
ta en el parking gratuito en Mustvee (plaza del 
embarcadero) (N: 58,84766, E:26,94884).

mustVee – tartu - gulbenes

Lluvia y más lluvia y 6º de temperatura, un 
mal agüero que se cumple con ganas. De entra-
da una pequeña tontería: en el supermercado 
no me venden cervezas porque faltan 10 minu-
tos para las 10 h de la mañana. Llegamos a Tar-
tu sin problemas, en menos de una hora, y esta 
vez disfrutamos de una muestra más de gentile-
za Estonia: preguntamos a una señora para ir a 
un parking céntrico y nos acompaña con su co-
che a un parking que, además de estar al lado 
mismo del centro (en la avenida principal) es gra-
tis durante una hora (estamos más tiempo pero 
tampoco pasa nada). Tartu dicen que es la capi-
tal cultural de Estonia. La plaza del Ayuntamien-
to es lo mejor de la ciudad, allí podemos ver uno 
de los símbolos de la ciudad, la famosa Estatua 
de los Amantes: una pareja besándose bajo un 
paraguas. Aparte de esto poca cosa más. Tenía-
mos interés en visitar el museo de la KGB pero 
al ser lunes todos los museos están cerrados, 
en las calles apenas hay tiendas (tipo soviético) 
éstas se encuentran en centros comerciales ins-
talados en nuevos y modernos edificios, visita-
mos uno para ver qué hay y encontramos lo mis-
mo que en casa por lo que nos vamos pronto. 

Paramos en una explanada del camino a al-
morzar, hoy he descongelado redondo de terne-
ra con champiñones, apetece mucho con el día 
tan triste y lluvioso que hace. Seguimos en ru-
ta y paramos a visitar el pueblecito de Rouge, y 
ahí llega el primer gafe gordo del día: a la salida 
el GPS nos hace coger una carretera no asfalta-

Saarema, Estonia.
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da, la seguimos pensando que serán pocos me-
tros pero se van enlazando caminos y al final son 
unos quince kilómetros que se nos hacen eternos 
pues con la lluvia el camino está embarrado, ade-
más hay curvas y pendientes de hasta el 10 %.

Recorridos en autocaravanas 251 km.  
Pernocta en camping Ziedugravas, 10 €, con 
luz, no agua para autocaravana (N: 58,209120,  
E:26, 903626)

letonia - lituania

Como toda la noche ha hecho mucho viento la 
lluvia que nos acompañó hasta dormirnos se ha 
disipado y luce el sol, sigue haciendo aire y 6ºC 
por lo que a pesar del sol la sensación es de bas-
tante frío.  Nos dirigimos a Vilnius pero antes te-
nemos que atravesar Letonia, país en el que ya 
entramos ayer en los últimos kilómetros de la ru-
ta. Las carreteras de Letonia son infernales, ape-
nas circulan coches y en las secundarias ni camio-
nes. En principio decidimos no entretenernos más 
en estos países (aparte de visitar Vilnius y Trakai) 
porque es más de lo mismo y la auto se resiente 
de circular por estas carreteras, a la pobre la lle-
vamos «herida»:  el cristal que cubre el faro delan-
tero izquierdo hecho añicos, la cola del tubo de 
escape desenganchada, se ha mojado la centra-
lita electrónica del coche porque ayer cuando nos 
hundimos le debió entrar agua y barro, Isidro la ha 
secado y parece que ahora va bien, las patas es-
tabilizadoras están algo encalladas, la cámara de 
marcha atrás no funciona y se ha perdido la tape-
ta que tapa el enganche delantero (desde donde 
ayer nos engancharon para sacarnos del barro). 

Entramos en Lituania y mejoran las carrete-
ras y el paisaje, ahora vemos muchísimas casi-
tas con su pequeño lago en el jardín, como si fue-
ra una piscina natural. 

Llegamos a un camping precioso ubicado en 
una isla en medio de un lagos, tan bonito que que-
remos quedarnos un día más para poder disfru-
tarlo, pasear por sus lagos y sus bosques, acer-
carnos al pueblecito de al lado… dependerá del 
tiempo que haga mañana.

Recorridos en autocaravana 351 km.  
Pernocta en camping “Obuoliu sala” o “Apple 
island”, desconozco si significa lo mismo en 
dos idiomas, 16 €, con luz. (N: 55,160667 
E:25,310083).

ZalVariai – Vilnius – traKai

Cuando nos levantamos llovizna y el cielo es-
tá completamente tapado así que con mucha pe-
na nos vamos. 

Llegamos a Vilnius de buena mañana y apar-
camos en un parking muy céntrico recomendado 
por un colega autocaravanista (N 54.68821   E 
25.29371) , vale la pena porque por dos euros 
estamos seis horas, las que necesitamos para 
visitar esta ciudad, saltándonos el almuerzo y co-
miendo una pasta de hojaldre de las muchas va-
riedades que venden en las cafeterías.

Recorremos el casco antiguo y el nuevo, es 
una ciudad plagada de iglesias de distintas con-
fesiones y todas muy bonitas, un casco antiguo 
adoquinado presidido por la calle Pilies, la más 
antigua de la ciudad, y una avenida “nueva” con 
edificios barrocos, neoclásicos o vanguardistas 
con muchas cafeterías para todos los gustos, 
casi siempre con una oferta de pastelería inte-
resante.

