
 

1 
 

INGLATERRA SUR:  

KENT, SUSSEX, THE NEW FOREST, DEVON,  DOSET, CORNUALLES. 

FRANCIA 
1º- St Feliu de Codines – La Canourgue    = 451km,  
2º- La Canourgue – Vouvray (Tours)    = 510km 
3º- Tours – Gacé (al nord d’Alençon)    = 204km+20 moto 
4º- Gacé – Calais        = 347km 
 
INGLATERRA 
5º- Calais – Dover  - Hastings     = ferry+87km+17m 
6º- Hastings - Brighton      = 100km+43 moto 
7º- Brighton, Rottingdeam, Steyning    = 0+ 89 moto 
8º- Arundel – Tangmere- Hayling Island   = 100km 
9º- Hayling Island  – New Forest (Ashurst)   = 60km + 42moto  
10`º- Beaulieu,        = 0 + 43moto 
11º- Burley, Barton-on-sea, Milford-on-sea-Buckler’s = 0 + 97moto 
12º- Ashurst – Cerne Abbas - Lyme Regis – Dawlish = 199km+17moto 
13º- Exeter        = 0 + 49moto 
14º- Topsham, Teignmouth, Torquay    = 0 + 101moto   

15º- Dawlish - Darmouth      = 59km +20moto 

16º- Kingsbridge, Brixham      = 0 + 83moto 

17º- Totnes , castillo + mercado medieval, Darmouth = 0 + 51moto 

18º- Cornualles: Polperro, Looe     = 97km + 30moto  

19º- Fowey y Loe       = 0 + 59moto 

20º- De Looe a Falmouth - Rosudgeon     = 135km + 8moto  

21º- St Ives, Cape Cornwall, Land’s End, Porthleven. = 0 + 117moto 

22º- Penzance, Mousehole …    = 0 + 43moto 
23º- Rosudgeon – Tintagel, Port Isaac, Boscastle  = 112km+ 51moto 
24º- Boscastle a Clovelly, Croyde, Saunton Beach  = 125km 
25º- Saunton - Ilfracombe, Minehead     = 86km + 14moto 
26º- Exmoor N-P: Dunster, Exford, Lynton, Porlock =  0 + 94moto 
27º- Minehead – Wells       = 85km + 12moto 
28º Glastonbury, Cheddar      =  0 + 52moto 
29º- Wells – Winchester - Guildford     = 187km 
30º- Guildford – Oldbury (nord de Tonbridge)  = 80km +51moto  

31º- Oldbury, Margate, Sandwich, Dover, Dunkerke = 163+ ferry 

FRANCIA 

32º- Dunkerke, Cassel, Sahurs (Sena)    = 297km 
33º- Sahurs – Chartres - Chézy (Orleans)    = 256km 
34º- Chézy- Chateauneuf.. (Loire) Blesle     = 418km   

35º - Blesle - Millau – St Feliu       = 560km 

 

Total Km = 4.719 en Ac y 1.205 en moto 
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1er día: Domingo 27 de mayo. St Feliu – La Canourgue : 451km  

Día de consumir kilómetros para acercarnos al destino aunque la verdad 

es que la etapa ha resultado mejor de lo esperado. Hemos salido con el 

día nublado pero con buena temperatura (unos 23ºC). A la hora de comer 

(en Pézenas, en un parking gratuito) ha empezado la lluvia que de manera 

intermitente y siempre con poca intensidad nos ha acompañado bastante 

rato. La suerte ha sido que ha parado y al llegar a La Canourgue hemos 

podido pasear este bonito pueblo. Estacionados en el área municipal, 

gratuito, con servicios, a la misma entrada del pueblo (44,433399/ 

3,21174) . Hemos paseado el barrio medieval con casas muy antiguas y 

sobretodo con canales de agua – a veces subterráneas- por todo el 

pueblo. Hemos podido descansar y dedicar buena parte de la tarde a 

relajada lectura.  
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2º día: Lunes 28 de mayo. La Canourgue – Vouvray (Tours) = 510km  

Hoy ha sido más pesado, además de más kilómetros, mucha lluvia. A la 

altura de Issoire hemos parado a comprar en un Carrefour que ya 

conocíamos y luego hemos almorzado y descansado en un área de la 

autopista. Por cierto que hemos pagado el gasoil más caro que nunca: a 

1’73€ el litro. 

A las 6 de la tarde hemos llegado a un área en un pueblecito a 10km de 

Tours (47,409/0,796723), hay pocas plazas pero hemos tenido suerte y 

estamos de fábula y gratis. Al lado del área hay una zona de picnic que no 

podremos utilizar porque está todo más que mojado, y una casita con Wc 

para hombres y mujeres separados que están impecables. También hay un 

borne con luz, agua y vaciado por 3€ pero hay que comprar la ficha en el 

Ayuntamiento. Hemos paseado un poquito por el pueblo pero además de 

pequeño, hoy es lunes y esto en Francia significa que todos los comercios 

están cerrados. 

Ha parado de llover y quiere salir el sol.  
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3er día: Martes 29 de mayo.Tours – Gacé (nord d’Alençon) = 204km.  En 

moto = 20km 

Mañana de sol y temperatura primaveral, con la moto llegamos hasta 

Tours, son sólo 10km de un muy agradable paseo al borde del Loir (no es 

el Loire). El río a nuestra izquierda, y bonitas y elegantes mansiones a 

nuestra derecha; la mayoría de estas casas son la sede de algún vino de la 

región y tienen las cavas excavadas en la roca que tienen en su parte 

trasera.. 

Ya en Tours nos dirigimos a la oficina de información y con el plano en la 

mano paseamos hasta la catedral, con sus dos torres altas y espigadas y 

un claustro magnífico. Luego por la calle Colbert, peatonal y 

decepcionante, con bares de copas bastante cutrecillos. En cambio la 

place Plumerau, en pleno centro del casco antiguo, no nos decepciona. 

Nos sentamos en uno de sus muchos cafés para una pausa y luego 

continuamos paseo por las calles de alrededor y regresamos hacia la 

catedral (donde hemos dejado la moto) por la rue des Halles, mucho más 

comercial con tiendas de marca y bonitos aparadores. Bajamos también 

un poco por la Avenida del tren que, curiosamente, es una de las arterias 

principales y más animadas de la ciudad.. Como se va nublando cada vez 

más y los nubarrones son enormes y muy negros, regresamos a casita. 

Salimos del área que tan bien nos ha acogido y vamos recorriendo 

carreteras comarcales hacia el norte parando a almorzar en una zona de 

pic-nic.  Volvemos a poner gasoil, esta vez mucho más barato: a 

1,45€/litro. A las 17h llegamos a Le Merlerault, unos 30km al norte de 

Alençon, donde habíamos pensado pernoctar y resulta que en la plaza de 

las ACs hay una feria así que nos vamos al pueblo siguiente, Gacé, que 

resulta ser encantador, con un Castillo magnífico (ahora el Ayuntamiento)  
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en cuya plaza se puede estacionar y pernoctar (48,79581/0,29612), hay un 

borne con agua gratis, Wc municipal muy limpio y panaderías al lado ¿qué 

más queremos?. 

 

 

4º día: Miércoles 30 de mayo. Gacé – Calais = 347km. 

Hemos dormido muy bien aunque a las 8h nos han despertado las 

campanas del ayuntamiento qua ayer tocaron hasta las 10h de la noche. 

Desayunamos con pan “tradition” recién hecho, una de las ventajas de 

dormir en un pueblecito francés. 

Como para nuestra desgracia no podía faltar, hoy hemos tenido el “susto” 

del viaje: el GPS nos ha desviado entrando a Rouen y nos ha llevado por 

unos callejones con una pendiente de por lo menos el 7%, y con unas 

dimensiones que nos hacían imposible el giro. Hemos tenido que 

lanzarnos contra-dirección y unas vecinas han salido a auxiliarnos, una ha 

comentado que esto pasaba muy a menudo pues no sabía el por qué los 

GPS enviaban a la gente por allí. Otra ha recorrido unas cuantas manzanas 

buscando la mejor salida hasta que la hemos encontrado. Con un solo 
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inconveniente: la calle al final estaba cortada por un tractor grúa que 

descargaba unos tablones en el ático de una casa que debían estar 

reformando. Como no había más salida posible hemos esperado a que 

descargara (una media hora) y luego se ha apartado y nos ha dejado 

pasar. Mil veces me digo que tengo que dar prioridad a lo que indiquen las 

señales en la carretera antes que al GPS pero a veces es todo tan rápido 

que ya le he dado la indicación a Isidre cuando veo la señal de tráfico...¡en 

fin!. Nos lo hemos tomado con calma y bien, total no teníamos nada mejor 

que hacer y al final no ha pasado nada más que un retraso de una hora. 

El tiempo que había amanecido muy tapado se ha ido destapando camino 

de Calais. Descansamos un par de horas a mediodía en un área muy 

grande y con wifi y a media tarde ya estamos en el parking que hemos 

elegido, cerca del ferry. Conseguimos aparcar en la parte gratuita y como 

mejora el tiempo sacamos sillas y leemos un buen ratito al sol de la tarde. 

Llegar hasta Calais nos ha costado 382€ entre gasoil (269€) y autopistas 

(113€). Si sumamos 99€ de ferry son 481€ hasta Inglaterra. 

