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uestros amigos Juvé y Caldentey  
recorren Austria, Viena y la Ruta 
Romántica: 380 kilómetros con al-
gunos de los paisajes más bonitos 
de Austria con magníficas vistas 
panorámicas de lagos y montañas, 
y algunas poblaciones particular-
mente dignas de ver.

ST FELIU - ROMANS SUR 
ISIÈRE

 556 km
Día de recorrer kilómetros con mu-
cha circulación por ser fin de vaca-
ciones para unos, inicio para otros, 
y fin de semana. Paciencia. No tene-
mos prisa.

Llegamos al sitio previsto, en Ro-
mans sur Isère, se trata de un par-
king en un paseo arbolado junto al 
río Isière: 45,041514/ 5,059866 . Pa-
rece muy tranquilo y es muy bonito. 
Salimos a pasear y acabamos en una 
terraza de una cafetería tomando un 
helado.

ROMANS  -  LUZERNA
 510 km

Resulta que no hemos dormido bien 
porque los coches que pasaban por 
la calle hacían muchísimo ruido aun-
que circulaban a velocidad pruden-
te. Isidro dice que es por culpa del 
asfalto que es malo y rugoso. Tam-

N
©Shutterstock/ Nok Lek

042-051 Viaje.indd   43 13/5/20   15:47



VIAJE • DESTINO VIENA

44

bién hemos tenido un poco de calor, 
ayer nos acostamos casi a las doce 
con 24ºC.
Echamos gasolina en un hipermer-
cado pues seguro que es más barata 
que en la autopista. 
A mediodía entramos en Suiza y has-
ta me parece barata la pegatina para 
utilizar las autopistas pues nos cuesta 
37 euros y solo el tramo de autopista 
francesa de hoy ha costado 45 euros .
A las cinco ya estamos en Lucerna 
pero no encontramos el área que 
tenía prevista, preguntamos, da-
mos vueltas…al final nos vamos al 
parking del pequeño puerto de Me-
ggen (47,044128/ 8,378204). Es un 
sitio precioso, idílico. Pero, cuando 
llevábamos un rato contemplando 
el paisaje he descubierto un panel 
que no habíamos visto y que prohí-
be aparcar de diez a seis de la maña-
na…o sea que nos vamos. 
Hemos aparcado muy bien en 
un parking cerca de la carretera 

(47,05468/8,39131), mañana bajare-
mos la moto y visitaremos Lucerna. 
En este parking estamos tranquilos 
y anchos. Hemos salido a pasear por 
los alrededores, desde todas partes 
se ve el lago y hay unas casas pre-
ciosas, algunas clásicas de madera, 
otras muy modernas, prácticamente 
de cristal. 

LUCERNA
 44 km
 40 km

Hemos dormido bastante bien, a pe-
sar de las campanadas de la iglesia 
que teníamos al lado y de los coches 
que han aparcado a nuestro alrede-
dor (que no hemos oído).
Como está lloviznando decidimos ir 
al centro de Lucerna en la autocara-
vana. Aparcamos en el puerto, cerca 
de la estación (47,0467/ 8,3181) no se 
puede pernoctar pero de día es eco-
nómico (1 FCH la hora) y muy amplio. 
Ya visitamos Lucerna en otra ocasión 

pero era invierno, ahora hay más flo-
res y sobre todo ¡más luz!
Paseamos todo el centro de Lucer-
na: el Altes Rathaus, edificio rena-
centista; la Hirschenplatz, o plaza 
del ciervo con bonitas fachadas y 
adornos de hierro forjado; la plaza 
Weinmarkt, antiguamente donde 
se celebraba el mercado del vino; la 
Muhlenplatz, plaza de los Molinos, 
con bonitas vistas de la otra orilla y 
de la colina; y por supuesto atrave-
samos los dos puentes: el Spreuer-
brucke, puente cubierto con paneles 
que representan la Danza Macabra y 
el Kapellbrucke, puente de madera, 
símbolo de la ciudad que está de-
corado con pinturas que narran la 
historia de la ciudad de Suiza y de 
los dos santos patrones de Lucerna. 
Luego, en moto, subimos a la colina 
donde aún se conserva parte de la 
muralla de la ciudad.
Regresamos a comer a la autocarava-
na y después nos vamos a Zug, po-
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blación que se encuentra en la orilla 
del lago Zuger See. Aparcamos en 
una zona muy tranquila, al lado de 
la salida de un funicular  (47,151299/ 
8,52088). Bajamos la moto y llegamos 
al centro antiguo. Hace un sol esplén-
dido y lo aprovechamos con un café 
en una terracita frente el lago. Luego 
paseamos todo el barrio medieval y 
completamos la visita paseando con 
la moto por las colinas. Para acabar la 
tarde recorremos la carretera del lago 
(¡qué paisaje! ¡qué casas!) y regresa-
mos a la autocaravana. Desde don-
de estamos no vemos el lago porque 
nos lo tapan los altísimos árboles que 
nos rodean. Hoy tendremos silencio 
y fresquito. 