En la parte alta del casco antiguo encontra-
mos muchas embajadas y todas las boutiques 
de grandes marcas internacionales: Prada, Arma-
ni, Burberrys, Max Mara… En la parte más nue-
va se encuentran Zara, Mango, Benetton, H&M y 
unos almacenes ubicados en un antiguo edificio 
barroco con un interior muy moderno, son muy 
bonitos y de nivel. 

También visitamos el museo de las Víctimas 
del Genocidio, ubicado en la antigua sede de la 
KGB. Es impresionante «¡qué crueles podemos 
llegar a ser los humanos!». Terribles las mini ha-
bitaciones oscuras en las que encerraban a los 
detenidos tres días en cuanto los llevaban allí, 
sin interrogarles ni nada más. Es espantoso el 
video de la habitación de las ejecuciones y  las 
fotos de los miles de jóvenes de la resistencia (a 
la ocupación rusa) que perdieron la vida porque 
confiaron el la ayuda (prometida) de los aliados, 
mientras que estos ya estaban firmando trata-
dos con Rusia comprometiéndose a no interferir 
en estos países… «¡traidores!». Saarema, Estonia.
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El día se ha mantenido medio nublado, llega-
mos a Trakai (a sólo unos treinta kilómetros de 
Vilnius) y aún nos da tiempo a visitar el castillo, 
sobretodo su exterior, rodeado de lagos, que es 
precioso. Aquí nos quedamos en un parking (3 € 
porque de noche no se paga) frente a uno de los 
lagos, tranquilo y amplio.

Recorridos en autocaravana 100 km.  
Pernocta en el parking en Trakai (N: 54, 64508 
E:24,934119).

traKai – lomZa

Nos hubiera gustado mucho visitar el Parque 
Nacional de Bialowieza, que además de ser uno 
de los últimos bosques primarios de Europa al-
berga una reserva de bisontes, y se puede visi-
tar con un guía, pero resulta que hasta mayo no 
abre el sector donde se halla la reserva.

Seguimos pues, dirección Varsovia. Al entrar 
en Polonia nos para la policía, es la segunda vez 
desde que empezamos a circular cerca de la fron-
tera de Rusia y Bielorusia, en ambos casos el inte-
rés de la policía era saber si llevábamos a alguien 
más. Cambiamos la hora, esta vez ganamos una.

Paramos en Augustow a estirar las piernas y 
almorzar. Aparcamos en la calle en el miso cen-
tro de la ciudad sin problemas, pagamos 2 zl (50 
céntimos de euro) y podemos estar una hora. En 
la Oficina de Turismo de la ciudad pedimos un fo-
lleto con los campings de Polonia, pero no tienen. 
De todas maneras nos encuentra uno en Lomza, 
a 100 km de donde estamos y a 150 km de Var-
sovia y decidimos que haremos allí etapa para via-
jar más descansados. Hoy los paisajes son ver-
des, hasta Augustow todo bosques preciosos en 
donde incluso avisan de peligro de lobos, a par-
tir de esa ciudad y hasta Lomza campos cuidadí-

simos y ahora ya verdes. Y ya no circulamos so-
los, hay sobretodo camiones, muchos camiones.

Llegamos a Lomza y el camping –una expla-
nada de césped con aseos y duchas tipo conte-
nedor- está cerrado pero está ubicado al lado de 
una marina de río con un parking estupendo (gra-
tuito) donde nos quedamos. Al lado tenemos tam-
bién un gran parque con instalaciones para niños 
y también una zona de aparatos de gimnasia, un 
ping-pong y un par de futbolines, además un pa-
seo que durante un kilómetro bordea el río. Como 
hace sol paseamos y vamos contemplando los 
coches que llegan con parejitas a pasar un rato.

Recorridos en autocaravana 310 km.  
Pernocta en el parking en Lomza (N: 53º10’ 
49” E:22º5’18,246’’). 

lomZa – VarsoVia

A media mañana llegamos a Varsovia y nos di-
rigimos a un parking céntrico recomendado por 
un colega «¡fantástico!». Está a 500 m de la Ry-
nek Starego Miasta, plaza principal de la ciudad 
antigua. Preguntamos cuánto nos cobrarán por 
quedarnos hasta mañana a las 10 h de la ma-
ñana y nos dicen que 80 zl, o sea 20 € y decidi-
mos quedarnos. 

Bajamos la moto para poder ir a todas partes 
sin pereza y, como se verá, es un acierto. Prime-
ro, tras el paso obligado por la Oficina de Turis-
mo (en la misma plaza antes mencionada) visi-
tamos la ciudad antigua y la nueva, caminando y 
con el trenecito turístico. Es pequeña pero precio-
sa. A media tarde tras un buen té y un pastel en 
una típica cafetería, cogemos la moto y nos va-
mos al centro  de la ciudad moderna, lo primero 
es contemplar el monstruoso pero por al mismo 
tiempo espectacular Palacio de la cultura, luego 

Monasterio Kuramae.
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hemos callejeado por la zona peatonal hasta la 
hora de cenar.

Un día intenso pero muy agradable, nos ha 
gustado esta capital.

Recorridos en autocaravana 152 km.  
Pernocta en parking de Varsovia c/ Wybreze-
ze Gdanskie esquina Bolesc  (N: 52,25227 
E:21,01333)CUÉNTANOS TU VIAJE

Sudamos la gota gorda, menos mal que Isidro 
es un experto motorista de trial y de travesías en 
jeep y se sabe todo sobre conducción en barro y 
las ruedas, bueno, casi todas como se verá más 
adelante. De momento desconecta el ESR para 
mejorar la adherencia, además llevamos neumá-
ticos de invierno especiales para nieve y barro. 
Quizás eso es lo que nos salva en esta ocasión.

