Viaje a Disneyland – París

1º Día- Avilés – Taussat (Audenge): Comenzamos el esperado viaje desde Asturias
hacia Francia. Hace un día bueno de sol, lo cual aumenta la
agradable sensación de nuestro viaje. Nuestro primer día lo
hacemos casi exclusivamente en el viaje para recorrer los más kms
posibles, para llegar a la zona de las Landas, lugar del que leímos
por foros que se debe visitar, llegamos al atardecer y nos
encontramos en la entrada de AUDENGE,
AUDENGE con gente vestida de
Hawaianos, los cuales nos saludaron muy festivamente e incluso
algunos/as en español. Al llegar la noche buscamos lugar de
pernocta en Audenge solo hay camping, con lo cual buscamos en carretera un área, localizando
en “Taussat” a unos 6 Km. De “Audenge” un área para Acs. Que aunque algo apretados y por
las horas que son (23h), para la pernocta nos vale perfectamente, dicho área posee servios, carga
y descarga de depósitos. GPS: N- 44º 43´ 01” W- 1º 04´ 10”.
Gastos del día: Gasóleo-72+49+57€ ........ Peajes19,33 €
Km. recorridos 630 ......... Litros de gasóleo 58,7 – 38,5 – 38,6 litros
2º Día- Taussat – Bonnac la Cote (Limoges): El día es estupendo, agradable
temperatura y con el sol sin nubes en el cielo. Después del
desayuno, paseo por alrededores y la playa,
cogemos rumbo para dirigirnos al camping
“Chateau de LEYCHOISIER” situado en
“B0NNAC LA COTE”, cerca de “LIMOGES”,
vamos rodando por carreteras nacionales, con lo
cual vemos la Francia rural, bonita y muy natural,
sorprendidos de que estas carreteras carecieran de arcenes y que el paso por
poblaciones era escaso, aunque ya sabemos que vamos por una zona protegida, paramos a comer
en un área de las varias que vimos en carretera, GPS ….. N- 45º52´56” W- 00º34´20” a mitad
de camino.
El camping, está dentro de los terrenos de un castillo, y tiene en sus dominios un
hermoso lago rodeado de bosque. Los niños tenían ganas de piscina, pues con el paso del dia se
volvió tórrido, el personal de recepción eran muy majos y rápidamente nos acomodaron,
mientras los peques se preparaban para su baño. Nos sorprendió en este camping, que a las
duchas aunque se entraba por puertas separadas, hombres y mujeres, la zona de dichas duchas
eran comunes. GPS: N- 45º 55´ 55”
E- 1º 17´ 01”