DE ZUG A SALZBURG VÍA 
MUNICH

 495 km
Dejamos Suiza con sol después de 
un paseo de unos 200 km con pai-
sajes preciosos. Verde, todo verde. 

Aún no son las cinco de la tarde y 
ya estamos en Salzburgo, en el área 
Reisemobil, muy recomendada por 

otros campistas (N:47º50’8.524” / 
E: 13º3’37.608”). Realmente parece 
muy confortable, con todos los ser-
vicios, suficiente espacio (un poco 

menos que en un camping) y ase-
quible: 19 euros más dos euros de 
electricidad por día. El wifi también 
se paga aparte. 
Nos instalamos y como hace sol sa-
camos un par de sillas y descansa-
mos leyendo y escuchando música 
el resto de la tarde. Nos informan de 
que hay un autobús que pasa por 
delante del áreay nos lleva al centro 
de Salzburgo pero como tenemos la 
scooter, si no llueve nos moveremos 
con ella como siempre.

 SALZBURGO
 33 km 

Hemos dormido de fábula, ningún 
ruido y una temperatura ideal. A las 
nueve un sol espléndido y 16ºC.
Cogemos la moto y cuando llega-
mos al centro (a unos 4km) vamos 
hasta la oficina de turismo, aun-
que ya tenemos plano de la ciu-
dad –nos lo dieron en el área-, hay 
wifi y descargamos La Vanguardia. 

LOS PAISAJES DE SUIZA 
SON MUY VERDES, 

APENAS SE VE TIERRA, 
SOLO EL ASFALTO DE 
LA CARRETERA Y EL 

VERDE DE LOS PRADOS 
SALPICADOS POR 

ÁRBOLES
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SALZBURGO

 Vistas del horizonte de Salzburgo con la fortaleza  
de Hohensalzburg y el río Salzach.

©Shutterstock/ Canada stock.
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También nos indican exactamente 
dónde está la pastelería Furst que 
es nuestra segunda parada. Como 
hace bueno, nos quedamos en la 
terraza y tomamos un capuchino 
cada uno y yo un cruasán de al-
mendra. Además, compro las fa-
mosas bolas de chocolate Mozart 
pues fue el pastelero Furst quien 
las inventó. Son deliciosas, nada 
que ver con las que venden en las 
tiendas de recuerdos.

Seguimos con la visita:  plaza Mo-
zart y catedral, calle Getreidegasse, 
casa natal de Mozart, y puente pea-
tonal de Makart . Después queremos 
llegar a la fortaleza Hohen Salzburg 
en moto pero resulta imposible. So-
lo se puede llegar andando o en el 
funicular. 

Vamos a almorzar a casita y co-
mo estamos anchos y hace mucho 
sol desplegamos toldo y sacamos 
mesas y sillas. Descansamos hasta 
las cuatro y media y regresamos a la 
ciudad. Esta vez iniciamos el paseo 

por el otro lado del río: plaza Makart, 
casa familiar de Mozart y calle pea-
tonal Linzer Gasse.

Luego regresamos a la terracita 
de la pastelería Furst, esta vez para 
tomar una cervecita. A las seis pare-
ce que el mundo desaparece: empie-
zan a cerrar todos los comercios y las 
cafeterías después.