Seguimos con la ruta hasta un camping abier-
to que tengo localizado, justo al entrar en Leto-
nia, llegamos sin problemas y hasta parece que 
para de llover. El camping está abierto porque el 
dueño es un campesino que vive ahí mismo, se 
ve muy bonito al lado de un lago con algunas ca-
sitas de madera y mucho verde; nos hace pasar 
a una explanada y nos indica que las duchas y 
los servicios están en una casita muy lejos, co-
mo veo una explanada cerca de la casita le pre-
gunto si podemos ponernos ahí y me dice que si 
tengo un hilo muy largo para la luz, no hay pro-
blema. Lo tenemos así que se lo cuento a Isidro 
y nos dirigimos a la explanada de la casita pe-
ro llegando ¡horror! ¡nos hundimos en el barro!.

El dueño y otro chico intentan ayudarnos du-
rante más de una hora, incluso intentan remolcar-

nos con un camión, pero también patinan ellos. 
Se cae el último codo del tubo de escape, lo guar-
damos en el garaje y Dios dirá. Al final Isidro les 
dice que llamen a un tractor que ya pagamos no-
sotros y por fin eso hacen  y se terminan los pro-
blemas, y sólo nos cuesta 10 € y una botella de 
vino que Isidro le regala al dueño del camping.

A todo esto ya son las siete de la tarde, me-
nos mal que anochece hacia las nueve y aún tene-
mos tiempo de relajarnos y escribir estas líneas. 

(NOTA: meses después, repasando el escrito, 
puedo (y creo que debo) explicar que eso de «se 
terminan los problemas» que escribí, no sólo no 
resultó cierto sino que al arrancarse el codo del 
tubo de escape se arrancó también la plancha 
térmica protectora que aislaba el tubo de todos 
los cables eléctricos que pasan por debajo de la 
autocaravana lo cual provocó una avería muy im-
portante (se quemaron los cables produciendo 
cortocircuitos varios) y aún podemos decir que tu-
vimos suerte porque no acabó en incendio.  Has-
ta no llegar a casa no fuimos conscientes de la 
importancia de la avería por lo que no se refleja 
su importancia en ningún momento del «diario».)

Recorridos en autocaravana  251 km.  
Pernocta en camping Ziedugravas, 10 €, con 
luz, no agua para autocaravana (N: 58,209120, 
E:26,903626)

letonia-lituania

Como toda la noche ha hecho mucho vien-
to la lluvia que nos acompañó hasta dormirnos 
se ha disipado y luce el sol, sigue haciendo ai-
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re y 6ºC por lo que a pesar del sol la sensación 
es de bastante frío.  Nos dirigimos a Vilnius pe-
ro antes tenemos que atravesar Letonia, país en 
el que ya entramos ayer en los últimos kilóme-
tros de la ruta. Las carreteras de Letonia son in-
fernales, apenas circulan coches y en las secun-
darias ni camiones. En principio decidimos no 
entretenernos más en estos países (aparte de 
visitar Vilnius y Trakai) porque es más de lo mis-
mo y la auto se resiente de circular por estas ca-
rreteras, a la pobre la llevamos «herida»:  el cris-
tal que cubre el faro delantero izquierdo hecho 
añicos, la cola del tubo de escape desengancha-
da, se ha mojado la centralita electrónica del co-
che porque ayer cuando nos hundimos le debió 
entrar agua y barro, Isidro la ha secado y parece 
que ahora va bien, las patas estabilizadoras es-
tán algo encalladas, la cámara de marcha atrás 
no funciona y se ha perdido la tapeta que tapa 
el enganche delantero (desde donde ayer nos en-
gancharon para sacarnos del barro). 

Entramos en Lituania y mejoran las carrete-
ras y el paisaje, ahora vemos muchísimas casi-
tas con su pequeño lago en el jardín, como si fue-
ra una piscina natural. 

Llegamos a un camping precioso ubicado en 
una isla en medio de un lagos, tan bonito que que-
remos quedarnos un día más para poder disfru-
tarlo, pasear por sus lagos y sus bosques, acer-
carnos al pueblecito de al lado… dependerá del 
tiempo que haga mañana.

Recorridos en autocaravana = 351 km.  
Pernocta en camping “Obuoliu sala” o “Apple 
island”, desconozco si significa lo mismo en 
dos idiomas, 16 €, con luz. N: 55,160667 
E:25,310083).

ZalVariai – Vilnius – traKai

Cuando nos levantamos llovizna y el cielo es-
tá completamente tapado así que con mucha pe-
na nos vamos. 

Llegamos a Vilnius de buena mañana y apar-
camos en un parking muy céntrico recomendado 
por un colega autocaravanista (N 54.68821   E 
25.29371) , vale la pena porque por dos euros 
estamos seis horas, las que necesitamos para 
visitar esta ciudad, saltándonos el almuerzo y co-
miendo una pasta de hojaldre de las muchas va

riedades que venden en las cafeterías.
Recorremos el casco antiguo y el nuevo, es 

una ciudad plagada de iglesias de distintas con-
fesiones y todas muy bonitas, un casco antiguo 
adoquinado presidido por la calle Pilies, la más 
antigua de la ciudad, y una avenida “nueva” con 
edificios barrocos, neoclásicos o vanguardistas 
con muchas cafeterías para todos los gustos, 
casi siempre con una oferta de pastelería inte-
resante.