Gatos del día: Gasóleo- 51,5 € ………………………..
Km. recorridos 285 ................ Litros de gasóleo 36,2 litros
3º Día- Bonnac la Cote – Amboise: Amanece de nuevo un día que promete ser muy
caluroso, ya a primera hora de la mañana el calor se hace notar.
Después de la ducha refrescante, unos buenos croissant, que el día
anterior hubo que encargar, y preparar los depósitos de nuestras
Acs, nos vamos dirección a Ambois, no
antes de pasar por el nombrado pueblo
(por la barbarie habida en él durante la
2ª guerra mundial), “ORADOUR - SUR LANE”, pueblo que está
como en aquella época quedó después de la masacre, da no se que,
el caminar entre sus ruinas, la mucha gente que estaba de visita,
mantenían todos un respetuoso silencio en su caminar y
observación. Luego de la visita, vamos hasta la bonita área, con todos los servicios para Acs,
que en el nuevo pueblo se hizo, tiene todos los servicios para las Acs, GPS: N- 45º 56´ 05”
E- 1º 01´ 30” donde nos cobijamos del caluroso sol y nos dispusimos a comer. Luego del
descanso, camino a AMBOISE, pasamos por “BLOIS”, ciudad que no paramos por el retraso
que llevamos, pero que a su paso nos pareció muy bella y digna de visitar en otro momento, al
anochecer llegamos a la ciudad de Amboise y buscamos lugar para la pernocta, encontramos un
parking donde había otras Acs y aparcamos las nuestras también para cenar y pernoctar. GPS:
N- 47º 24´ 41”, E- 0º 58´ 41”
Gastos del día: Camping 21,5 ..................... otros 15 €
Km recorridos 390 .... Litros de gasóleo (sin repostar)
4º Día- Amboise – Chenonceaux – Chambord: El día sale con nubes en el cielo pero
sigue haciendo calor, a primera hora de la mañana, nos dieron
un papel donde nos informaban de un área gratis por 48 h, para
Acs y con servicios, cerca de un
camping “VILLE D´OR”.
Después de recorrer la ciudad de
Amboise
por sus
calles y
rincones, y comprar algo de
documentación para ilustrarnos y
guiarnos durante el resto del viaje, nos dirigimos al primero de nuestros objetivos, el famoso por
su belleza según en foros y libros se comenta, CASTILLO, (CHATEAU) DE CHENONCEAU
(entrada adulto 10 €, de niño 7,50 €) es un precioso castillo construido sobre el río Loira, y que
abarca todo el ancho del caudal, no nos decepcionó en su visita por su
esplendido interior, por sus rincones y jardines, es digno de visitar.
Cuando creímos concluida dicha visita, y comenzando el cansancio y
hambre hacer mella entre nosotros, partimos hacia otro castillo, también
puesto en nuestro recorrido y esta vez elegido por ser el más grande de
Francia “CHATEAU DE CHAMBORD”, en dicho trayecto paramos a

comer en un lugar cerca de la rivera del río. Llegamos al parking del (chateau) al anochecer y
después de aparcar damos una vuelta por sus alrededores, y nos enteramos de que de noche hay
un espectáculo nocturno de luces, cenamos y nos vamos a ver dichos efectos de luces que a
nuestro entender, fueron espectaculares, y muy agradables de ver. Luego a dormir, hoy el día dio
mucho de si, y el cansancio hace mella en nosotros. Coordenadas del Chateau de Chambord
GPS: N- 47º 36´ 58”
E- 1º 30´ 37”
Gastos día: Gasóleo- 59,3 €, visita Chenonceaux 35 €, Espectáculo nocturno 22,50 €,
Km recorridos

85…………Litros de gasóleo 44,2 Litros

5º Día- Chateau de Chambord – Disneyland: Un día de sol y calor se ve venir.
Visitamos durante la mañana el gran “chateau”,
(impresionante), y de muy recomendable la visita, a ser
posible guiada, para enterarse un poco de su historia, que
está muy bien y entretenida, luego de tan momento
histórico de vuelta al pasado,
volvemos a la realidad y OOOOHHH
¡!!!!!!!!!!!!!!!!!! Es el gran día de
nuestra llegada a DISNEYLAND RESORT PARÍS, partimos con ilusión de
ver nuestro principal objetivo y la sensación cosquilleante de pasar por
Parísssssss, llegamos a su parking (Disney) a media tarde, pagamos por
entrar los 13 € requeridos y buscamos lugar para pasar aquí unos días, como
es tarde, no entramos al parque y nos dedicamos a dar unas vueltas por los alrededores y
controlar un poco el estado de baños y duchas, y la zona de carga de agua y descarga de
depósitos. Coordenadas del parking GPS: N- 48º 52´ 38” E- 2º 47´ 09”
Gastos del día: parking Chambord 10,50€, Visita castillo 20 €, parking Disney 13 €
Km recorridos 217 …… litros de gasóleo (sin repostar)
6º Día- Disneyland: El día como era de esperar es de sol y calor, será para hacernos ver
con mas intensidad los colores
del entorno que pronto vamos a
vivir. Nos preparamos con la
ilusión de estar en nuestro
objetivo y de vivir la magia de
Disney, con lo cual después de
desayunar y recoger, vamos
raudos a la entrada, para ver,
sentir y vivir todas las emociones posibles. Sacamos las
entradas, por cierto, que si se va a estar más de tres días de visita, merece la pena sacar el pase
anual, pues sale casi igual que
pagar la entrada de tres días y se
ahorra los 13 € del parking
diarios, ya que el pase anual con
lleva el parking, aunque los ya
pagados ayer, no los devuelven,
luego de la poca espera para la
entrada, pues aún hay poca gente,
POR FIN “ESTAMOS
DENTRO”, vamos a las oficinas a
hacer el pase anual, que están a
la derecha del castillo central y
después de pagar la diferencia
de la entrada, sacar la foto y
entregarnos el (carnet), ¡a
disfrutar del cuento y la fantasía
personal!.
Gastos del día: Pase anual Disney 129 € por persona mas de 7 años.