 

 



 

7 
 

INGLATERRA 

5º día: Calais - Dover -  Hastings. Travesía en ferry + 87km y 17km moto 

A las 9’50 hora local salía el ferry así que una hora antes ya estábamos en 

la cola. Como compré las entradas por internet tenían ya todos mis datos 

y ha sido un minuto pasar el control. Algo más de tiempo el de aduanas 

debido al miedo de las autoridades a que se cuelen los africanos que están 

acampados en los alrededores del puerto. Incluso un policía ha entrado en 

casita, ha abierto el baño y ha mirado todo. 

En Inglaterra es una hora menos por lo que hoy hemos ganado tiempo. 

Paseando por la costa hemos llegado a Hastings. Una vez acampados en el 

Camping de Barley Lane (50,8675/0,614444; 26 Libras que son 31,2€, y 

eso sin electricidad) en una de las colinas que rodean la ciudad, hemos 

bajado moto y hemos ido a almorzar al barrio Viejo, antiguamente 

habitado por pescadores, un “fish and chips” típico. Luego hemos paseado 

el barrio, sobretodo la calle peatonal George Street donde están las 

tiendas y los cafés y restaurantes con más encanto. De nuevo en moto 

hemos llegado al centro actual, lo que llaman la parte alta de la ciudad 

donde está el Ayuntamiento, zona peatonal y el “Priory Meadow Shopping 

center”, las galerías comerciales más grandes de la ciudad. Por último, en 

moto, hemos dado vueltas por el paseo y por todos los barrios de las 

colinas que rodean la ciudad. Sorprende ver tanta uniformidad de 

fachadas, cada manzana tiene uno o dos modelos de casas que se repiten. 

Todas siempre con el mismo estilo típico inglés: casas de un piso y a veces 

con golfas, unas todas blancas, otras de ladrillo rojo. 

En general Hastings nos ha parecido un pueblecito de veraneo bastante 

“justito”: tanto la gente que paseaba como la oferta de los comercios es 

de baratillo; la playa, bastante extensa, es de guijarros; el Castillo de 
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Guillermo el Conquistador son cuatro piedras. El camping es amplio pero 

los servicios son bastante viejos, aunque limpios, mucho césped y sin 

árboles porque aquí nadie debe buscar sombra. De hecho hoy tengo frío 

aunque la temperatura dice 20º, debe ser que hay mucha humedad. 

 

 

6º día: viernes 1 de junio. Hastings – Brighton 100km + 43 moto 

Teníamos que recorrer un poco más de 50km y hemos recorrido el doble y 

en el triple de tiempo. Y no por la niebla que ha estado presente toda la 

mañana sino porque el camping previsto no tenía sitio. Se ve que aquí la 

gente reserva con antelación. De todas formas no son campings para 

autocarvanas ni para gente de paso, son lugares de vacaciones y muy 

orientados a los niños (hay muchísimos) pues todos tienen una gran zona 

de juegos en medio del campo. Y no están parcelados, son amplísimas 

extensiones de césped -¡con barro si llueve!- en las que la gente se instala 

igual con una tienda que con una caravana o una Auto; las tiendas son 

enormes y muchas tienen paravientos que utilizan para parcelar un trocito 
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de terreno alrededor de su entrada y allí se instalan con su mesa, sillas y 

hasta su barbacoa.  

Tras el fracaso del primer camping nos hemos dirigido a una “Farm” 

exclusiva para socios de “Camping and Caravaning club” al cual nos hemos 

adherido pero allí no había nada más que un campo de césped cercado 

por lo que hemos decidido no quedarnos. Lo peor ha sido el miedo a no 

poder salir de allí pues las ruedas nos han empezado a patinar y ha 

costado lo suyo, Isidre lo ha conseguido desconectando el ESP. ¡segundo 

susto del viaje!. 

Por fin hemos llegado al Blacklands Farm Campsite (doy el código postal 

BN59AT porque el GPS no te lleva a la entrada correcta) y allí nos han 

dado un rincón, que no una parcela, donde podíamos instalarnos sin 

peligro de hundirnos. Nos han cobrado 25Libras/día, nos han regalado la 

luz pero ni siquiera tenemos una parcela 

No ha salido el sol ni un momento en todo el día y no lo deben esperar 

pues como ha notado Isidro todos los niños iban calzados con botas de 

agua: más claro…Y hace más frío que ayer, creo que estamos a 16ºC 

Después de almorzar hemos bajado moto y nos hemos dirigido a Brighton, 

a 19km por carreteras encantadoras (aunque el asfalto deja bastante que 

desear desde que hemos desembarcado en la isla).  

Hemos aparcado al lado de las “lanes” y tras visitar el famosísimo Royal 

Pavillon hemos paseado por esta red de callejuelas estrechísimas a veces, 

que eran un pueblo de pescadores. Ahora hay tiendas de moda de marca, 

bares y restaurantes pero sobretodo joyerías; creo que nunca había visto 

tantas juntas. En un Costa hemos tomado un café pues ya conocemos esta 

franquicia de otros viajes y sabemos que tiene buen café y no sólo “agua 

negra”. Luego en el North Lane que está algo apartado, nos hemos 
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sorprendido con las tiendas retro, los baretos bohemios, los “hippys” de 

ahora… Hemos caminado muchísimo así que, agotados, hemos regresado 

a casita y mañana ya visitaremos lo que nos queda de Brighton y 

alrededores. Nos ha gustado esta ciudad. 

Después de cenar aún hemos dado un paseo por el camping –es enorme- 

y como era de día los niños aún jugaban o corrían en bicicleta, sucios de 

barro hasta las orejas, vestidos de verano –con frío que pelaba- pero se les 

veía muy felices. Los padres charlando en grupos o atareados con sus 

barbacoas. Curioso, aunque nosotros normalmente huimos de este tipo 

de camping “lugar de vacaciones”. 
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7º día: sábado 2 de Junio. Brighton, Rottingdeam, Steyning = 89km moto 

Cuando a las 8h30 he salido de la Ac he agradecido muchísimo la buena 

calidad de la Hymer, en este caso por su insonoridad ya que afuera se oían 

ya chillidos de niños jugando. 

Pensábamos que hoy tendríamos un día soleado pero cuando hemos 

llegado a Brighton se había tapado completamente con una niebla tan 

espesa que nos ha deslucido totalmente las fotos del “The  Brighton 

Palace Pier”, construido en 1899 en la zona central del paseo marítimo. 

Realmente este centro es espectacular, ubicado sobre un largo espigón 

que se adentra en el mar tiene toda clase de juegos, puestos de chuches, 

restaurante y otros pequeños puestos de comida y muchas  atracciones de 

feria. Las salas de juegos son impresionantes, terribles para niños porque 

pueden jugar poniendo monedas, una manera de crear futuros ludópatas, 

me parece a mí. Con todo, tiene su encanto. 

En moto hemos llegado hasta Rottingdeam, un pueblecito 5km al este de 

Brighton, a orillas del mar, sus casas están construidas con guijarros de 

sílex y tiene un antiguo salón de té con un pequeño jardín  donde hemos 

tomado un café (y yo también un pastel de coco buenísimo). En este 

pueblecito vivió y escribió muchas de sus novelas Rudyard Kipling.  

Cuando regresábamos a casita para almorzar ha salido el sol y ya no nos 

ha abandonado en toda la tarde ¡menos mal!. 

La visita de la tarde ha sido a otro pueblecito: Steyning, con casas muy 

antiguas y bonitas con entramados y flores por todas partes. Lo mejor el 

“mercadillo” instalado en lo que debería ser el jardín de una casa, los 

puestos de venta eran casetas de jardín y vendían desde ropa hasta 

objetos de la casa o bisutería fina. También había un espacio del jardín 

dedicado a “salón de té”, con cuatro mesitas encantadoras donde por 
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supuesto hemos tomado el preceptivo té. También en este pueblo vivió un 

escritor, en este caso Yeats. 

 

8º día: domingo 3 de junio. Arundel – Tangmere- Hayling Island = 100km 

Por fin un día de verano (aunque con aire fresquito). Sol todo el día. 

Antes de salir del camping hemos hecho limpieza general, vaciado y 

llenado. Hemos llegado a Arundel, con su imponente castillo pronto por la 

mañana (hoy hemos madrugado porque nos hemos equivocado con la 

hora española) pero hemos pasado rápido porque a Isidre le hacía mucha 

ilusión el museo de aviación. 

El Tangmere Aviation Museum, a solo 5km de Chichester por la A27 fue 

una base de las Royal Air Force y tuvo un relevante papel en la Segunda 

Guerra mundial. El museo, dirigido por encantadores veteranos, es muy 

interesante y aporta muchísimas anécdotas tanto de los héroes de la RAF 

como de las operaciones clandestinas,del rol de las mujeres, etc. En un 

hangar hay muestra de los legendarios Spitfire, Meteor, Hunter, Hawkel y 

Hurricane . También videos, fotos, uniformes… Y varios simuladores (¡uno 

para niños!)  en los que podías “jugar” siempre acompañado por uno de 
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los voluntarios del museo. Hemos pasado unas cuantas agradables horas 

allí, los veteranos estaban maravillados de que viniéramos de tan lejos; 

simpáticos y “gentlemans”, impecablemente vestidos con sus americanas 

azules, corbata por supuesto, con la sonrisa puesta y guiñándome el ojo 

porque me daban su código wifi como si de un secreto de alto estado se 

tratara. 