En la parte alta del casco antiguo encontra-
mos muchas embajadas y todas las boutiques 
de grandes marcas internacionales: Prada, Arma-
ni, Burberrys, Max Mara… En la parte más nue-
va se encuentran Zara, Mango, Benetton, H&M y 
unos almacenes ubicados en un antiguo edificio 
barroco con un interior muy moderno, son muy 
bonitos y de nivel. 

También visitamos el museo de las Víctimas 
del Genocidio, ubicado en la antigua sede de la 
KGB. Es impresionante «¡qué crueles podemos 
llegar a ser los humanos!». Terribles las mini 
habitaciones oscuras en las que encerraban a 
los detenidos tres días en cuanto los llevaban 
allí, sin interrogarles ni nada más. Es espan-
toso el video de la habitación de las ejecucio-
nes y  las fotos de los miles de jóvenes de la 
resistencia (a la ocupación rusa) que perdie-
ron la vida porque confiaron el la ayuda (pro-
metida) de los aliados, mientras que estos ya 
estaban firmando tratados con Rusia compro-
metiéndose a no interferir en estos países… 
«¡traidores!».

El día se ha mantenido medio nublado, llega-
mos a Trakai (a sólo unos treinta kilómetros de 
Vilnius) y aún nos da tiempo a visitar el castillo, 
sobretodo su exterior, rodeado de lagos, que es 
precioso. 

Aquí nos quedamos en un parking (3 € por-
que de noche no se paga) frente a uno de los la-
gos, tranquilo y amplio.

Recorridos en autocaravana = 100 km.  
Pernocta en el parking en Trakai (N: 54, 64508 
E:24,93411).Foto 1 Tallín, Estonia. (solo si  
hace falta)
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Un viaje con premio
¿Quieres ganar un premio sólo por contarnos tu viaje? Manda tu relato 
a msantamarina@epeldano.com condando tus aventuras en un cam-
ping, con tu autocaravana o en un bungalow y... ¡consigue tu premio!
El ganador de febrero se llevará una fantástica televisión de Teleco 
(TY2/22D, ) con reproductor DVD y receptor de TDT y Canal Satélite.
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Del 26 de marzo al 27 de abril

PAÍSES BÁLTICOS, 
POLONIA  
y ESLOVAQUIA III
Aquí llega la última, pero no por ello 
menos emocionante, etapa del viaje de 
Juve-Caldentey. Con más 5.650 km a 
sus espaldas nuestros amigos viajeros se 
adentran de lleno en Polonia para continuar 
conociendo sus encantos y su historia. 
Varsovia, Cracovia e incluso el campo de 
concentración de Auswitch Birkenau serán 
algunos de los lugares que sorprenderán a 
los lectores de este relato.
También recorren Eslovaquia aunque 
lamentablemente algunas lesiones acortan 
el viaje e impiden que cumplan con todas las 
paradas previstas. 
No te pierdas las aventuras y desventuras de 
estos apasionados viajeros, que han pasado 
más de un mes recorriendo el centro y este 
de Europa.

Juvé/ Caldentey
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Banska Bystria, Eslovaquia.

Nos hubiera gustado mucho visitar 
el Parque Nacional de Bialowieza, 
que además de ser uno de los últi-
mos bosques primarios de Europa 

alberga una reserva de bisontes y se puede 
visitar con un guía, aunque nosotros no pudi-
mos porque resulta que hasta mayo no abre 
el sector donde se halla la reserva.

Seguimos pues, dirección Varsovia. Al 
entrar en Polonia nos para la policía, es la 
segunda vez desde que empezamos a cir-
cular cerca de la frontera de Rusia y Bie-
lorusia, en ambos casos el interés de la 
policía era saber si llevábamos a alguien 
más. Cambiamos la hora, esta vez gana-
mos una.

Paramos en Augustow a estirar las pier-
nas y almorzar. Aparcamos en la calle en el 
miso centro de la ciudad sin problemas, pa-
gamos 2 zl (50 céntimos de euro) y podemos 
estar una hora. En la Oficina de Turismo de la 
ciudad pedimos un folleto con los campings 
de Polonia, pero no tienen. De todas mane-

ras nos encuentra uno en Lomza, a 100 km 
de donde estamos y a150 km de Varsovia y 
decidimos que haremos allí etapa para via-
jar más descansados. Hoy los paisajes son 
verdes, hasta Augustow todo bosques pre-
ciosos en donde incluso avisan de peligro de 
lobos, a partir de esa ciudad y hasta Lomza 
campos cuidadísimos y ahora ya verdes. Y 
ya no circulamos solos, hay sobretodo ca-
miones, muchos camiones.

Llegamos a Lomza y el camping –una ex-
planada de césped con aseos y duchas tipo 
contenedor– está cerrado, pero está ubica-
do al lado de una marina de río con un par-
king estupendo (gratuito) donde nos que-
damos. Al lado tenemos también un gran 
parque con instalaciones para niños y tam-
bién una zona de aparatos de gimnasia, un 
ping-pong y un par de futbolines, y un bonito 
paseo, que durante un kilómetro bordea el 
río. Como hace sol paseamos y vamos con-
templando los coches que llegan con pare-
jitas a pasar un rato.

 www.campingsalon.com



Recorridos en autocaravana 310 km.  
Pernocta en el parking en Lomza  
(N: 53º10’ 49” E: 22º5’18,246’’).