Km recorridos 0 ….. Litros de gasóleo (sin repostar).
7º Día- Disneyland: Amanece un día incluso mejor que el de ayer, va hacer mucho
calor. Día para seguir disfrutando del
parque y sus atracciones, hoy
escogemos las atracciones un poco
mas fuertes lo smayores y los niños
siguen con las suyas, recorremos
algunas tiendas, sobre todo buscando
el aire acondicionado que en todas
hay y compramos algunos regalos, andamos en busca de los
personajes para que firme en el libro de firmas de Disney, que
previamente se compraron en una de las tiendas, y sacar la foto con estos personajes, el tiempo
nos acompaña incluso con mas calor de lo deseado, por cierto que en el parking, la gente saca
incluso sillas y mesa fuera, para llevar mejor el bochorno, nadie parece estar en desacuerdo con
tal echo y parece ser incluso que es frecuente, con lo cual a la sombra de las acs, se lleva mejor
el calor.
Gastos del día: Los regalos comprados y helados (bufff mucho calor)
Km recorridos

0 ....... Litros de gasóleo ( sin repostar )

8º Día- Disneyland: Hoy amanece con nubes, el día está más gris, por la mañana
entramos en la zona de “DISNEY STUDIOS” y utilizar sus cines y
actuaciones, es una zona que se ve rápido, pero que también hay que
ver por que nos habla y vemos como se hacen las películas animadas y
las antiguos sistemas para ver los dibujos animados, hay actuaciones
que impactan, que son una mezcla de cine y teatro, y en otras hacen
participes a los crios, (lastima que
solo sea en francés e ingles). En este día por la tarde,
decidimos coger el metro que está al lado de la entrada de
Disneyland, e ir hasta “Valle Europa”, un pueblo a unos 3-4
Km donde nos enteramos de que hay un Auchan
(supermercado), para comprar víveres y bebida, pues en el
parque no hay tiendas y la comida dentro, sale cara, por lo cual entramos y salimos todos los
días, para comer y volver al parque luego de descansar un poco, la vuelta del pueblo hay que
tener cuidado de coger el metro dirección “CHESSY”, pues Disney no está especificado.
Gastos del día: ...........................................