A continuación nos hemos ido hacia el mar, a disfrutar del domingo 

paseando por la isla de Hayling, toda ella una zona residencial de chalets 

encantadores y super cuidados. Tras dar la vuelta a la isla nos hemos 

instalado en el parking del hotel Langstone y aquí nos quedaremos a pasar 

la noche pues no parece que nadie nos vaya a decir nada. 
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9º día: lunes 4 de junio; de Hayling Island a Ashurst= 60km+ Lyndhurst, 

Brockenhurst y Lymington= 42km moto 

New Forest nos decían que es uno de los rincones más bonitos de 

Inglaterra y desde luego la impresión del primer día es que es así: Este 

Parque Natural abarca una extensa zona en la que hay algunos pueblos, 10 

campings “naturales” y muchísimos senderos. La vegetación es 

exuberante, los bosques sobretodo son preciosos con unos árboles 

robustos con espléndidas copas rebosantes de verdor. Los caballos, ponis, 

burros, ciervos, gamos vacas, y hasta cerdos campan a sus anchas.  

El camping de Ashurst (50,88707/-1,52512) que hemos elegido es 

precioso. No tiene electricidad ni wifi, pero tiene naturaleza a raudales, 

hay un silencio que deja oir el canto de los pájaros y el vecino más 

próximo está a un montón de metros… estos campings sí que nos gustan. 

Pagamos 15L/día porque es de la asociación “Camping and Caravaning” 

que es a la que nos hemos apuntado por este año. 

Hoy, sin embargo, vuelve a hacer frío así que, aunque hemos instalado 

mesas, sillas y toldo, poco hemos podido estar fuera. 

Tras el almuerzo y descanso nos hemos ido con la moto hasta Lyndhurst, 

pueblo principal de New Forest, y lo primero ha sido visitar su centro de 

información. Paseando hemos llegado hasta la iglesia de St Michel, que 

además de bonita nos ha llamado la atención porque en su nave central 

tiene un espacio con una mesa y juguetes en un rincón para los niños. 

Hemos recorrido la High Street y nos hemos podido sentar en la terraza de 

uno de los múltiples Tea room a tomar el té. Como aún era pronto hemos 

ido hasta Brockenhurst y luego a Lymington, pueblo de pescadores ahora 

puerto deportivo. Toda la zona está bastante poblada, con chalets muy 
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bonitos todos de tipo inglés, por supuesto. Algunos con techo de paja que 

me recuerdan a las “cabezas” de los muñecos de playmóbil. 

 

10` dia, martes 5 de junio. Beaulieu 42 km en moto 

Hemos pasado un día muy agradable en el recinto de Beaulieu. En lo que 

en un principio eran los jardines de del Palacio del conde de Montagu con 

una Abadía incluida en su interior, el conde antecesor del presente ha 

construido un complejo precioso en el que se puede visitar: el National 

Motor Museum, los jardines (espectaculares), los restos que quedan de la 

Abadía, el “secret Army exhibition, el Palacio y otros pequeños 

divertimentos  La entrada es carísima (25Libras cada uno, o sea unos 60€ 

los dos) pero dentro puedes pasar casi todo el día. Lo que en principio más 

nos interesaba era el National Motor Museum. Es fantástico, tiene la 

colección de coches y motos más surtida y bonita que he visto nunca y eso 

que con Isidro hemos visitado unas cuantas. Lo único que no me ha 

gustado es que en la sección de motos no hubiera ni una Bultaco ni una 

Montesa y que estuviera en el cuadro de honor el italiano Rossi y en 

cambio ningún español. En los coches España estaba representada por el 
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Hispano Suiza, con el modelo que se acabó llamando Alfonso XIII porque 

este Rey compró el primer modelo. Uno de los detalles que nos ha 

gustado mucho en el museo es la cantidad de anécdotas que recogía de 

cada coche; por ejemplo su precio en el momento de su venta, a quién 

había pertenecido, cuantas millas recorrió etc. Creo que hemos estado 

unas tres horas en el museo, luego ya teníamos hambre así que hemos 

almorzado en un restaurante que hay dentro del mismo recinto, y tengo 

que decir que el precio no era abusivo y hemos comido bien. Hemos 

cogido un tren aéreo que nos ha llevado de una punta a otra del recinto y 

así, desde arriba hemos podido ver los preciosos jardines, con setos 

recortados en forma de animalitos, todo impecable, jardineros trabajando 

sin descanso; también un parque infantil con muchas atracciones, un par 

de kioscos de helados y una zona de mini-cars. Bajando del tren hemos 

visitado el pequeño museo de la SOE, las fuerzas secretas especiales de la 

Segunda Guerra Mundial. Ha resultado muy interesante e ilustrativo de la 

importancia y la valentía de los hombres y mujeres que formaron este 

cuerpo. Y luego el palacio ¡qué preciosidad! Nos ha encantado porque 

parecía que estuviera realmente habitado, todo era elegante, sin 

estridencias. Por último las ruinas de la Abadía con una buena maqueta en 

su interior y explicaciones detalladas de lo que llegó a ser en su momento. 

Para regresar a la entrada hemos cogido un autobús de época lo que ha 

resultado un remate simpático. 

Hemos llegado a casita congelados porque tenemos unos 13ºC pero muy 

contentos con la visita del día. 
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11º día, miércoles 6 de junio. Burley, Barton-on-sea, Milford-on-sea- 

Lymington, Buckle’s hard. = 97km en moto 

Por fin un día de sol y buena temperatura (sin exagerar pues no pasa de 

20ºC). Lo hemos aprovechado para acabar de recorrer este fantástico 

parque que es New Forest. Hoy hemos ido hacia el oeste, a Burley, el 

llamado pueblo de las brujas, muy pequeñito. Cerca de New Milton hemos 

parado en el Sammy Miller Museum, un museo de motos donde Isidro ha 

disfrutado de lo lindo paseándose entre motos (9L la entrada). Y luego 

hemos llegado al frente marítimo donde hemos almorzado en los jardines 

de un restaurante de primera línea de mar. Curiosamente el paseo se 

corta en un acantilado a unos pocos metros del mar, pero abajo hay una 

playa a la que se puede acceder por una rampa, de esta manera desde el 

paseo  -y desde las casas del paseo- se ve el mar pero no la playa. No 

hemos hecho una sobremesa larga porque quizás debido al color amarillo 

de mi jersey todos los bichitos de la zona se posaban sobre mi (no sobre 

Isidro) por lo que me encontraba incómoda. En el siguiente pueblo, 

Mildorf-on-sea hemos tomado café también en una terraza frente al mar, 

aquí sí con playa a la altura del paseo aunque es una playa de guijarros 

como todas las que hemos visto hasta ahora. En Lymington hemos 

comprado cuatro cositas en el super del Mark&Spencer  que nos encanta. 

Y cuando hemos llegado a Buckler’s hard para visitarlo ha resultado que 

cerraban en media hora y como querían cobrarnos entrada completa (7€ 

cada uno) no hemos entrado. Aunque en realidad poco importaba: lo 

bonito es el recorrido. Todo el parque es precioso, creo que ya lo he dicho 

y hemos disfrutado cada uno de los kilómetros que hemos recorrido. 
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12º día, jueves 7 de junio. Cerne Abbas, Lyme Regis, Dawlish = 199km + 

17km en moto 

Hemos decidido saltarnos Dorchester porque el dueño del camping, que 

habla español  y vivió unos años en Mallorca, nos ha aconsejado que 

dediquemos más tiempo a Exeter que vale mucho más la pena. Por esto 

nos hemos dirigido directamente  a ver el gigante de Cerne Abbas de 60m 

de largo, dibujado en una colina. Su origen es desconocido y tiene cientos 

de años.  

Subiendo y bajando colinas, totalmente alfombradas de verde y salpicadas 

de ovejas hemos llegado hasta la playa de Lyme Regis, una zona muy 

famosa por la cantidad de fósiles que se han encontrado y aún se 

encuentran. En un parking delante del mar hemos comido en la Ac y 

paseado luego un ratito aunque hoy estaba nublado y con bastante niebla 

por lo que no invitaba mucho al paseo.  

Siguiendo camino hemos llegado a Dawlish, al sur de Exeter y nos hemos 

instalado en Lockwooh House, un camping privado, sólo para los del Club 

C&C que de hecho es el jardín de una casa pero con luz, wifi y aseos 

impecables (50,6027/-3,4655). 18L/día. Sólo caben unas pocas Acs y de 

hecho hay una caravana y nosotros, con un jardín fantástico que no 

podemos disfrutar porque estamos a 14ºC. De todas formas hemos bajado 

moto y nos hemos ido hasta la playa y luego  hasta el centro del pueblo 

que tiene una zona con un parque y un riachuelo muy bonito.  
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13º  día, viernes 8 de junio: Exeter = 49km en moto 

 Desde nuestro camping hemos llegado a la Tourist Info de Exeter en solo 

18km por una carreterita muy agradable.  

Exeter es ulna ciudad no muy grande con un centro histórico, peatonal, 

bastante pequeño que se concentra en torno a la gran catedral gótica, 

preciosa, impresionante su nave principal, dicen que la más grande del 

mundo. Alrededor un espacio ajardinado enorme en cuyo césped 

descansaban grupos de jóvenes visitantes. Las casas de la plaza con 

fachadas reconstruidas (fueron destrozadas durante la 2ª Gran Guerra). 