Lomza – VarsoVia

A media mañana llegamos a Varsovia y nos di-
rigimos a un parking céntrico recomendado por 
un colega «¡fantástico!». Está a 500 m de la Ry-
nek Starego Miasta, plaza principal de la ciudad 
antigua. Preguntamos cuánto nos cobrarán por 
quedarnos hasta mañana a las 10 h de la maña-
na y nos dicen que 80 zl, o sea 20 euros y deci-
dimos quedarnos. 

Bajamos la moto para poder ir a todas partes 

sin pereza y como se verá, es un acierto. Prime-
ro, tras el paso obligado por la Oficina de Turis-
mo (en la misma plaza antes mencionada) visi-
tamos la ciudad antigua y la nueva, caminando y 
con el trenecito turístico. Es pequeña pero precio-
sa. A media tarde tras un buen té y un pastel en 
una típica cafetería, cogemos la moto y nos va-
mos al centro  de la ciudad moderna, lo primero 
es contemplar el monstruoso pero por al mismo 
tiempo espectacular Palacio de la Cultura, luego 
hemos callejeado por la zona peatonal hasta la 
hora de cenar.

Un día intenso pero muy agradable, nos ha 
gustado esta capital.

Recorridos en autocaravana 152 km. Pernocta 
en parking de Varsovia c/ Wybrezeze Gdanskie 
esquina Bolesc  (N: 52,25227 E: 21,01333).

VarsoVia – CraCoVia

No hemos dormido muy bien, había demasia-
do ruido de coches acostumbrados al silencio to-
tal y además nos han cobrado 24 euros en lugar 
de los 20 que nos dijeron, pero como había cam-
biado el vigilante era inútil discutir.

Habíamos pensado hacer etapa en un mo-
nasterio benedictino muy antiguo cerca de Kiel-
ce pero al pasar por la zona «¡estaba nevando!» 
Y es que hoy ha regresado el frío del invierno y 
hemos tenido toda clase de elementos atmos-
féricos acompañándonos en el viaje: sol, lluvia, 
niebla, nieve, viento… El paisaje ha cambiado, 
no sólo porque hay más verdor sino porque las 
casas se ven mejores, más sólidas y menos de-
terioradas, la mayoría cercadas, no abiertas co-
mo antes. 

Hemos llegado a Cracovia, nos hemos instala-
do en el camping y como la meteo decía que has-
ta las ocho de la noche no volvería a llover hemos 
bajado la moto y nos hemos dirigido al centro, a 
la gran plaza Rynek Glowny, enorme y, como ca-
si todas las de este país con construcciones en 
medio de la misma, en este caso el edificio del 
ayuntamiento. En medio de la plaza está también 
la Lonja de los Paños, antiguamente un mercado 
de tejidos, que lo cubrieron y así quedó esta par-
ticular construcción.

Hemos querido ir al Underground pero estaba 
lleno, así que hemos cogido entradas para maña-
na por la tarde. A la iglesia de Santa María, en la 
misma plaza, sí hemos entrado. Habíamos leído 
que Picasso decía que su altar mayor era la oc-
tava maravilla del mundo y la verdad es que, si 
no tenía razón se acercaba. Además hemos es-
cuchado un concierto con la orquesta y el coro 
de la iglesia que ha resultado muy emocionante. 

Trakai, Lituania.
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Barbacana de Cracovia.



Y a las seis en punto hemos podido escuchar la 
llamada del corneta (una tradición).

Hemos tomado un té en uno de los salones 
que se conservan de época: luz tenue, alfom-
bras gruesas, colores granate en los silloncitos 
y sofás, madera oscura en los muebles… y pas-
teles buenísimos.

Recorrido en autocaravana 296 km, y en  
moto 11 km. Pernocta en Cracovia, camping 
Clepardia 18,5 €/día con luz  N: 50.095394  
E: 19.941344)

CraCoVia

A primera hora hacía un sol maravilloso, me-
nos mal que no nos hemos dejado engañar y nos 
hemos abrigado bien porque con 6º C tampoco 
es como para tirar cohetes, y encima al rato se 
ha nublado. A las 10 de la mañana teníamos en-
trada para visitar la fábrica de Schindler pero he-
mos llegado tarde y después de dar muchas vuel-
tas (con la moto), porque justamente hoy había 
una maratón y muchas calles estaban cortadas.

La visita ha sido muy interesante, hay pelícu-
las (subtituladas en inglés), fotos, documentos…
todo muy bien ordenado de manera que te pue-
des hacer una idea de cómo se vivía antes de la 
guerra, durante, y también inmediatamente des-
pués, con la ocupación soviética. 

Al salir nos hemos encontrado con unos cole-
gas de Burgos, viajaban dos hombres, una mu-
jer y un niño en una autocaravana y hemos esta-
do un rato charlando.

A continuación, hemos visitado la plaza en 
la que los nazis obligaban a las familias a aban-
donar todo lo que llevaban y los subían a los ca-

miones hacia los campos de concentración. Allí 
también hemos visitado la farmacia del altruista 
Tadeus Pankiewicz, farmacéutico que ayudó a los 
judíos de mil maneras hasta el final.

Hemos continuado paseando por  Kazimierz, 
el barrio judío y visitado la Vieja Sinagoga.

Por último hemos llegado -con mucha dificul-
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tad por culpa de la maratón- al castillo de Wawel 
pero no hemos entrado sólo lo hemos visto por 
fuera.

A comer a casita y después de unos buenos 

raviolis rellenos de espinacas hemos descansa-
do un poquito antes de volver a la carga turística.

