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POR EL NORTE DE ESPAÑA 
( Diciembre 2016, enero 2017 ) 

 
ESPAÑA                  
1º- St Feliu de Codines – Jaca     = 329km  
2º- Jaca – Arcachon      = 326km 
3º- Arcachon       = 0 
4º- Arcachon – Biarritz      = 177km 
5º- Biarritz – Hondarribia (FIN DE AÑO)   =   44km 
6º- Hondarribia – San Sebastian- Zarauz DIA 1  =   73km 
7º- Zarauz, Zumaia, Ondarroa, Lekeitio, Gernika, Bermeo, Bilbao = 144km    
8º- Bilbao         = 0 
9º- Bilbao – Vitoria        = 81km 
10º- Vitoria – Huesca      = 290km 
11º- Huesca – St Feliu REYES    = km 
    

----------    
1er día, martes 27 de diciembre: St Feliu – Jaca 
Día soleado muy agradable hasta Lérida donde encontramos niebla de la que 
nos libramos llegando a Huesca. Circulamos sin problemas, paseando hasta 
Jaca donde llegamos hacia las 15’30h. Aparcamos en el área (gratuita) a los 
pies del casco antiguo. Hay agua y posibilidad de vaciado 42,5683/ -0,54519. 
Descansamos un ratito y luego nos vamos a pasear por el centro hasta que ya 
es noche cerrada. Regresamos al área y vemos que está completa. Siguen 
llegando Acs y aparcan fuera ¡qué éxito! La verdad es que se está muy 
tranquilo y céntrico. 
 
2º día, miércoles 28 de diciembre: Jaca -  Arcachon 
Esta noche ha hecho frío: uno bajo cero ¡no está mal!. Por suerte con la 
calefacción no nos enteramos. 
Disfrutamos de otro día soleado atravesando por el túnel de Somport a Francia 
y circulando por carreteras comarcales que van atravesando pueblecitos. 
Lllegamos hacia las 17h al área de las 3 Coccinelles, (con agua, wifi y pan por 
13€. Sólo una pega: No hay WC) y resulta que todo está reservado pero como 
decimos que nos vamos el día 30 nos asignan una paza de unos que llegan el 
31 ¡menos mal!. El área está realmente repleta pero es amplia, cómoda, 
tranquila… creo que este año ha ganado el premio a la mejor área de Francia. 
Contactamos con nuestros amigos franceses y quedamos en vernos mañana, 
ahora preferimos quedarnos en casita con nuestra música, lectura… 
 
3º día, jueves, 29 diciembre; Arcachon 
Día muy agradable con la familia Gollety- Ribadeau-Dumas. Tienen una casa 
encantadora en 7, Allée Edourad Gaffet, a cinco minutos del centro y a 50m de 
la playa aunque en segunda línea. 
Primero hemos dado un paseo por el pueblo aunque demasiado rápido y luego 
hemos almorzado en su casa: ostras y ¡capón! Pensaba que Isidro no se lo 
comería pero ha podido más su buena educación ¡bravo por Isidro!. Quesos y 
pastel de limón. Una comida muy francesa. Toda la familia estaba pendiente de 
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nosotros y lo que más les gustaba es que explicáramos nuestra experiencia en 
autocaravana. Tras una agradable sobremesa y ya anocheciendo nos han 
acompañado hasta el área para conocer nuestra “casita”. 
Nosotros hemos ido entonces a un centro comercial que teníamos justo al otro 
lado de la carretera a comprar cuatro caprichos de la comida francesa que más 
nos gusta. 
 