También bonitas fachadas reconstruidas en la High Street. Almorzamos en 

un Pub típico, The Ship Inn, en una de las callejuelas que convergen en la 

plaza de la catedral, este Pub se hizo famoso porque en él tomaron unas 

copas sir Francis Drake y sir Walter Raleigh. Hemos comido bien y no es 

caro.  

o undo (ver desde el vestíbulo) 

Después nos hemos acercado al barrio del puerto a orillas del río Exe, The 

Quay, donde estaban los almacenes en viejos edificios que aún subsisten y 

en cuyos bajos hay Pubs, anticuarios y bares de copas varios. Como la 

temperatura era agradable hemos estado bastante rato sentados en una 

terraza viendo pasear a la gente.  

Para despedirnos de la ciudad hemos dado unas cuantas vueltas con la 

moto y hemos descubierto unas casas que nos han sorprendido porque 

parecía que se iban a caer ya que eran más anchas arriba que de base; 

luego he leído que las construyeron así a propósito para ganar espacio en 

la calle y ¡para pagar menos impuestos!. 
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Regresando a casita hemos descubierto un camino que indicaba que 

llevaba a un castillo y lo hemos cogido. El castillo no lo hemos visto pero 

en sus bosques sí había una simpática familia de gamos. 

 

 

14º día, sábado 9 de junio: Topsham, Tignmouth, Torquay = 101km moto 

De nuevo nublado, con niebla y 18ºC. Con la scooter vamos hasta un 

pueblecito que está en el estuario del río Exe, muy cerca de Exeter. Es un 

pueblecito encantador con edificios del S. XVII de estilo flamenco de 

diferentes colores en primera línea de mar y es que este barrio lo 

formaron comerciantes flamencos. Hay muchos anticuarios, restaurantes 

pequeñitos pero de aspecto selecto y, como no, salones de té por todas 

partes. Por cierto que hoy el pueblo parecía tomado por la tercera y la 

cuarta edad. Hemos tomado un café en una de las terrazas (vamos 

siempre bien abrigados) y paseado caminando y en moto por el pueblo y 

alrededores. De regreso hemos parado a ver el castillo que no 

encontramos ayer pero sólo lo hemos visto por fuera. 
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Para almorzar hoy hemos regresado a casita y justo a mediodía ha salido 

el sol así tras la preceptiva siesta hemos salido animados hacia el sur. 

Primero hemos paseado Tignmouth, un pueblo de playa que nos ha 

sorprendido positivamente. Está también al borde de un estuario, el que 

forma el río Bovey y hasta tiene playa de arena, por cierto de color rojo, y 

casas asentadas en el borde mismo de la arena. Hemos paseado por la 

zona peatonal y hasta hemos comido un helado pues parece mentira 

cómo cambia la temperatura con sol. Es curioso porque no he visto aún ni 

una sola tienda de ropa o zapatos que me haya gustado desde hemos 

pisado la isla; la ropa me parece de otra época o muy cursi o muy 

zarapastrosa; en fin que le digo a Isidro que este viaje voy a salir muy 

barata. Otra cosa que también nos llama la atención es la cantidad de 

centros de “ocio” con máquinas, como las del Pier de Brighton. Me parece 

horrible. Y en positivo lo que también abunda y mucho son las zonas 

verdes y los centros de ocio familiar con un entorno campestre. A 

continuación, ya en moto, hemos paseado por el otro lado de la ribera, 

Shaldon, precioso, muy pequeño porque está adosado a la montaña pero 

un barrio (¿o un pueblo?) encantador.  

Y como hacía sol hemos seguido hasta Torquay, que es una ciudad 

portuaria con ínfulas de “Riviera” pero por mucho que intente imitar a 

Niza…¡ni de lejos!  

Hemos paseado por el puerto y nos hemos acercado hasta la zona 

peatonal donde un grupo de cuarentones ya empezaba a celebrar el fin de 

semana con música a tope y cervezas. El resto de la ciudad, que ocupa dos 

o más colinas, lo hemos recorrido con la moto. 
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15º día, 10 de junio, domingo: la “Riviera Inglesa” Darmouth = 49km Ac + 

20km moto. 

Para llegar al Camping Darmouth Club site de Camping and Caravaning 

(50,3302/-3,5962; 20L/día con luz y sin wifi, siendo socios) nos hemos 

metido en el tercer susto del viaje: unos caminos en los que íbamos 

rozando los dos lados de la autocaravana que la pobre ha quedado más 

rallada que una cebra; aún así hemos tenido suerte porque nuestra altura 

hacía que los retrovisores no sufrieran tanto y porque no nos hemos 

topado con ningún coche de cara. Y es que los GPS (llevamos dos) no se 

aclaraban con los datos, ni coordenadas ni dirección, luego he pensado 

que lo que ocurre es que el camping no está realmente en el término 

municipal de Darmouth sino en el de Stoke Fleming. 

Una vez acampados –el camping está muy bien y la parcela que nos han 

dado es enorme y sin pendientes- hemos bajado moto y nos hemos ido a 

un pub a comer porque los domingos hacen “roastbeef” y a Isidro le hacía 

mucha ilusión ir allí a comer. Pues fantástico, nos han recomendado el 

“Green Dragon Pub” y ha sido un éxito. 

Después de descansar un poco nos hemos ido a pasear por Darmouth. Se 

trata de un pueblo marinero muy bonito pues está de nuevo en el delta de 

un río y rodeado de colinas. Paseando hemos escuchado música en vivo y 

por suerte Isidro se ha empeñado en entrar a tomar un café. Por suerte 

porque ha resultado ser un “pub” del hotel “Royal”, muy antiguo y 

precioso. El pub estaba lleno, sobretodo de mediana edad, como el 

cantante que con su guitarra entonaba canciones de los Beatles, de Joan 

Baez… y algunos clientes coreaban las canciones siguiendo el ritmo con el 

cuerpo. Cuando el músico ha hecho una pausa se ha ido acercando a los 

clientes y preguntándoles qué querían que tocara, Isidro le ha pedido 
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Beatles y al decirle que éramos españoles nos ha contado que hace años 

estuvo en España y tocaba en las calles, por ejemplo en las “Ramblas” de 

Barcelona. No sé cuánto tiempo hemos estado allí pero desde luego han 

sido momentos muy especiales. 

Luego, con la scooter hemos llegado hasta el castillo que está situado, 

cómo no, en la bocana del puerto, con los cañones apuntando hacia el 

mar. Toda la zona es muy bonita, con el bosque que desciende por la 

colina hasta el mar. 

 

 

16º día, lunes 11 de junio: Kingsbridge y Brixham = 83km en moto 

¡Por fin un día de sol y calor! Calor no mucho pero suficiente para ir –a 

mediodía- en manga corta. 

Hemos salido en dirección a Kingsbridge por la carreta de la costa que es 

preciosa, bordea los acantilados y las playas se ven a sus pies, el mar está 

limpio y los bosques rebosan. Pero antes de llegar a Torcross la carretera 

estaba cortada así que hemos tenido que dar media vuelta y dar un rodeo 

enorme, en total hemos recorrido unos 25km para llegar, siempre 
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subiendo y bajando colinas y viendo los campos perfectamente 

delimitados por lo que parecen setos y cada parcela muy limpia y cuidada, 

con pocos árboles y estos siempre en grupos. En cuanto a Kingsbridge la 

verdad es que aparte de las ganas de conocer el pueblo donde se 

desarrollan las novelas Históricas de Ken Follet, no vale mucho la pena. La 

zona no es tampoco tan bonita ni tan lujosa como la de New Forest, aquí 

no se ven tantos coches de gama alta y aunque hay casas bonitas (sobre 

todo en la colina más cerca del mar) no es el lujo de las otras. En 

Kingsbridge hemos tomado café en una cafetería con wifi y hemos podido 

descargar La Vanguardia. Lejos de las ciudades, los campos se ven muy 

cultivados y abundan los rebaños especialmente de ovejas. Y todo son 

colinas, una tras otra; es un “sube-baja” continuo. 

De regreso a “casa” hemos podido, por fin, comer fuera, bajo el toldo. 

Tenemos un jardín de césped muy grande y estamos muy tranquilos. 

Después de descansar nos hemos acercado a conocer Brixham, para ello 

hemos atravesado el río con el ferry (2,90€ cada trayecto) y descubierto 

que también habríamos podido atravesar con la AC, ¡con la vuelta que 

dimos!. 

Brixham es un pueblo muy marinero, el puerto estaba a rebosar de barcos 

de pesca de altura, pero la atracción turística es el barco con el que Sir 

Francis Drake dio la vuelta al mundo. Pone los pelos de punta ver ese 

“barquito” y pensar lo que hizo, tardó tres años, pero es que parece 

imposible que lo lograra. Hemos paseado por la calle peatonal y el puerto 

pero lo curioso es que a las 17h en punto han empezado a cerrar todos, 

incluso las tiendas de souvenirs y la calle cinco minutos después estaba 

casi desierta. Hemos regresado a casita a disfrutar del resto de una tarde 

soleada con lectura y música. 
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17º día martes 12 de junio. Totnes y Dormouth = 51km en moto 

Se acabó el sol, sólo ha durado un día, volvemos a los cielos cubiertos y 

aún damos gracias porque no llueve. 