Por la tarde, después de pasear por el casco 
antiguo y comernos unos deliciosos pasteles en 
una de las preciosas cafeterías de la plaza ma-
yor, ha tocado visitar la barbacana y la puerta de 
Florián, la casa de Hipólito (una muestra de có-
mo vivía la gente bien con preciosos muebles de 
época), la iglesia de Sta Bárbara y por fin el Ry-
nek Underground. Esta ubicado bajo la Lonja de 
los paños, una muestra que recorre los merca-
do medievales y muchas cosas más del pasado 
de esta ciudad, precioso, muy bien hecho y con 
traducción a muchos idiomas ¡incluido el espa-
ñol! Hay que dedicarle por lo menos dos horas. 
Acabamos reventados pero satisfechos porque 
Cracovia nos ha gustado mucho, de hecho es la 
ciudad que más nos ha gustado de todo lo que 
llevamos visto en este viaje. Nos han quedado 
cosas por ver pero como mañana es lunes y es-
tán cerradas nos iremos a Auschwitz.

Recorridos en moto 32 km en moto. Pernocta 
id. camping Clepardia)

CraCoVia – ausChwitz   
zakopane

En menos de una hora estábamos en Oswie-
cim, nombre polaco del pueblo donde se encuen-
tra el campo de concentración (N:50,02782; 
E:19,19936). De hecho, como hemos visto hoy, 
son dos: Auschwitz y Birkenau, distantes 2 km 
uno de otro, hay un autobús cada media hora que 
los enlaza gratuitamente. 

Primero nos hemos dirigido al segundo pues 
se puede visitar libremente a cualquier hora. Es 
inmenso y a mi es el que más me ha impresiona-
do: es donde el tren llegaba con la pobre gente 
que no sabía dónde iba, allí dejaban sus cosas, 
separaban a las familias, decidían quien vivía y 
quien no… en fin, todas esas atrocidades que 
nos han contado. Aunque antes de irse los nazis 
intentaron destruirlo, aún quedan en pie varios 
barracones, los restos de las cámaras de gas y 
los kilómetros de alambradas electrificadas, las 
murallas, el barro…

A partir de las 15:10 horas dejan visitar Aus-
chwitz sin ir en grupo por lo tanto hemos entra-
do a esa hora y hemos visitado lo que más nos 
ha interesado pues comprando una pequeña guía 
(poco más de un euro) era fácil visitarlo. Es más 
pequeño y cada barracón –de dos pisos y de la-
drillo– contiene una exposición. Es más museo 
que el primero, quizás por esto me ha impresiona-
do menos. Si se quiere ver todo desde luego pue-
des pasar un día entero. Nosotros nos hemos ido 
a media tarde para llegar a dormir a Zakopane.
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Iglesia de Santa María, 
Cracovia.

Altos Tatras, Eslovaquia.



El paisaje es de montaña «¡cuántos días sin 
ver montañas!». Las casas cada vez son más bo-
nitas, pueblos enteros con tejados de colores y 
lujosas propiedades, cuanto más nos acercamos 
a las pistas de esquí. Al fondo, las montañas aún 
nevadas. Llegamos al camping (a sólo un kilome-
tro del centro del pueblo) y es una pena porque 
está semi-abandonado, a lo mejor porque es tem-
porada baja, pero, repito, una lástima, nos quería-
mos quedar unos días pero nos iremos mañana.

Recorridos en autocaravana = 200 km.  
Pernocta  en Zakopane, camping Prod Krokwia, 
(N: 49,283015, E: 19,969508)

zakopane – aLtos tatras

Salimos del camping y nos vamos a un parking 
vigilado en el centro (N:52.40883 E:16.93973), 
por poco más de un euro la hora estamos al la-
do del paseo central. Deambulamos toda la ma-
ñana por este pintoresco pueblecito de monta-
ña que me recuerda a Chamonix, con tiendas 
lujosas, muchos souvenirs y casas de madera 
preciosas. Pertenecen al estilo Witkiewicz (artis-
ta de Cracovia), quien a partir de la arquitectu-
ra original del lugar desarrolló creó este carácter 
peculiar que son el principal atractivo de la ciu-
dad, son muy originales. Zakopane es un desti-
no de esquí en invierno y de excursiones en ve-
rano. Cuando ya casi nos íbamos, nos cruzamos 
con un grupo de simpáticos españoles (de Cuen-
ca) que nos hicieron un gran favor: resulta que al 

pagar el capuccino de media mañana y el pan, la 
cafetería elegida no disponía de Visa por lo que 
hemos gastado el último suelto de moneda po-
lonesa que llevábamos y no teníamos para pagar 
el parking. Por supuesto podíamos cambiar pero 
por dos euros y medio que nos faltaban nos hu-
biéramos cargado de moneda inservible pues ya 
nos vamos a Eslovaquia. Estos compatriotas nos 
han cambiado amablemente los 10 slotis que nos 
faltaban, aunque la verdad es que ni querían co-
gernos los euros.

esLoVaQuia

Almorzamos por el camino y entramos en Es-
lovaquia por unas carreteras comarcales en buen 
estado a sólo 22 km de Zakopane. Paseamos por 
los Altos Tatras, atravesamos pueblos de monta-
ña con lujosos hoteles y bonitas casas pero ahora 
se ve todo cerrado. Vamos atravesando pueblos 
hasta llegar a Vlkolinec, una aldea campesina de-
clarada Patrimonio Mundial por la Unesco. 

