
 
 

El comienzo 

El comienzo de esta aventura por la vida Nómada se remonta a 2016. Tras comprar nuestra 

primera Furgoneta (Volkswagen Multivan T5) sabemos que “La vida Nómada” está hecha para 

nosotros. Un año después nos damos cuenta de que necesitamos otro tipo de vehículo para las 

salidas en Invierno (vivimos en Asturias), conocemos a Daniel Martínez Medina quien nos 

vende su más preciado tesoro (California T5 Confortline), sin saberlo, comenzábamos una 

relación que nos volvería a unir un año más adelante.  

Julio del 2018, un año después de comprar y disfrutar de nuestra California T5, Daniel Martínez 

Medina y su socio Daniel García Gutiérrez comienzan la gran aventura Nómada, NomadasLife 

abre sus puertas en Gijón, gracias a su experiencia y honestidad nos sentimos cómodos en sus 

instalaciones, nos dejamos asesorar y nos lanzamos a la aventura, adquirimos nuestro actual 

vehículo y a nuestro parecer, el más completo, versátil y ágil, una weinsberg Carabus DQ sobre 

chasis Fiat Ducato L3H3. 

Somos David Rodríguez Meirinhos y Laura López Ramírez, vivimos en Asturias y os vamos a 

contar una de tantas historias que hemos vivido intensamente estos años… 

“De Asturias a Occitania en una Camper” 

Marzo de 2019, con todo preparado, depósitos llenos y lo armarios llenos de ilusión, partimos 

de nuestra “Tierrina” dirección al parque de Ordesa y Monte Perdido, tomamos dirección Jaca 

y por el camino hacemos alguna parada para visitar el embalse de Yesa y el pueblo fantasma 

del pantano, Escó (5h, 500km) (estuvo habitado desde la Edad del Bronce, fue expropiado para 

la construcción del embalse. Aún viven algunas personas, sumergidos en total tranquilidad) 

 

(Foto: Pueblo de Escó) 

Continuamos hacia el Bonito Pueblo de Torla (1h 34min, 103km), la entrada al parque 

Nacional de Ordesa y monte perdido. Se pueden apreciar los paisajes de montaña pirenaica, 

diferentes tonos de verdes y marrones, las mezclas de piedra y madera de las casas típicas del 

pirineo. Comprobamos que está prohibida la pernocta en el parque, por ello dormimos en el 



 
 

Pueblo respetando la señalización, el entorno y a los habitantes del mismo, ¡esa debería ser la 

filosofía Nómada a seguir por todos! 

 

(Foto: subida a la pradera de Ordesa) 

 

Ruta de las cascadas a Cola de Caballo por las gradas de Soaso 

Amanece fresco en Torla, tras el desayuno y preparar las mochilas nos dirigimos al comienzo 

de la ruta, conducimos por un puerto de curvas y paisajes espectaculares llegando al 

aparcamiento de la pradera de Ordesa, donde comienza la ruta. El valle de Ordesa fue 

declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1997 

Datos de la Ruta: 

-Distancia: 17,5 km Ida y vuelta 

-Desnivel: 500 m 

-Altura: 1755 m 

-Dificultad: Apta para adultos y niños acostumbrados a andar. Perfectamente señalizada. 

-Otros datos: Durante el verano, Semana Santa y algunos festivos señalados es obligatorio 

estacionar el vehículo en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido y coger el servicio de autobuses del parque 



 
 

 

 

(Fotos: Ruta Cascada Cola de Caballo) 

Tras una nueva noche en Torla disfrutando de todas las comodidades que nos brinda nuestra 

Weinsberg Carabus Dq, retomamos camino dirección Occitania, tras pasar el bonito pueblo de 

Ainsa comenzamos la ascensión al puerto que une España y Francia, cruzando por el túnel de 

Bielsa. Tanto el ascenso como el descenso tiene un paisaje espectacular. (Destacar que nos 

encontramos poca nieva y el trayecto fue muy cómodo, en épocas invernales se debería de 

llevar cadenas o ruedas de invierno por seguridad) 

 

(Foto: Tras cruzar los pirineos) 



 
 

CIUDAD DE ALBI 

Nuestra próxima parada fugaz es la ciudad de Albí (5h 31min, 347 km), donde visitamos la 

catedral Sainte-Cécile, la más grande del mundo construida de Ladrillo. No dedicamos mucho 

tiempo a la visita puesto que estamos ansiosos por conocer lo realmente interesante que nos 

estaba esperando más adelante… Aprovechamos para llenar los depósitos y recargar gas GLP 

en una de las muchas gasolineras que ofrecen este servicio a diferencia de España. 

Continuamos… 

 

(Foto: catedral Sainte-Cécile) 

 

(Foto: Panorámica de Albí) 

CORDES-SUR-CIEL 

Continuamos nuestro viaje hacia Cordes-Sur-Ciel (28 min, 35km), uno de los pueblos más 

orientados al turismo, no por ello deja de ser una maravilla. Hay que tener en cuenta las 

empinadas cuestas que nos dirigen hacia la parte más alta y que hay que tomarse con calma. 

Cordes-sur-Ciel no se creó alrededor de una iglesia, ni alrededor de un castillo, se creó para los 

negocios en un cruce de caminos en la Edad Media. 



 
 

De todas la Áreas de Caravanas que hemos encontrado en el camino hacia occitania, 

destacamos el área de Cordes por su tranquilidad, sus buenos servicios, plazas totalmente 

planas y con césped, buena ubicación y limpieza. 