Esta mañana nos hemos arriesgado a coger carreteritas secundarias, muy 

estrechitas y ha resultado una delicia además de que hemos ahorrado 

bastantes kilómetros. En medio de los caminitos (esos que nos 

horrorizaron tanto cuando íbamos en la Auto) hemos encontrado una 

entrada del mar y unas casitas con techo de paja, un puentecito... Hemos 

llegado a Totnes y aparcando la moto hemos caminado todo el pueblo, 

sobretodo la calle principal que sube hasta lo alto de la colina con unos 

edificios –casas de comerciantes del SXV- muy bonitos. Hemos visitado el 

Guildhall, que es la Casa del Consejo, donde se juzgaba y encerraba a los 

bandidos. Claro que robar una oveja era pena de muerte y robar una 

prenda de ropa podían ser 15 años o eso o la expatriación a Australia. No 

hemos conseguido llegar hasta la puerta del castillo normando aunque lo 

hemos visto de lejos. En cuanto al mercado medieval de los martes… en 

fin, cuatro paradas con señoras vestidas de época. 

Hemos almorzado en casita y tras un descanso hemos vuelto a pasear a 

Darmouth que es el pueblo que tenemos al lado. Hoy había más 

animación que el domingo, pero sólo hasta las cinco de la tarde, hora de 

cierre. El pub, en cambio, no estaba tan divertido porque no había música 

en vivo como el otro día. Pero bueno, ha caído una cervecita y un ratito 

agradable. 

Mañana nos desplazamos a otro rincón. 
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18º día, miércoles 13 de junio: CORNUALLES, Looe y Polperro 

Cornualles es tierra de leyendas celtas, acantilados negros y playas 

doradas. Es un territorio agreste y solitario. 

Día frio y con viento pero ya nos vamos acostumbrando. De entrada esta 

mañana el GPS nos ha obligado a dar una vuelta más larga de lo que 

debiera pero nada grave. Hemos llegado al área/camping previsto hacia 

mediodía. Se trata de un camping adosado a una “ciudad de vacaciones”  

de estas horribles que hay por aquí y que son casetas prefabricadas a 

cientos instaladas en un terreno amplio. El camping está al lado y 

separado por un alto seto, mejor porque así no las vemos. Las 

coordenadas son aproximadas: 50,3512/-4,50018 porque hay que entrar 

por el complejo de las casas. Es muy económico pues sólo vale 12’30L/día 

con luz incluida. No hay wifi. Los sanitarios sencillos pero limpísimos. 

Tras un breve descanso nos hemos acercado a Looe (a 3’6km) con la 

scooter, claro. Looe es un pueblo marinero que se encuentra alos lados de 

un estuario (eso ya viene siendo habitual). Hoy cuando hemos llegado 

subía la marea y era espectacular ver con la rapidez que iba entrando el 

agua del mar hacia la tierra, cuando en realidad parecía que tuviéramos 

delante un río y el agua entonces correría al revés. Hemos aparcado y 

paseado por las callejuelas del East, la parte más animada, con casitas de 

hace cientos de años, muy blancas y cuidadas. Había muchas “bakeries” 

con oferta de pastas y pasteles y bastantes turistas. 

Después nos hemos ido a Polperro que lo tenemos a sólo 4km del camping 

pero en la otra dirección.  

Polperro es un pequeño puerto pesquero situado en el fondo de una cala 

rocosa y muy cerrada (o sea, bien protegida de los embates del mar) que 

es como una postal: casitas blancas, bajitas, con las puertas y los marcos 
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de las ventanas de color, calles estrechísimas, barquitos fondeados en la 

bahía, casas salpicando las laderas de las colinas que cierran la bahía… no 

se puede llegar al centro del pueblo con el vehículo, hay que dejarlo en la 

entrada y caminar un buen paseo. Hay un Museo que seguro vale la pena 

visitar pero habían cerrado porque eran más de las 16h30’. Lástima 

porque quería poder leer la historia de marinero Robert Jeffrey que fue 

condenado a vivir en una isla desierta por haberse bebido la cerveza de su 

capitán. En el pasado este pueblo vivió del contrabando porque su 

situación y la cercanía de cuevas en su costa lo hacen un lugar ideal para 

esos trapicheos pero dicen que ahora este comercio ha cesado. 

Para volver a casa nos hemos metido por los mini-caminos que hemos 

encontrado y ha sido divertido y gratificante pues hemos descubierto una 

playita preciosa con un parking fantástico (lástima que la estrechez del 

camino imposibilita el paso de las Auto) y también algunas casas muy bien 

situadas y bonitas aunque desde luego, aisladas. 
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19º día, jueves 14 de junio, Fowey y Looe. 59km en moto. 

Esta noche ha llovido y sobretodo ha hecho un vendaval importante. Por 

suerte cuando nos hemos levantado sólo estaba el cielo gris y bastante 

fresquito (14ºC). Bien abrigados nos hemos ido con la scooter a Fowey, 

16km más un ferry (3libras cada viaje). Fowey es un pueblo con un 

estuario y con las casas encaramadas en la colina. Hay que dejar el 

vehículo en el parking de la entrada y caminar un buen paseo hasta el 

centro o descubrir, como nosotros, que si das la vuelta al pueblo y entras 

por detrás (por encima de la colina) sí que puedes llegar hasta donde 

quieras. ¡Ojo! En caravana no, porque las calles son muy estrechas. Hemos 

tomado un café y unos cruasanes buenísimos al tiempo que 

descargábamos el periódico con el wifi de la cafetería. Luego hemos 

paseado este pueblo que nos ha gustado porque se percibía como 

auténtico, no de “cartón-piedra” de cara al turismo. 

Desde que hemos entrado en Cornwalles las casas ya no son del mismo 

estilo ni se repiten a lo largo de la calle. Aquí son de piedra o encaladas y 

el estilo me recuerda más a las de Escocia. 

A la hora de comer ya estábamos en casita y hoy ha tocado paellita 

aunque hemos tenido que comer a cubierto por el viento helado.  

Tras el preceptivo descanso hemos vuelto a pasear por Looe y 

alrededores, ahora que ya conocemos el truco entramos por detrás, 

llegamos hasta las playitas, descubrimos paisajes de foto, recorremos 

zonas residenciales… A lo que siempre llegamos tarde es a los museos, nos 

cuesta seguir su horario y lo que menos me gusta es que a las cinco de la 

tarde ya tengamos que retirarnos a casita porque en las calles no queda 

casi nada y casi nadie. 
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Hay una cosa que no me gusta nada en todos estos pueblos: los “Casinos, 

diversiones para toda la familia”, con máquinas algunas en las que hay que 

poner dinero para que caiga un montón de monedas (que nunca caen, 

claro), me parece horroroso. 

 

 

20º día: De Looe a Falmouth y Rosudgeon  = 135km+ 8moto 

Abro un ojo y ¡hace sol!, abro otro ¡y se ha tapado!. Nada, no hay manera, 

si vemos el sol es sólo un momento.  

Nos vamos hacia Falmouth pero los GPS nos llevan dando una vuelta pero 

por la autopista del interior, no por las carreteras de la costa y, la verdad, 

no me atrevo a meterme por donde no sé lo que me voy a encontrar. De 

hecho cuando llegamos a la ciudad tenemos que dar media vuelta cuando 

nos damos cuenta de que el GPS nos está metiendo por el centro de las 

callejuelas del barrio antiguo. Entonces, para asegurarme pongo las 

coordenadas del castillo y nos vamos al parking del mismo (50, 1488/-

5,04829). Con la scooter volvemos al centro de la ciudad, en concreto al 

Museo marítimo que visitamos brevemente. Luego damos una vuelta por 
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lo que fue el barrio de pescadores. Falmouth es un puerto enorme, con 

unos astilleros muy importantes en donde, entre otros, se construyó el 

Titánic.  

Hoy me decido a comerme un “cornish” de carne, cebolla y zanahoria y 

reconozco que está buenísimo. 

A media tarde tomamos rumbo al camping de Rosudgeon, cerca de 

Penzance, pero al salir de la ciudad un error del Gps nos lleva de nuevo 

por los caminos de la amargura aunque salimos indemnes. De hecho 

tenemos suerte, sólo hemos topado una vez y ha sido esta mañana, 

nuestro retrovisor con el de un camión, pero ha sido un golpe ligero y sólo 

se ha girado un poco. 

El camping en el que estamos “Kenneggy Cove Holiday Park” es muy 

bonito, pequeñito y en “primera línea” que significa a 300m en línea recta 

del acantilado que hay sobre una la playa. Cuesta 22L/día sin electricidad. 

Pero las parcelas mejores son las que se paga luz ¡6 libras diarias! No es 

justo, nuestra auto está inclinada a pesar de los calzos.  

Parece que hace menos frío, esperemos que sea así. 
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21 día, sábado 16 de junio: St Ives, Cape Cornwall,  Land’s End y 

Porthleven.  Instalados en la Bahía Mount’s Bay 

Hace frío y mal tiempo pero salimos con la moto dispuestos a dar la vuelta 

a la península en cuya punta se encuentra “el fin del mundo” (para los 

ingleses)  

Iniciamos la ruta por St Ives (a 16km), es una bellísima localidad llena de 

pintores, estrechas callejuelas, diminutas casitas, playa y un puerto 

precioso con un agua transparente. Creo que el pueblo que más me ha 

encantado de todos los vistos hasta el momento. Coincidimos además con 

un grupo folclórico que, para nuestro goce interpreta unos bailes en un 

rincón del puerto.  