EMPEZAMOS LA RUTA  
ROMÁNTICA

 205 km 
De nuevo un sol precioso. Salimos 
en dirección a Bad Ischl y hacemos 
la primera parada en el bonito pue-
blo de Traunkirchen (Pkg: 47,845699/ 
13,7863), en un rincón idílico al bor-
de del lago. Caminamos por la orilla 
con muchas ganas de bañarnos en 
sus aguas transparentes. El verdor 
que todo lo cubre aquí llega hasta 
el lago. En una terraza tomamos 
un café y nos relajamos con la vista. 
Luego voy a buscar la autocaravana, 
recojo a Isidro y seguimos camino 
a Gmunden (área gratis 47,911701), 
una bonita ciudad a orillas del lago. 
Decidimos seguir hasta la Abadia 
de Kremsmünster en cuyo parking 
(a la sombra de altísimos árboles) 
almorzamos y descansamos. Luego 
visitamos la abadía que resulta ser 
preciosa y muy interesante. Nos im-
presiona la iglesia por la decoración 
de tapices que envuelven las colum-

LAS BOLAS DE 
CHOCOLATE MOZART 
DE LA PASTELERÍA 
FURST NO TIENEN 

NADA QUE VER CON 
LAS DE LAS TIENDAS DE 

«SOUVENIRS»
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nas y el techo muy ornamentado y 
todo limpísimo. Seguimos y tan solo 
30 km después llegamos a Steyr. Te-
nemos suerte y no aparcamos lejos 
del centro al que accedemos cami-
nando. Situada en un lugar privile-
giado, en la confluencia de los ríos 
Enns y Steyr, esta hermosa ciudad 
conserva su encanto medieval, tiene 
una amplia avenida que se convierte 
en plaza en la que se encuentran ca-
sas de todas las épocas pero que una 
al lado de la otra forman un armo-
nioso conjunto. Sobre el barrio viejo 
se eleva el enorme castillo Lamberg.

No queremos dormir aquí y nos 
vamos a un parking utilizado por 
corredores y otros deportistas, cerca 
de Mathausen (48,245098/ 14,4709).

DE STEYR A KREMS AN DER 
DONAU 

 174km 
Hemos dormido bien aunque a ra-
tos hemos tenido un poco de calor, 

esto ya no son los Alpes. La región 
del valle del Danubio está salpica-
da por hermosos pueblos y nume-
rosos viñedos que se enfilan por la 

falda de la montaña aprovechando 
los más inaccesibles rincones. Va-
mos paseando siguiendo el curso 
del Danubio, atravesando pueblos 
con muchas flores y fachadas ama-

rillas. Paramos a almorzar en un 
enorme parking a lado del río, en 
Durnstein,(el pequeño y encantador 
pueblo donde se encuentran las rui-
nas del castillo en el que, en el siglo 
XII, estuvo preso el rey de Inglaterra 
Ricardo I Corazón de León). Allí mis-
mo, un chiringuito nos tienta con 
una cerveza buenísima y abundan-
te. Después nos acercamos al castillo 
de Schallaburg, aunque sus orígenes 
se remontan a la Edad Media, hoy en 
día es uno de los más bellos castillos 
del Renacimiento. Empieza a lloviz-
nar cuando llegamos al parking don-
de bajaremos la moto, en  Mautern 
an der Donau: 48,395302/ 15,5736. 
Desde allí nos acercamos a Stein y 
a Krems an der Donau. Paseamos el 
casco antiguo que conserva un tra-
zado y sabor medieval; su arquitec-
tura, sus murallas, sus monumentos 
y sus calles están muy bien conser-
vadas y en el año 2000 fue declarada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

LA ABADÍA DE 
KREMSMÜNSTER ES 

PRECIOSA LA IGLESIA 
ES IMPRESIONANTE
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Regresamos a la autocaravana y va-
mos a dormir a Tulln. Pero, de cami-
no (siempre por la ruta romántica 
huyendo de autopistas) cruzamos el 
pueblo de Traismauer donde vemos 
que están celebrando una fiesta en 
la calle. Aparcamos y disfrutamos de 
los festejos: bandas de música, trajes 
típicos y muchos grupos de excom-
batientes con brazaletes, medallas y 
banderas que pasean con un orgullo 
admirable. Tenemos suerte, siempre 
encontramos grupos de folclore en 
su exhibición anual. Y nos encanta.
Llegamos a los jardines de Tulln 
donde hemos previsto pernoctar.
(48,3284 / 16,03490), el parking es 
amplio y está casi vacío. 