9º Día- París: Vaya noche esta pasada, hubo grandísima tormenta y el sueño era por momentos
imposible de coger, a la mañana parece que mejora, hay nubes y
claros con riesgo de lluvia. Este día nos vamos a París, cogemos
el
metro de DISNEYLAND y nos bajamos en la estación nada
menos que LOS CAMPOS ELISEOS; es algo impresionante casi
de
película el estar en el metro 40 min, y a
la
salida del metro encontrarte de frente a
solo unos 20 mts, nada menos que con
el ARCO DEL TRIUNFO recordamos
la de veces que vimos su majestuosidad
en diversos medios y acontecimientos
de nuestros tiempos, a nuestra espalda LOS CAMPOS ELISEOS, con el
movimiento propio de una capital com es esta, luego de las obligadas fotos,
comenzamos andar y ver las excepcionales tiendas de súper lujo de los Eliseos
y caminado, caminando, llegamos hasta la impresionante TORRE EIFFEL
reorremos sus alrededores y la observamos desde todos los puntos, no subimos
por la imensa cola primero para los billetes ( 2 horas aproximadamente ) y otras
tantas para poder coger el ascensor de subida. Viendo que París es muy grande
para poder verla toda en dos días, cogemos un bus turístico para recorrerla y
conocer sus monumentos y edifícios más emblemáticos, así como para sentir el
rodar por la gran urbe, vamos haciendo bajadas del bus donde nos va pareciendo, para visitar a pie.
Tuvimos suerte con el tiempo pues solo nos llovió un momento a media tarde.
Gastos del día: metro 20 €, Bus turístico 36 €
10º Día- París: Durante la noche hubo momentos de lluvia, pero por la mañana vemos
que el día puede ir mejorando. En este día también volvemos a
París, pues aunque no podemos ver todo lo
que quisiéramos de esta bella capital, si por lo
menos queremos ver, lo más destacado y que
ayer no dio tiempo, aprovechando que el
billete del bus es de dos días de validez. El
tiempo está de amenaza de tormenta, pero aguanta sin llover e incluso al
mediodia el sol sale timidamente, lo justo para pasear sin problemas de calor ni de agua. Al final
del día vamos hacia el metro devuelta al parking de Disneyland, con la sensación de ver muy
poco la capital y de que hay que volver a seguir disfrutando de esta bella Capital, aunque
(siempre hay un aunque), la impresión de suciedad y dejadez de las calles, es constante, jardines
mal cuidados, botes y papeles por todas partes, cacas de perro sin recoger, colillas sembradas
etc., pero así y todo ............... PARÍS Ç´EST PARIS, y las sensaciones son agradables.
Gastos del día: metro a París 22 € ....................
11º Día- Disneyland: Amanece con alguna nube en el cielo pero pueden mas los claros
que ellas. Se nota ya la afluencia de
gente, van llegando los de las
vacaciones de Agosto, sobre manera
vemos muchas Acs de Italia, (Por
cierto, ¿Dónde están los españoles?,
nos preguntamos más de una vez, a
ver hay alguna que otra Ac
española, con algunos hablamos al coincidir en el parking, pero no

son tantos como esperamos que estubieramos, pues son muy pocas las que coincidimos, a menos
en estos días finales de Julio y primeros de Agosto. Como la gente se da cuenta de que nosotros
llevamos varios días en la zona (6 concretamente), nos vienen pidiendo información sobre el lugar.
Hoy vemos alguna actuación,, y todo el desfile de la tarde,
compramos unos regalos más que teníamos cada uno en mente
esperando también al desfile de la
noche, este desfile nocturno, ( a las
22.30 h.), está de encanto,
impresionante por todo el colorido y
luces a lo largo de todo el desfile. Al
finalizar, hay unos fuegos artificiales alrededor del castillo central,
acompañados de unos juegos de luces que dan varios aspectos y
colorido a dicho castillo central, el final es digno de verse, así arrancan
las ovaciones y aplausos de los millares que habemos aquí al acabar, los
fuegos.
Gastos del día: ...........................................

12º Día- Disneyland: El día amanece con sol y promete ser muy caluroso. Hay mucha
gente en el parque, con lo cual los
espectáculos y atracciones están
difíciles de ver, las colas se prolongan
por 90 min, vamos buscando los
lugares menos frecuentados y con
sombra, hay que guardarse del sol.
Después de comer y descansar un
poco, vamos a la zona de “DISNEY
STUDIOS”, para ver
alguna
actuación y estar al refúgio
del aire acondicionado, cuando
baja el calor nos dirigimos
a “DISNEY RESORT”, la cantidad
de gente que hay es enorme
con lo cual hasta el pasear es
dificultoso, hacemos
tiempo para la espera del desfile
nocturno, y nos colocamos
a la espera en primera fila, para no
perdernos detalle en ningún
momento, falta una hora, (son las
21.30 h. ), y sin embargo el
recorrido del desfile ya está
abarrotado.
Gastos del día: ........................................