4º día, viernes 30 diciembre: Arcachon - Biarritz 
Hemos descubierto un Biarritz diferente: el barrio de pescadores, con su calle 
peatonal, sus pequeños comercios (pero también unos almacenes Lafayette) y 
sus cafeterías, nos ha encantado. Luego, ya de noche un espectáculo precioso 
de luces; sobretodo en un parque donde todo el césped estaba sembrado de 
lucecitas que iban cambiando de color mientras dos delfines etéreos, de 
colores, bailaban por el cielo.  
Para dormir hemos aparcado en Anglet, Promenade des sources, al lado de un 
complejo residencial cuyos habitantes no han parado de circular en toda la 
noche y madrugada (43,49713/-1,54311). Para desplazarnos, como siempre 
con la moto aunque hoy hacía un frío tremendo porque hacía aire y la 
sensación era de menor temperatura. 
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5º día, sábado 31 de diciembre: Biarritz – Hondarribia por la Corniche. 
Qué bonito paisaje, qué pueblos más limpios y elegantes. Lástima de la niebla 
toda la mañana aunque aún así el paisaje era precioso. A las 12 ya estábamos 
en Hondarribia, en el puerto (43,3783/ -1,79626) y bajando moto nos hemos ido 
al centro a pasear. ¡¡¡¡Es tan bonito este pueblo!!! Especialmente la calle San 
Pedro, con sus casas típicas de balcones y vigas de madera pintadas de rojo, 
verde o azul. A pesar del frío, unos 5 grados y nublado, o sea mucha humedad,  
la gente tomaba el aperitivo en las mesas de la calle. Por supuesto ha caído un 
zulito y su tapita. Ummmm!  
Después hemos comido en un restaurante del centro y hemos regresado a 
casita a leer periódicos y descansar. La sorpresa ha sido que a las 16’30 han 
empezado a pasar por delante nuestro los participantes de la carrera típica del 
día, a juzgar por la cantidad de gente participaba todo el pueblo, algunos niños 
incluidos. 
Hacia las 17’15h hemos regresado al centro y estaba a rebosar de gente pues 
entregaban los premios de la carrera, además como ha salido el sol ya muchos 
no han regresado a sus casas por lo que la calle peatonal ha estado toda la 
tarde animadísima y cuando hemos entrado en un café a calentarnos con un té 
caliente también había cola. Hemos paseado hasta casi las ocho, esta vez 
visitando también la zona del castillo (ahora Parador) y las vistas de la bahía 
desde lo alto.  
De regreso a la Ac tranquilidad total toda la noche aunque a las doce por 
supuesto castillo de fuegos artificiales para anunciar el nuevo año. 
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6º día, domingo 1 de enero de 2017 
Hemos dormido perfectamente, nadie nos ha molestado en toda la noche ¡qué 
bien! 
Para empezar el año tenemos un sol espléndido que nos acompaña todo el 
día, hace frio, 3ºC por la mañana y no más de 8ºC a mediodía (a la sombra). 
El paseo matutino es por la cornisa que va de Hondarribia hacia San 
Sebastian, por el monte Jaizkibel en cuya cumbre se encuentra la ermita de 
Guadalupe, patrona de Hondarribia. 
Luego hemos paseado con la auto por San Sebastián buscando un área que 
nos gustara. Hemos atravesado todo el centro, hoy un gustazo porque estaba 
vacío de coches. Hemos encontrado sitio delante del mar pero a Isidro no le 
apetecía pasear por San Sebastián así que nos hemos ido a Zarauz.  
En Zarauz vueltas y más vueltas visitando los parkings/áreas que aparecen el 
el 4/4 pero ninguna era de nuestro agrado así que nos hemos ido al camping: 
el Gran Camping Zarauz, en lo alto de la montaña con la bahía a sus pies ¡qué 
vista, Dios! Realmente precioso. Pagamos 21€/día sin luz pero nos han dado 
un sitio en primera línea que vale mucho la pena, una maravilla. (43,29046 /      
-2,14800).  
A media tarde bajamos con la moto hasta el pueblo y recorremos su centro 
histórico. Todo cerrado, casi nadie paseando.  
Nos vamos a Getaria, a sólo 6km, con un paseo iluminado de pueblo a pueblo 
bordeando el mar. Getaria es muy bonito, pequeñito pero vale la pena la visita. 
Parece mentira que de aquí saliera alguien tan ilustre como Juan Sebastián 
Elcano. 
Ya de noche regresamos a casita y seguimos disfrutando de la vista, ahora una 
alfombra iluminada a nuestros pies.  
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7º día, lunes 2 de enero: Zumaia, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Gernika, 
Bermeo, Bilbao     
Hoy hemos recorrido 144km casi todos de un paisaje espléndido, además con 
sol. La cornisa del Cantábrico de San Sebastián hasta Bilbao, pasando por el 
cabo Machichaco ofrece vistas muy bonitas y las hemos podido disfrutar 
circulando despacio y parando continuamente. Además hemos sintonizado la 
emisora de radio EITB y es una maravilla, todo el tiempo música, tan buena y 
variada que no te cansa.  Todos los pueblecitos son encantadores, sobre todo 
los de la costa con sus barquitos de altas proas y coloridos cascos. 
Hemos almorzado en Gernika (Pkg en la entrada, gratis, grande: 43,321/-
2,67725) y llegado a Bilbao a media tarde. Lo difícil ha sido encontrar el área 
pero valía la pena. Cuesta 15€/día con luz, Wc, agua etc pero lo mejor son las 
vistas pues está en la cima de la montaña sobre un acantilado en cuyo fondo 
se encuentra la ciudad. (43,2593/-2,96338). Además las parcelas son amplias. 
 