LLEGADA A VIENA
 60km  30km

A las once ya estamos instalados en 
el área de Viena ( Area Reisemobil 
Stellplatz: 48º 08’13”/ 16º18’57”), ha-
ce un sol espléndido y calor.

Descansamos y almorzamos 
pronto para salir con la scooter al 
centro. 

Aparcamos en frente de la Oficina 
de Turismo, en Albertina platz, 1.

Hoy recorremos el centro peato-
nal, abarrotado de gente, lo cual no 
es raro pues es sábado y, como he 
dicho hace sol. Todas las cafeterías 

–y hay muchísimas- a tope. Reco-
rremos la zona peatonal: Karntner 
St, Stephans Platz, vuelta completa 
a la catedral parando a tomar café 
en la Haas Haus, Graben, Kolhmarkt, 
Hofburg (un vistazo a la Loos Hou-
se), la Heldenplatz, los jardines Bur-
ggarten con la estatua dedicada a 
la memoria de Mozart y la Opera. 
Cuando ya nos cansamos de caminar 
cogemos la moto y nos acercamos a 
merendar al café Hawelka, el de los 
escritores. Disfruto del lugar, de su té, 
pero el pastel de queso está franca-
mente malo: no sabe a nada. Luego 
seguimos, en moto, dando una vuel-

ta completa por el ring y luego visi-
tando el Ayuntamiento ¡precioso! Y 
otro paseo por el segundo cinturón 
para regresar a casita. 

DOS DÍAS EN VIENA
 55 km

Otro día de sol fantástico, el cielo 
azul y temperatura ideal. La prime-
ra visita del día es a la casa de ex-
posiciones Secession.  El lema de su 
entrada es «A cada época su arte, al 
arte su libertad». 

Seguimos las vistas, ahora al Pa-
lacio de Schonbrunn, pero no nos 
apetece entrar, preferimos los jar-
dines que recorremos un buen rato 
porque son preciosos.

Por la tarde nos dirigimos al Pa-
lacio Belvedere. Este palacio consta 
de dos casas, una a cada punta de 
un inmenso y precioso jardín. El Bel-
vedere Superior contiene un museo 
con unas cuantas obras de Klimt, en-
tre ellas el famosísimo cuadro de «El 

042-051 Viaje.indd   49 13/5/20   15:47



VIAJE • DESTINO VIENA

50

Beso». Vale la pena dedicar un par de 
horas porque además de las pintu-
ras, las salas del palacio también son 
muy bonitas.

Terminamos la tarde en el Café 
Central frecuentado por todo tipo 
de personalidades y famosos. En la 
gran sala de columnas de mármol y 
ventanales de medio punto, flotan 
las notas de un pianista. 

Cuando ya nos íbamos descubri-
mos, por casualidad, un pequeño 
tesoro: el pasaje Ferstel, lo último 
que vemos antes de regresar a la 
autocaravana. 

El día siguiente amanece soleado 
y cada día hace más calor. Después 
de comprar en el supermercado vol-
vemos al centro de Viena. Vemos la 
Ópera y como no nos entusiasma el 
carte, compramos entradas para un 
concierto en el Konzerthaus.  

Hemos paseado por el famoso 
Naschmarkt, es muy entretenido, la 
mayoría son comerciantes turcos y 

abundan los típicos dulces de su tie-
rra, los frutos secos, las especies de 
mil colores. También hay bastantes 
tenderetes de ropa de mercadillo y 
recuerdos, y bastantes restaurantes. 
En uno de ellos hemos comido el tí-
pico «Snitzchel Wiener», con ensala-
da de patatas y buena cerveza.

Antes de regresar a descansar un 
rato nos hemos acercado al Prater 
para ver de cerca la famosa noria de 
la película «El tercer hombre». De 
cerca no nos ha parecido tan gran-
de, pero ya la tenemos inmortaliza-
da con Isidre en la scooter.

Tras un buen descanso en la auto-
caravana nos arreglamos un poqui-
to y nos vamos al concierto. Disfru-
tamos con Mozart y Strauss. ¿es para 
turistas? Pues bueno, es lo que somos.