Para llegar hay un camino, asfaltado muy es-
trecho de unos 4 km. No dejan entrar con el ve-
hículo en el pueblo y menos mal que hay sitio en 
el pequeño parking superior, de todas formas es 
todo tan empinado que allí no nos podemos que-
dar a pernoctar, como pretendíamos.

Visitamos el pueblecito que resulta muy pe-
culiar con sus 45 casas de troncos enyesadas y 
pintadas de vivos colores. Se ve que vive gente, 
de hecho, en la fuente de la plaza me cruzo con 
tres señoras que están allí charlando.
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Regresamos a la carretera principal y segui-
mos dirección sur, parando en los pueblos para 
tratar de encontrar un lugar tranquilo, al final nos 
quedamos en un rincón de una plaza de un pue-
blo-estación de esquí que ahora parece fantas-
ma porque no se ve a nadie lejos de la carretera 
así que estaremos tranquilos. 

Recorridos en autocaravana = 189 km.  
Pernocta  en una estación de esquí.

Banska BystriCa – hronsek 
Branska straVniCa – trnaVa

Había mucho silencio y tranquilidad pero ha 
sido una noche movida porque Isidro se ha en-
contrado mal: tenía muchos dolores en el hom-
bro derecho.

Por la mañana ya estaba mejor y hemos se-
guido con el viaje, aunque conduciendo yo todo 
el tiempo ya que el dolor del brazo le impide has-
ta cambiar de marcha.

Hemos tenido un auténtico día de primavera, 
con sol todo el tiempo y temperaturas muy agra-
dables de más de 20ºC.

Como estábamos a sólo 24 km de Branska 
Bystrica es lo primero que hemos visitado, ha si-
do fácil aparcar al lado de la calle Jana Cikkera 
s/n. Lo único que hay que ver, como en todas las 
ciudades que visitaremos aquí, es la calle pea-

tonal y la plaza principal, antiguamente de mer-
cado, con bonitas casas burguesas del siglo XIX.

Luego nos hemos acercado a Hronsek  para 
ver la iglesia articulada, o sea de madera y que 
no tiene clavos, todas las piezas están ensambla-
das, «¡y no es pequeña precisamente!».

Como aún era pronto y estaba cerca hemos 
ido hasta Branska Stravnica una ciudad de calles 
muy empinadas por lo que además de aparcar 
con mucho cuidado y almorzar en un restauran-
te del centro hemos hecho poco recorrido andan-
do. En esta ocasión lo más llamativo son las dos 
plazas contiguas centrales.

Por una carretera deliciosa que discurría al la-
do de un riachuelo y un frondoso bosque hemos 
llegado hasta la autopista (gratuita) que nos ha 
llevado a Trnava, una de las ciudades más anti-
guas de Eslovaquia y de las que más iglesias tie-
ne, y donde paseando por su calle peatonal me 
he comido el primer helado de la temporada, in-
cluso hemos disfrutado de tomar un té en una 
terraza «¡por fin!». Estábamos aparcados en un 
parking muy céntrico donde por medio euro hasta 
podíamos pernoctar, pero Isidro encontraba que 
había demasiado ruido de coches así que nos he-
mos ido a las afueras, en la carretera que va ha-
cia Trencín donde hay un centro comercial Tesco 
para pasar la noche en su parking.

Recorridos en autocaravana = 218 km.  
Pernocta en un parking de Tesco (N: 48.38665, 
E: 17.59955).

trnaVa – BratisLaVa  
mondsee

Ha sido un sitio recomendable como pernoc-
ta, la lástima es que Isidro está fatal del hombro 
derecho y ha pasado la noche del loro. Por esto, 
hemos decidido que ni vamos a visitar Bratislava. 
Nos iremos directos hacia casa y, por supuesto, 
conduciendo siempre yo pues con el brazo dere-
cho Isidro no puede cambiar de marchas.

Antes de salir compramos todo lo que necesi-
tamos en el Tesco donde hemos dormido, todo es 
barato y las marcas son las mismas que en casa. 
Hace un sol espléndido todo el día, hasta que ha-
cia las cinco de la tarde ya llegando a Linz se ta-
pa el cielo y se pone a llover. Llegamos a Mond-
see y el camping está a un par de kilómetros de 
la ciudad, en medio de la montaña, es muy boni-
to y las instalaciones son de lujo, por supuesto 
todo limpísimo, «¡qué gustazo!».

Recorridos en autocaravana = 414 km.  
Pernocta en Mondsee (Austria) camping Camp 
Mond See Land, 27 € incluida la luz y tasa  
turística.
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austria, suiza y FranCia.

Recorremos todo el Tirol por la N 171 porque 
hace un día maravilloso de sol y queremos dar-
nos este último placer. Paramos en Rattenberg, 
la ciudad más pequeña de Austria y muy boni-
ta, ubicada en la ribera del Inn. Seguimos luego 
hasta Vaduz aunque la autocaravana va cada vez 
peor, llegamos al área con las luces de cruce ha-
ciendo cosas raras: no van los intermitentes de 
atrás, una luz delantera fundida…. 

Recorridos en autocaravana = 371 km.  
Pernocta  en Area/Parking gratuito en Vaduz, 
Lichtenstein. (N:47,14022 E:9,50945 Coorde-
nadas aprox). Está a la izquierda de la calle, al 
lado de un gran parking.