Seguimos la ruta y en unos de los pueblecitos reencontramos el grupo 

folclórico, ahora ya nos fotografiamos con ellos. El paisaje de esta parte de 

tierra (la del oeste) es de campos llanos, ovejas y vacas. Ningún árbol. 

Bastantes quilómetros después llegamos a Cape Cornwall con un paisaje 

espectacular sobre los acantilados. El cielo está negro pero ni esto 

estropea el bonito color del mar. La siguiente parada es en “Land’s end” 

donde han construido un complejo hortera para sacar dinero a los 

visitantes. A nosotros ni un “pound”. 

Paramos luego en Porthcurno en donde hay un teatro que construyó a 

pico y pala una señora durante cincuenta años y que está colgado de un 

acantilado. Es espectacular y la playa del fondo parece de postal, además 

en ese momento el sol nos visita tímidamente durante unos minutos y el 

esmeralda del mar reluce aún mucho más. Precioso. 

Regresamos a casita a almorzar y descansar de moto pues hemos 

recorrido casi cien kilómetros. 
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Por la tarde nos acercamos a conocer Porthleven, otro pueblecito bonito, 

con un puerto muy antiguo cerrado por espigones construidos para 

proteger a sus barcos de las tormentas del mar. A las cinco cierran todo… 

¡menos el pub! Allá nos refugiamos a tomar yo una cervecita, Isidro un té. 

El pub está a tope y eso que es muy grande pero es que hay futbol y hay 

tres pantallas panorámicas ofreciéndolo a la concurrencia. Por suerte 

encontramos una zona sin televisión en la que, además, hay sitio. 

 

 

22º día, domingo 17 junio. Penzance, Mousehole, St Michael’s Mount = 

43km en moto 

¡Hoy sí que ha llovido! Casi toda la mañana ha estado lloviendo por lo que 

hemos estado leyendo sin salir de casita. Hacia mediodía ha despejado un 

poco y hemos aprovechado para acercarnos a Penzance. La primera 

parada ha sido a un super “Morrison” que nos han recomendado por su 

calidad, además con un restaurante que estaba bastante bien donde he 

comido el típico “fish and chips” mejor de los que he probado. Hemos 

aprovechado para comprar cuatro cosas y luego nos hemos aceercado al 
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cenro de la ciudad que, como dice la guía, no tiene nada de extraordinario, 

más bien parece que tuvo tiempos mejores pues se veía bastante 

decadente todo. Eso sí: paseo marítimo larguísimo que prácticamente 

llega hasta el siguiente pueblecito que es Musehole. Este sí vale la pena el 

paseo, es pequeñito, de casitas bajas, encierra una pequeña bahía, 

resguardada por potentes espigones y sus callejuelas tienen encanto. 

Hemos tomado café en el “harbour coffee & café” (no sé qué diferencia 

hay entre las dos palabras “coffee” y “café” pero el local era muy 

agradable pues de hecho se trataba de lo que debía ser el salón de un 

chaletito muy inglés, con sus ventanas de cuadraditos, su chimenea etc. 

De regreso hemos parado en Marazion que es el pueblo desde el que se 

llega al “Michael’s Mount” , muy curioso porque con marea baja se puede 

llegar a pie, pero con marea alta hay que llegar en barquito.  

De regreso al camping hemos estado charlando con unos vecinos, él 

alemán, ella, Ruth,  medio dominicana, medio catalana  pues hace 27 años 

que vive en Mollet del Vallés, muy simpáticos y agradables. 
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23º día, lunes 18 de junio. Tintagel, Port Isaac y Boscastle =112km +b51 

en moto. 

Toda la mañana niebla y chirimiri. Llegamos a Tintagel hcia las 12h y 

vamos directos al Parking recomendado:  4Libras/24horas y hay una zona 

de césped estupenda. Llano y tranquilo, a las puertas del camino que 

conduce hasta el castillo (50,6647/-4,75152) 

Paseamos por el pueblecito de Tintagel y visitamos la antigua casa de 

Correos que es una casa muy antigua con un tejado ondulado como las 

olas del mar. Vemos que hay muchos parkings todos con ofertas o de 

precio o de servicios. El nuestro está muy bien y aquí nos quedamos. 

Tras el almuerzo bajamos moto y nos vamos a Port Isaac (15km) que es un 

puerto pequeñito con casitas blancas y siempre al pie de un acantilado. 

Como la marea está baja no resulta tan espectacular como debe ser con el 

agua hasta la entrada del puerto. Esto nos viene pasando cada día y es que 

la marea alta estos días es a las 7’30h de la mañana y otro tanto 12h 

después (aproximadamente), pero claro ni a las siete de la mañana ni a las 

siete de la tarde estamos paseando así que nos perdemos los mejores 

paisajes, seguro. Tras un paseo nos vamos a Boscastle que es también un 

pequeño puerto en forma de “s” que se adentra muchísimo por lo que 

queda muy resguardado y escondido, por esto lo usaron las naves de 

Isabel I para esconderse de la Armada Invencible española y atacarla por 

sorpresa. El pueblecito tiene preciosas casas esta vez de piedra. 

Regresamos a Tintagel y me voy a ver lo que pueda del castillo, soy 

consciente de que a esta hora (son más de las seis) ya está cerrado pero la 

curiosidad me lleva a conocer los alrededores. Descubro entonces que el 

camino para llegar es muy largo, con una pendiente considerable y abierto 

a todos los paseantes puesto que lleva a una pequeña playita. Por esto al 
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inicio del mismo he visto un letrero que anunciaba que por 2L había un 

transporte que te lleva a pie del castillo.  Me cruzo con gente que regresa 

y nadie que baje. Cuando llego al mar hay una especie de plataforma 

donde han levantado unos bares y tiendecitas, pero todo está cerrado. 

Sigo y llego a unos acantilados espectaculares con escaleritas que bajan 

gasta una playita de gruesos guijarros y otras escaleras con una pendiente 

brutal que te llevan, previo paso por una taquilla, a las ruinas del castillo, 

algunos de cuyos muros ya estoy viendo. Como no hay nadie en la taquilla 

y ninguna puerta inicio el ascenso, por si acaso bien cogida de la barandilla 

de hierro y sólo asomándome al vacío cunado hay un rellano.  

Al llegar arriba, a las ruinas del castillo donde se supone que nació el Rey 

Arturo, veo que hay otra pareja. Tras unas fotos (poco hay que ver aparte 

del paisaje) veo que por el lado opuesto al acantilado hay un camino. Se 

me ocurre que quizás pueda volver por allí acortando muchísimo el 

trayecto, a la pareja se les ocurre los mismo y de hecho el señor ha 

seguido un poco el camino para verlo pero regresa diciendo que no, que 

lleva a otro pueblo. Yo les insisto en que he visto cuando bajaba un desvío 

que podría ser el que lleva a este sendero, pero me dicen que no y se 

dirigen a las escaleras. Yo confío en mi instinto y la facilidad que tengo 

para orientarme así que decido seguir el camino y según qué dirección 

tome regresar o seguir. Total, que en la mitad de tiempo estoy donde 

imaginaba, me he ahorrado el vértigo de bajat las escaleras y más de la 

mitad del camino que hubiera sido cuesta arriba mientras que por mi 

sendero ha sido llano. Una maravilla; y claro que no está señalado porque 

es una manera de llegar a las ruinas del castillo sin pagar. 

Feliz con mi heroicidad (algún momento del camino he pensado que 

quizás estaba siendo imprudente pues me podían asaltar y robármelo 
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todo sin que nadie se enterara) llego a la carretera y mi marido ya me está 

esperando (él no ha podido venir porque por un problema de cadera no 

puede caminar mucho). 

Regresamos a la auto a descansar.  

 

 

24º día, martes 19 de junio-De Boscastle a Clovelly, Bideford, Croydde, 

Saunton Beach = 125km 

Anoche nos fue cubriendo una niebla espesa y esta mañana apenas se ha 

levantado. Vamos hacia el norte con llovizna y niebla. Por eso cuando 

llegamos a Clovelly decidimos no bajar la moto para ir a ver el acantilado 

de “Hartland Quay”, total con la niebla no vamos a ver casi nada. 

Aparcamos en el parking de la entrada de Clovelly ( 50,998642/-4,403085) 

y vamos a visitar este pequeño pueblecito, marinero y arrapado a la ladera 

de la montaña como los vistos estos días. Pero, ¡ojo! Este pueblo es 

privado así que se paga para entrar (6L por persona). 

Como no queremos quedarnos en ese parking ni hace día para recorrer 

muchos kilómetros en moto decidimos continuar con la auto hasta 
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Bideford, pero cuando estamos llegando al parking recomendado el GPS 

nos lleva por callejones estrechos y tenemos que dar media vuelta, con 

bastante esfuerzo, claro. Decidimos pues, seguir al siguiente pueblo: 

Barstaple. En ese momento el día empieza a despejar y hasta parece que 

quiere asomar el sol. Pero el parking de esta ciudad tampoco nos 

convence así que seguimos hasta Croyde parando antes en una zona 

residencial a almorzar y descansar un poco. 