 
 
 
8º día, martes 2 de enero: Bilbao 
A las nueve de la mañana sólo 1ºC pero despuntando el sol tras las montañas. 
Hoy nos hemos pateado Bilbao, tanto el casco antiguo como la zona comercial 
más nueva cuyo eje es, sin duda, la Gran Vía. No hemos ido al Gugenheim 
porque ya hemos estado en otras ocasiones. Yo, en cambio, no había estado 
nunca en el casco viejo. Allí hemos almorzado, de tapas y cervezas, pastel y 
café. En la calle del perro hemos visto la señal de hasta dónde llegó el agua en 
el 83… ¡impresionante! Mucho más de 2metros o sea todas las plantas bajas 
completamente cubiertas. Debía ser horroroso. 
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Hacia las cinco de la tarde hemos regresado a la auto y tras ducha (para 
aprovechar la electricidad para secarme el pelo) hemos salido a la puerta del 
área que hay una gran explanada y nos ahorramos 15€. 
 
9º día, miércoles 4 de enero: Vitoria  
Despertamos envueltos en nieve espesa aunque hacia las 10 empieza a 
despejar. Nos dirigimos a Vitoria por la Nacional 240, más lenta pero lo 
preferimos a Autovías o autopistas. Son pocos kilómetros y a mediodía ya 
estamos en el área, gratuita situada a 3km del centro, en una gran explanada 
donde los miércoles –hoy- se celebra el mercado pero que aún así quedan a 
salvo las plazas de Acs. Perfecto lugar con una panadería justo al lado 
(42,8667/ -2,68499) y servicios de llenado y vaciado de aguas. 
A las cuatro de la tarde ya estamos paseando por el centro peatonal, tan 
grande que queriendo recorrerlo todo se nos hacen las ocho. Sorprendidos de 
tantos comercios, cafeterías y gente paseando, quedamos encantados de esta 
ciudad. 
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10º día, jueves 5 de enero: Huesca 
Otro día de sol. Paramos a almorzar en Jaca, hemos localizado un restaurante 
recomendado, el Biarritz y la verdad es que sí, comemos muy bien y precio 
ajustado. Después continuamos ruta hacia Huesca puesto que Jaca ya lo 
visitamos el otro día. 
A las cinco ya estamos paseando por la ciudad, Algunos niños ya están 
cogiendo sitio para ver en primera fila la cabalgata de los Reyes Magos. 
Paseamos por lo que aquí llaman el coso, comemos un chocolate con churros 
delicioso en una cafetería de la plaza del casino y contemplamos el 
espectáculo de la llegada de la cabalgata que finaliza con un bonito castillo de 
fuegos artificiales y un diorama sobre la fachada del casino. Muy bonito y 
emocionante ver la ilusión de los más pequeños. 
El parking en el que estamos es amplio y a sólo 1’5km del centro. 
Recomendable: 42.1353/-0,420295 

 
 
11º día, viernes 6 de enero. Sant Feliu. 
A las nueve de la mañana aún estamos a menos tres grados. Ayer me costipé 
pero no parece muy grave. 
Menos mal que vuelve a lucir el sol.  
Regresamos a casa circulando casi solos  
 
Km totales en Ac = 1.740 
Gastos: 

- Diesel = 223€ 
- Peajes = 24,40€ 
- Campings = 62€ 
- GLP = 26,85€ 