DESPEDIMOS LA CIUDAD
Temperaturas altas pero menos sol. 
Paseamos por la Hundettwasser y 
el Village del mismo. Casas muy ori-

ginales, pintadas a trozos con varios 
colores llamativos, formas redondea-
das, irregulares… puede recordar li-
geramente a Gaudí. Lo que defrauda 
un poco es que no está muy cuidado.

Por la tarde regresamos al centro 
para despedirnos de la ciudad y es-
toy de suerte porque mi marido me 
regala unos pendientes preciosos. Y 
además, merendamos en la famosí-
sima pastelería Deme.

PRIEN AM CHIEMSEE
 378 km

  34 km
Nos vamos de Viena con sol y calor. 
Poco antes de llegar a Salzburgo, en 
Modsee paramos a almorzar, está a 
la orilla del lago y es un pueblo en-
cantador. Luego seguimos hacia el 
lago Chiem, ya en Alemania. En la 
orilla oeste, la de Prien am Chiem-
see hay bastantes aparcamientos 
para poder acceder a las «playas», 
embarcaderos y clubs naúticos que 

LA SECESIÓN
Una casa de exposiciones de 
arte contemporáneo, fundada 
en 1897 por artistas seguidores 
de Gustav Kimt. El edificio es 
muy original y en el interior un 
montón de pinturas entre las 
que se encuentra el «Friso de 
Beethoven», la interpretación 
de Klimt de la novena sinfonía.
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pueblan la zona. Son de pago (unos 
cuatro euros el día y diez la noche) 
bajo arboleda, con mesas de picnic 
y wc abierto toda la noche. Noso-
tros seguimos hacia el norte y al 
final encontramos un parking tras 
una zona de playa que no tiene wc) 
pero es gratuito por la noche. Ade-
más, está alejado de la carretera 
(47,876202/12,3523). Pasamos el res-
to de la tarde paseando, primero en 
moto por toda la zona y luego por 
el jardín del club deportivo donde 
hemos aparcado, tomamos una cer-
vecita y hasta me mojo los pies en el 
lago comprobando que el agua no 
está nada fría. El paisaje es precioso, 
además del lago, al fondo, se recor-
tan los Alpes.

CAMINO A MEEBURG  
 304 km
 23 km

Sigue el calor pero hoy más irregu-
lar: a ratos nublado, a ratos sol y a 

media tarde por fin se ha puesto a 
llover. A mediodía hemos salido de 
la autopista, ya en Alemania, y he-
mos comido al lado de un pequeño 
lago en un pueblecito a unos 40 km 
de Lindau (47,6555568(9,75980), muy 
recomendable, también para dormir 
o descansar un día. 

Hemos llegado al área elegida 
(47,6931/9,29824) que está a 2 km 
de Meersburg porque he visto que 
era amplia, incluso tiene sitio para 
extender toldo y sacar mesa y sillas.  
So lo cuesta nueve euros, lo malo es 
que no tiene wc ni duchas. En moto 
hemos llegado a  Meersburg. Prime-
ro hemos visitado la ciudad alta con 
bonitas casas con entramados agru-
padas en torno al castillo fortificado 
y al castillo nuevo. Luego, también 
con la moto, hemos llegado hasta  la 
ciudad baja, al lado del lago, también 
con bonitas casas en calles peatona-
les llenas de comercios, cafeterías y 
restaurantes. Nos hemos comido un 

helado gigantesco que estaba muy 
bueno. Mañana iniciamos el regreso 
que haremos en dos etapas.

 VUELTA A CASA
 613 km

Ha llovido bastante esta noche pero 
nos hemos levantado con sol y 17ºC .
Día de muchos kilómetros, todo au-
topista atravesando Suiza. Al inicio, 
hemos tomado un ferry que por 21 
euros nos ha llevado de Meersburg 
a Konstance. Para almorzar hemos 
parado en la autopista y aunque el 
destino había previsto que fuera en 
el lago Paladru, Isidro ha preferido 
hacer unos kilómetros más y dejar 
menos para mañana, así que me 
he puesto a buscar rápidamente y 
por fin he encontrado un sitio fan-
tástico, un parking silencioso, am-
plio, en la misma orilla del Rhone 
(44,6544/4,77711).  Al día siguiente 
retomamos el viaje y llegamos sin 
problema a St Feliu de Codines. ●
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