Croyde es un pueblecito de playa muy bonito, con casitas de tejados de 

paja, de paredes blancas y muchas flores. Pero tampoco nos convencen 

los sitios para pasar la noche, alguno por demasiado inclinado, otro por 

saturado, de nuevo dificultades para girar… decidimos seguir hasta el 

siguiente pueblo: Ilfracombe. El GPS nos lleva por una carreterita que 

pronto empieza a ser demasiado estrecha, y, al final llega el desastre total: 

imposible seguir, cola detrás nuestro, cola delante, bajo de la auto, 

intento ayudar, sigo corriendo un trecho, parando coches.. nos cruzamos 

con un ciclista y le pregunto si cree que podemos continuar por esa 

carretera y me dice muy sonriente “¡Yes! No problem! Pues seguimos, 

pero yo cada vez voy más rato andando que sobre la auto, a cada 

momento atasco, los conductores de los coches me recomiendan que 

demos media vuelta pues aún estamos más cerca del inicio de la carretera 

que del final. Queremos hacerlo, pero ¿dónde? Al final encontramos un 

callejón que nos sirve, con mucho cuidado esfuerzo y mil maniobras girar 

en redondo. Pues sí, estábamos muy al principio. Estoy sudando y nos 

cruzamos de nuevo con el ciclista ¡y sigue sonriendo y repitiendo “no 

problem”. En fin, mejor no enfadarse. De hecho si todo acaba bien es 

porque Isidro en todo momento se lo ha tomado con una calma y una 

sangre fría ¡que parece inglés! Porque la verdad es que ninguno de los 
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conductores que han tenido que esperar, maniobrar etc durante un buen 

rato, ha perdido la calma ni un momento, nadie se ha quejado, nadie ha 

pitado… 

Regresando a la carretera inicial, nos dirigimos a destino dando un rodeo 

cuando vemos a pie de una magnífica playa un parking con muchos 

coches, furgonetas y alguna auto grande. Pues allá vamos 

((51,11660/4,22014) y aquí nos quedamos. Se trata del parking de 

pago(/Libras/día) de una extensa playa muy concurrida por surfistas, 

Saunton Beach, con dunas protegidas por la UNESCO. A pie de playa hay 

escuela de surf, tiendecitas de cosas de playa, souvenirs y helados,  WC 

(limpísimos como siempre), una buena tienda de artículos de deporte y 

una cafetería con una bonita terraza a la que vamos a tomar café, 

relajarnos y leer el diario en el IPad (tiene wifi). Acabamos de pasar una 

tarde tranquila, mañana ya seguiremos con las aventuras que estas 

carreteras quieran depararnos. 
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25º día, miércoles 20 de junio. De Saunton Beach a Ilfracombe y 

Minehead 

 = 86km  y 14 en moto 

Esta mañana me he enfadado con la gente del parking de la playa porque 

me han cobrado un dia y medio y no hemos estado ni 24h. Ellos cuentan 

un dia completo ayer y medio hoy. 

Hemos seguido hasta Ilfracombe por una bonita carretera, al llegar a este 

pueblo hemos podido aparcar sin problemas pues hay muchos parkings, 

uno de ellos con espacio reservado a Autocaravanas , en el Puerto, detrás 

de la iglesia (51,210085/-4,117734). Luego hay que subir una buena 

cuesta para llegar a la “High Street”. El Puerto también es bonito. En 

conjunto es un pueblo de veraneo muy agradable, con casas que parecen 

de cierto nivel y menos decadente que otros. 

Siguiendo hacia Minehead por la A39 hemos parado a comer en lo alto de 

una de las numerosas Colinas que hemos tenido que subir y bajar, esta vez 

con un 25% de desnivel, poca broma,  

En Minehead hemos visitado los parkings donde podíamos dormer pero 

finalmente hemos decidido ir al camping “Minehead Club Site” del grupo 

Camping and Caravaning. Por  ser socios solo nos cuesta 15Libras /dia sin 

luz. (51,2136/-3,4932). 

Una vez instalados hemos bajado moto y hemos paseado por la ciudad y 

acabado en un bonito pub tomando una cervecita. 
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26º día, jueves día 21 junio. PN Exmoor: Dunster, Exford, Lynton, Porlock 

Weir= 94km en moto  

Por fin un día de sol aunque hace mucho frío: 13ºC a las 9h de la mañana. 

El parque nacional de Exmoor tiene una superficie de 692km2. Terreno de 

landas de brezo y robles. Paraíso de los zorros, ciervos, gamos y el célebre 

pony que tiene el aspecto de un esbelto caballo marrón con cola negra 

pero es bajito como un pony. 

Salimos hacia Dunster, primer pueblo que visitamos, pueblo que fue rico 

en comerciantes como pruebe la lonja que aún existe en eel centro del 

pueblo. También su castillo es muy bonito, en especial las caballerizas. 

La siguiente parada es en Exford, aldea con casas de techo de paja y 

fachadas con solera. La excursión por las carreteritas del parque (se 

pueden hacer tranquilamente con la Auto) es bonita, los paisajes son 

campos verdes parcelados y bosques espesos que oscurecen la carretera 

que los atraviesa. Llegamos a Lynton pero una rápida vuelta y visita a la 

oficina de información nos da la idea de que el pueblo de abajo (Lyndon es 

el de arriba) es más bonito y animado. Entre uno y otro la pendiente de la 

carreterita es del 25% ¡brutal!  Además de no muy ancha. En Lynmouth 

(abajo) paseamos por el puerto con un bonito parque, un faro de los que 

se iluminaban a base de encender un fuego en lo alto de la torre y una 

carretera peatonal con tiendecitas y restaurantes, en uno de ellos 

almorzamos y tras pasear otro ratito nos vamos a Porlock Weir que es un 

puerto pequeñito, muy escondido y muy bonito. Allí, aprovechando el sol 

y que el puerto queda resguardado del viento, tomamos un café en una 

terraza (la única). Visitamos un pequeño museo local y regresamos a 

descansar y recuperarnos del frío. 
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27º día, viernes 22 de junio. De Minehead a Wells = 85km + 12 en moto 

Parece que esta vez es verdad que ha cambiado el tiempo, aunque hacía 

fresquito esta mañana la temperatura había subido considerablemente y 

ha hecho sol todo el día. 

Sin prisa hemos salido hacia Wells aunque antes de llegar hemos quertido 

parar en la Factoría de los zapatos Clarks, habíamos leído que tenían 

centro comercial y pensábamos que sería una especie de Outlet de la 

marca. Pero ha resultado ser un complejo enorme multimarca de outlets y 

restaurantes. Lo curioso es que también ese parking era de pago, a 1L por 

hora. No nos ha interesado nada y tras dar una rápida vuelta nos hemos 

ido a nuestro camping, esta vez una granja: “Pine Tree Farm”, (51,1989/-

2,6985) muy bucólico, tranquilo, pequeño, como nos gustan a nosotros, 

aunque los servicios son muy escasos y el precio como el anterior 

(también del grupo “Camping and Caravaning”), o sea 15Libras/día, cash y 

las duchas a 50céntimos.  

Nos hemos podido instalar bien y por primera vez en este viaje almorzar 

fuera, sobre el césped y bajo el toldo. 

Tras un descanso hemos bajado moto (digo bajado porque la llevamos 

dentro de la caravana, en el maletero que hay bajo la cama de matrimonio 

y que es muy grande). Estamos sólo a 3km de Wells así que hemos llegado 

en un plis plas. Hemos paseado por la High Street y llegado al precioso 

conjunto medieval que forman la catedral de St Andrews (gótica), el 

Palacio episcopal y el Vicar’s Close (una calle empedrada con edificios de 

piedra del SXV, todos iguales). El edificio del obispo del S. XIII, 

monumental, fortificado con murallas y  rodeado de fosos y jardines. Muy 

bonito. 
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Después hemos regresado al camping a aprovechar el sol del atardecer; 

hemos paseado un poco por los alrededores, contemplando una vez más 

robles preciosos, enormes y frondosos, campos verdísimos y vacas 

paciendo. 

 

 

28º día, sábado 23 de junio. Glastonbury y Cheddar: 52km en moto 

Por la mañana (de nuevo sol y 18ºC) nos hemos acercado a  Glastonbury: 

antigua ciudad, cuna cristianismo, que se ha convertido en la sede de 

hippis y trasnochadores varios. La calle principal está atestada de tiendas 

de tarot, espiritualismo y similares; también de restaurantes indús y ropas 

de túnicas largas y zapatos estrafalarios. Y un olor dulzón impregna el 

ambiente. A todo esto lo más importante es que allí se encuentra la 

abadía donde se supone están enterrados el rey Arturo y la reina Ginebra 

así como el Santo Grial.  

Por la tarde la excursión ha sido a Cheddar para visitar tiendas donde 

comprar el queso. Un poco más y nos vamos sin ver nada porque hemos 

entrado por el sur del pueblo y la zona de los desfiladeros y las cuevas está 
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a la salida norte del pueblo, Allí también las tiendas que venden el queso y 

mil tonterías más. Lo más bonito, con mucho, los desfiladeros que hemos 

paseado de ida y de vuelta. Precioso paisaje. 