 

(Foto: una de las calles de Cordes-Sur-Ciel) 

NAJAC 

Tanto Laura como yo, no somos capaces de decirnos por nuestro pueblo favorito, cada uno 

aporta algo diferente que los hace únicos. Najac (32min, 26km) fue el primero que quedó 

grabado en nuestra retina, tras dar una curva podemos verlo en la colina, sobrio y elegante. 

Najac se sitúa en lo alto de un promontorio rocoso creado por un meandro del río Aveyron. 

Aparcamos al lado de la carretera principal y nos disponemos a visitarlo, paseamos por sus 

estrechas calles y nos sumergimos totalmente en la edad media, su impresionante castillo 

originario del año 1100, la casa del gobernador y los puestos de los pocos artesanos de navajas 

que quedan. 

 

(Foto: Vista de Najac desde el mirador) 



 
 

 

  

(Fotos: Oficina de turismo y casa típicas) 

BELCASTEL 

Tras el sueño de Najac, seguimos la ruta hacia un pueblo que no teníamos en nuestro 

itinerario, Belcastel (52min, 56km) surgió en nosotros por la inspiración de Laura, en una de 

esas noches escuchando Dixebra y tomando Cerveza Caleya en el saloncito de nuestra casa 

rodante,  a la vez que trazamos las ansiadas rutas. ¡Qué pueblo más bonito he encontrado!, 

¡nos queda cerca! 

Belcastel es una joya con 48 residentes, mantiene totalmente la esencia medieval, el tránsito 

de vehículos está prohibido, gracias a ello la sensación de Paz es total. Podemos pasear por su 

puente medieval del siglo XV, Su castillo del siglo XII. 

 



 
 

 

(Fotos: Vista desde el Puente) 

 

(Fotos: Casa típica, vista desde la zona Alta) 

CONQUES 

Seguimos nuestra ruta con la asombrosa agilidad que nos proporciona la Carabus DQ y sus 6 

metros de chasis. Nuestra siguiente parada es Conques (1h 24min, 83km), un nuevo flechazo. 

Resaltan las Fachadas de piedra parda combinadas con madera y puntiagudos tejados de 

pizarra pintados de musgo verde, olor a brasas de madera, olores, sensaciones e imágenes que 

quedaron grabadas en la retina de multitud de peregrinos que buscaron cobijo de camino al 

final de su destino: Santiago. 

Podemos visitar su famosa Abadía románica, puertas de la antigua muralla, fuentes del siglo 

XV y pasear por sus empedradas calles, practicamos nuestro Escaso Francés con los pocos 

vecinos que quedan. 



 
 

 

 

 

ROCAMADOUR 

Hemos llegado al final de nuestro itinerario, Romcamadour (1h 30 min, 88km), un pueblo 

bastante enfocado al turismo, dicen que es el segundo más visitado después del Monte Saint 

Michel. Un pueblo distinto a los demás, parece tallado en la roca. Tras subir las empinadas 

escaleras visitamos sus santuarios, la capilla de la misteriosa virgen negra, probamos su queso 

puro de oveja con denominación de origen y gozamos de sus vistas desde lo más alto. 



 
 

 

 

 

(Foto: una maravillosa noche con vistas a Rocamadour) 

Una de las cosas que más nos gustó de Rocamadour, fue su amplio aparcamiento donde, al 

igual que en el resto de Francia, no hay prohibición alguna sobre la pernocta, pasamos dos 

noches acompañados de varias Autocaravanas. 



 
 

Creíamos que nuestro viaje había acabado aquí, pero tras una conversación con un viejo amigo 

de la facultad nos invita a conocer una cueva que no se encuentra muy lejos, sin pensarlo 

confiamos en su criterio y visitamos la cueva de Paridac. (21min, 15km) 

A la cueva de Paridac se accede por un ascensor o por unas escaleras donde la temperatura es 

de 13 grados todo el año, con la entrada facilitan audio guía en varios idiomas. Una 

impresionante cueva donde puedes dar un paseo en barca por su interior, puedes observar 

una estalactita de 60 metros, descubrir un precioso ecosistema a cientos de metros bajo tierra 

y descubrir como exploraron la cueva sus descubridores a través de una recreación. 

 

 

¡Aún nos queda un día!, regresamos a Rocamadour para pasar la última noche, pero, por pura 

casualidad descubrimos en el mapa un último pueblo a visitar, Carennac (13km, 15min). 

Situado a orillas del rio Dordogne. Nuevamente descubrimos un pueblo donde las casas 

renacentistas toman protagonismo. Disponen de un Área de Caravanas con todos los servicios, 

muy recomendable. 

 

Nuestro viaje llega a su fin y ponemos rumbo de nuevo a casa. El resultado, 2500 km y 10 días 

inolvidables por el país vecino, pais que acoge al autocaravanismo con los brazos abiertos, 



 
 

dejando un buen sabor de boca, demostrando que la convivencia con el resto de turismo es 

compatible si se basa en el respeto, aquí aún nos queda mucho camino por recorrer. 

Agradecer al equipo humano de NomadasLife Gijón su compromiso con el caravaning, grandes 

profesionales y mejores personas, sin ellos esta experiencia no hubiese sido posible. Ésta es 

una de las múltiples e ilusionantes historias que están por llegar… 

David Rodríguez Meirinhos 

Síguenos en Instagram: AsturVanTravel 

 

  