Al día siguiente atravesamos Suiza por auto-
pistas rápidas aunque tenemos el problema del 
cruce de luces que parece ha estropeado la pla-
ca electrónica de las luces del coche. En un par-
king de autopista un búlgaro, el conductor de un 
camión nos ayuda a cambiar la lámpara delan-
tera fundida para ver si así se arregla todo pe-
ro desgraciadamente no es así: tengo que circu-
lar sin intermitentes traseros y no sé si siempre 
funciona la luz del freno. Esto me obliga a ser do-
blemente prudente ( siempre conduzco así). Lle-
gamos sin problemas a Aix-les-Bains, empieza a 
llover y ya no para, lo que es una pena pues nos 
impide ir a pasear por este bonito pueblo.

 Recorridos en autocaravana= 458 km.  
Pernocta en área/parking gratuito en área en 
Av du Grand Port (N.4570498; E:5,88785),  
situada a 2 km del centro, pero al lado del  
puerto náutico y de un lago.

Seguimos atravesando Francia, por autopis-
tas y llegamos a Palavas-les-flots.

Pernoctamos en el área en Port Fluvial, Av de 
Lattre Tassigny N:43,53091 E:3,92316. Nos cos-
tó 10 euros y de luz otros dos euros. Paseamos 
por el pueblo pero no nos gusta mucho.

Recorremos los 341 km finales y llegamos a 
casa. Tanto la autocaravana como Isidro tendrán 
que pasar por quirófano. Fin de viaje.
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Un viaje con premio

¡Enhorabuena, pa-
reja! Vuestro viaje ha 
sido premiado con 
una fantástica tele 
de Teleco, que espe-
ramos que disfrutéis 
en vuestros próximos 
viajes,

Si tú también quie-
res ganar uno de los 
premios que entrega-
mos cada mes a nues-
tros viajeros, manda 
tu relato a msantama-
rina@epeldano.com 
contando tus aven-
turas en un camping, 
con tu autocaravana o 
en un bungalow.

El próximo relato 
publicado estará pre-
miado con un fantás-
tica barbacoa, mode-
lo Grill O, de Mi Casa 
Con Ruedas. ¡No te lo 
pierdas!


	1ªcub_302
	2ªCUB_Movilvetta
	003 Editorial
	004 sumario
	005 ASM
	006 NoticiasCamping
	007 Publireportaje
	008-019 Reportaje
	011 pla
	015 m3
	017 mobilsat
	020-021 Concurso infantil
	022-025 ZonadPruebas
	026-031 ZonadPruebas
	032-033 ZonadPruebas
	034-035 Novedades
	036-043 Novedades
	037 Rapido
	039 CI
	041 WEINSBERG
	044-060 Escapadas Especial
	047 Anuncio Torre la Sal
	051 pilote
	053 Challenger
	061 Suscrip CM 1p
	062-063 Campings de España
	064-072 Cuéntenos su Viaje
	073 xmas15_210x280
	074-080 Cuéntenos su Viaje
	081 Berga
	082-086 Ferias
	087 Inform de clubs
	088-091 Donde comprar
	092-094 Donde acampar
	095 rutas_210x280
	096-097 Soles al oido
	098 210x280_3amb
	3ªcub_zalba
	4ªcub_benimar
	306 Países balticos II.pdf
	1ªcub 303
	2ªcub_Rapido
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 fendt
	006-008 NoticiasCampingnueva
	009 feria_de_alicante
	010-011 NoticiasCamping
	012-014 NoticiasCamping bis
	015 adria
	016-017 Concurso infantil
	018-019 Reportaje
	020-026 Accesorios
	025 ci
	027 dethleffs
	028 ZonadPruebas 1pag_2pag
	029 m3
	030-031 ZonadPruebas 1pag_2pag
	032-033 ZonadPruebas 1pag_2pag
	034-035 ZonadPruebas 1pag_2pag
	036-038 ZonadPruebas 1pag_2pag
	039 McLouis
	040-041 ZonadPruebas 1pag_2pag
	042-043 ZonadPruebas 1pag_2pag
	044-049 En ruta
	050-058 Cuéntenos su Viaje
	055 Hitech
	059 rutas_210x280
	060-070 Cuéntenos su Viaje
	067 Suscrip CM 1p
	069 chiruca
	071 gc16_cm
	072-084 Escapadas Especial
	085 Torre la Sal2
	086-087 Campings de España
	088-089 Inform de clubs
	090-093 Donde comprar
	094-095 Donde acampar
	096-097 Soles al oido
	098 210x280_3amb
	3ªcub_ ASM
	4ªcub_benimar

	306 Países balticos III.pdf
	1ªcub 304
	2ªcub_knaus
	003 Editorial
	004 Sumario
	005 Rapido
	006-009 NoticiasCamping
	007 McLouis
	010-011 Reportaje Autosuministros
	012-013 Entrevista
	014-015 ZonadPruebas McLouis
	016-017 ZonadPruebas 1pag_2pag
	018-050 Reportaje
	023 sterckeman
	027 adria
	029 feria_de_alicante
	031 ASM
	033 Dethaleffs
	035 sterckeman
	039 pilote
	043 mobilsat
	044-050 tablas vertical
	051 NAVARRO
	052-062 Reportaje
	057 ci
	061 BungalowsClub
	063 gc16_cm
	064-065 Campings de España
	066-076 Cuéntenos su Viaje
	073 WEINSBERG
	075 fendt
	078-085 Cuéntenos su Viaje
	086-088 Inform de clubs
	089 Ferias
	090-093 Donde comprar
	094-095 Donde acampar
	096-097 Soles al oido
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