No iremos a Bath, la ciudad, dicen, más bonita de Inglaterra, porque ya 

estuvimos en un viaje anterior. Por la misma razón mañana no tenemos 

previsto parar en Stonehengue. 

 

 

29º día, domingo 24 de junio: De Wells a Winchester y Guildford, 187km 

Hoy nos hemos levantado más temprano porque nos han despertados los 

mugidos de las vacas, pero ha ido bien porque a media mañana ya 

estábamos en Winchester, en un  Parking a 3min andando centro ciudad 

(51,0695/ -1,31657). Hemos ido a pasear pensando que, siendo domingo 

estaría todo cerrado y desierto pero ha sido al revés: había mercadillo en 

la “High Street”, todos los comercios abiertos y la calle llena de gente 

paseando, tanto turistas como locales. Nos ha gustado mucho esta antigua 

capital de Inglaterra, muy agradable de pasear, con edificios muy 

típicamente ingleses y algunos con unos cuantos cientos de años de 
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antigüedad. También con muchos jardines y zonas verdes aunque 

justamente la calle en la que está el parking estaba sucia, con colillas y 

sobretodo con hierbajos creciendo por los rincones. 

Para descansar y dormir nos hemos ido a un parque de Guildford , así 

hemos adelantado un poco el trayecto de mañana pero sobretodo es que 

el parque en el que estamos es soberbio y ¡gratis! Aunque por los carteles 

que vemos colgados cobrarán hasta 5Libras/día. Lo que no dice claro es si 

se podrá dormir. De momento nosotros lo aprovechamos. Hemos 

esperado a que se vaciara (estaba a tope porque es domingo) y hemos 

cogido un sitio estupendo bajo un hermoso roble centenario (51,2327/-

0,50911)  
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30º día, lunes 25 de junio: Guilford a Oldbury Hill, Tonbridge y Royal 

Tunbridge Wells ; 80km en Ac y 51 en moto 

Una delicia de paisaje, bajo un sol, hoy sí, de pleno verano, nos acompaña 

toda la mañana por esta región que para mí es la más bonita de Inglaterra: 

Kent. El lema de la región es “El jardín de Inglaterra” y creo que sí que lo 

es. 

Nos instalamos en el camping Oldbury Hill de Camping And Caravanig site 

y nos cuesta 16’70 sin electricidad (51,2849/0,26). La parcela es muy 

amplia y soleada pero ahora ya la pido con sombra (por la mañana).  

Tras el almuerzo y descanso nos vamos en moto a Tonbridge (a sólo 

12km), ciudad pequeña que me enamora, con su castillo, el río, y la 

elegancia de las casas del entorno. Luego seguimos hasta Royal Tunbridge 

Wells, ciudad balneario que tiene la zona que llaman Pantiles que es 

peatonal y los bajos están construidos con soportales con bonitas 

columnatas donde abundan los cafés, anticuarios y comercios varios. 
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31º día, martes 26 de junio: De Oldbury a Margate, Sandwich y Dover. 

Fewrry a Dunkerke. 

Hoy ha sido un día muy especial. De buena mañana hemos hecho unos 

amigos inesperados: los vecinos del camping, Doug y Astrid, según se han 

presentado, nos han venido a dar conversación y a ofrecernos un espacio 

en el jardín de su casa si vamos por donde viven que es en la isla de Sky, 

Escocia. 

Nos han despedido con pena y al poco rato nosh an enviado un mail 

deseándonos buen viaje. 

Hemos seguido carretera hasta Margate y de allí ya hacia el sur parando 

en Sandwich, un pueblecito precioso que antiguamente fue Puerto 

importante y se ha conservado como en la Edad media. Pero ¡ojo! Nos han 

puesto multa pues hemos aparcado en el parking del Puerto 

(recomendado en la App) y como salíamos de los márgenes pues multa de 

25L. Y sobraban espacios. Mala sorpresa. De todas maneras ya que 

estábamos hemos almorzado tranquilamente y luego hemos seguido 

camino a Dover. 

El Castillo de Dover, precioso, pero todo lo demás absolutamente 

decepcionante, la pequeña calle peatonal tiene una oferta de tiendas de 

“todo a 100” y similares. Nada más. La zona maritime un poco major. Alla 

pensábamos dormer, pero se nos ha ocurrido ir a comprar los billetes para 

mañana y ni sabemos cómo nos hemos encontrado en la cola de un barco 

¡que iba a Dunkerke! Cuando nosotros habíamos pensado ir a Calais, claro. 

Nos ha dado por reir y tomarlo a broma ¿qué más da? ¡pues conoceremos 

Dunkerke!. 

Al llegar hemos ido a un parque precioso, tranquilo y amplio 

(50,98419/2,41887). No hay como Francia para viajar en Auto. 
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32º día, miércoles 27 de junio. Dunkerke, Cassel , El Somme y Sahurs= 

297km 

Hemos dormido de maravilla, realmente este parque es una maravilla 

para una noche. 

Por la mañana hemos visitado el museo de Dunkerke “Operación 

Dynamo”, muy completo. Te hace comprender los dos puntos de vista: el 

inglés y el francés, y los comprendes a los dos. Luego hemos ido a comer a 

Cassel, que es un pueblecito en la cima de la montaña más alta de los 

alrededores (no llega a 200m) y donde las tropas francesas retuvieron a 

las alemanas con gran esfuerzo unos días, lo que permitió la evacuación 

de los ingleses… 

Luego nos hemos liado porque queríamos ir a la zona del Somme a 

descansar y dormir por allí pero no encontrado nada que nos gustara y 

nos pudiéramos quedar, algunos de los sitios recomendados en la Apps 

“park4nith” estaban ahora prohibidos para las autos. Al final 150 km más y 

hemos llegado a la zona del Sena donde hay muchos sitios para pasar una 

noche tranquila, nosotros estamos en Sahurs, en la entrada de un parque. 
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33º día, jueves 28 de junio. De Sahurs a Chartres y Orléans (Chézy)= 

256km 

Fantástica noche en el parque Fôret de Roumare lo recomiendo!. 

Luego seguimos hacia el Sena y lo atravesamos en una de las barcazas que 

se dedican a ello, son gratuitas y hoy van a tope, con colas importantes de 

espera. 

Seguimos hasta Chartres ¡que bonita se ve la catedral! Ya la habíamos 

visitado en otro viaje. Almorzamos a la sombra de los árboles en un paseo 

de las afueras, hoy hace mucho calor. 

Seguimos a Orléans y nos encontramos con el camping deseado a tope. 

Nos envían a otro a 15km: “Camping de Checy”, estupendo, muy amables 

y una buena parcela por 14€ (sin electricidad). Estamos al lado del Loire y 

damos un bonito paseo. 
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34º día, viernes 29 junio. Chatoneuf, Sully, Gien, Blesle = 418km 

De Chezy intentamos seguir por las carreteras secundarias siguiendo el 

Loire pero resulta bastante difícil porque los GPS intentan sacarnos todo el 

tiempo. Conseguimos ver Chateauneuf, Sully y Gien, tres pueblos muy 

bonitos, con su correspondiente castillo y un ambiente muy francés en sus 

calles y plazas con los típicos “cafés” a rebosar. Seguimos la carretera que 

a ratos es autovía hasta Moulins, luego me equivoco (tendría que haber 

seguido hasta Vichy) y nos vamos a la autopista de Clermont Ferrand, 

saliendo en Issoire a “repostar” en su enorme Carrefour.  

Seguimos un poquito más y dejando la autopista nos adentramos por los 

bosques que la rodean, llegamos a Blesle y aunque hay áreas, no vale la 

pena porque su camping es fantástico y super barato: 8’70€ (tasa turística 

incluida). Nos instalamos al lado del río, a la sombra de los árboles. 
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35º día, sábado 30 junio. Blesle a Millau y St Feliu = 560km 

Noche fantástica: tranquila y fresquita. 

Iniciamos regreso y aunque en principio la idea era descansar a mitad de 

camino, hace mucho calor y tenemos miedo de no tener aire 

acondicionado así que paramos en Millau a comprar pan (¡buenísimo!) y 

almorzar y decidimos seguir y a las 7 de la tarde llegamos a casa. 

 

EPÍLOGO 

Dejando ya Inglaterra quiero destacar una serie de cosas que me han 

sorprendidoy que quizás no he sabido reflejar a lo largo del relato: 

En primer lugar el que la gente deje sus coches aparcados en medio de la 

carretera: literal, no exagero. Y no pasa nada, si llegan dos coches al 

mismo punto en sentido contrario, pues uno para y el otro pasa; y si son 

una cola de coches, pues todos paran. Nadie se queja, nadie protesta. 

La Iglesias –hay muchas- llaman al publico para que entre, ponen carteles 

en la puerta ofreciendo café o té, anunciando que hay reuniones o 

mercadillos en su interior . 

Apenas se puede aparcar en ningún lado sin pagar por todo y para todo 

hay que pagar. 

Nunca había visto tantos perros mascota, hasta parecía raro que nosotros 

no tuviéramos un perro. En todas partes (entradas de restaurants, 

mercadillos, supermercados , Iglesias etc etc, hay siempre un plato con 

agua para los perros. Eso sí: también pagan. 

Nunca antes nuestra Auto me había parecido tan grande. 

El gasoil es más caro que la gasolina 

 