13º Día- Disney – Versailles – Marnac-Bourg: La noche estuvo un poco fresca,
incluso algo de lluvia, en esta
mañana, día de despedida del
parque mágico, amenaza
tormenta. Ponemos dirección
a VERSALLES, es un palacio
muy grande y bonito, después
de una breve visita, pues el
tiempo está revuelto, llueve
por momentos fuertemente, y está en obras la parte principal, vamos a un área cerca de
LIMOGES en MARNAC-BOURG, precioso lugar en el que naturaleza y lago nos rodean,

además de que sus alrededores, merecen la pena de ser visitados
con tiempo, coordenadas de este área GPS N- 45º 37´ 00”
E1º 26´ 04”
Gastos del día: Gasóleo 51 + 30 €

Peajes 18 €.

Kms recorridos 485 ...... Litros de gasóleo 36,9 + 19,7
14º Día- Marnac-Bourg – Cahors – Carcasonne: Hoy el
día está despejado y
vemos que irá mejorando
con el paso de las horas.
Después de rellenar un
cuestionario que nos
entregaron en el área, por un
empleado de la oficina de
turismo, que muy amablente
nos entregó y se esforzó en exlicarnos, sobre los gustos y
costumbre de los viajeros, damos una vuelta por el pueblo y
vamos hacer compra, cogiendo seguidamente carretera
rumbo a “CAHORS”, ciudad bella con su río navegable por
sistemas de EXCLUSAS, rodeando la ciudad, observamos
curiosamente, como hacen la maniobra de abrir y cerrar exclusas para sortear los barcos los
diferentes niveles del río, vamos a ver el PUENTE DEL DIABLO, es un gran puente y bonito
que da una vista sobre el rio y parte de la ciudad diferente, como es zona renombrada
vitivinícola visitamos tambien una bodega, comemos en las
afueras de esta ciudad y continuamos hacia
“CARCASONNE”, al llegar al área que teníamos previsto,
nos encontramos que estaba abarrotada de otras auto
caravanas, con lo cual vamos a un parking que también están
Acs. GPS en CAHORS N- 44º 26´ 24” E- 1º 26´ 26”.
Coordenadas del parking cerca de la entrada a la ciudad
amurallada de CARCASONNE N- 43º 12´ 37” E- 2º 21´ 38”.
Gastos del día; Gasóleo 46 €

Peajes 4 + 17,60 €

Kms recorridos 408 ............ Litros de gasóleo 34,5
15º Día- Carcasonne – Narbonne – Port Vendres: Seguimos con el tiempo bueno,
mas calor de lo esperado, pero lo llevamos bien bebiendo
algo más. La ciudad
medieval amurallada más
grande de Francia,
“CARCASONNE”, no
desmerece nada su buena
reputación y nos deja
maravillados en todos sus detalles y formas, tanto por sus
diferentes estilos en las murallas exteriores echas en varias
décadas, como el mantenimiento y vida interior con aires medievales. Luego de recorrer sus calles
por el interior y hacer unas compras para regalo, y un recorrido por el exterior en un trenecito,
partimos hacia NARBONNE, zona costera del sur-este de Francia, y que entendemos debe ser

visitada, recorremos la zona con nuestros vehículos y buscamos camping para hacer una estancia,
no encontramos lo deseado, y los campings están comletos, con lo cual seguimos rumbo a España,
pero pasando por PORT VENDRES donde pernoctamos en su área, que aunque estaba repleta,
cogimos un lugar a referencia de los que estaban allá, frente a la playa que hizo la delicia de la
noche y el despertar. Área de NARBONNE GPS N- 43º 07´ 13” E- 3º 06´ 50”. Área de PORT
VENDRES GPS N- 42º 31´ 03”
E- 3º 06´ 47”
Gastos del día: Gasóleo 58,9 €.........................
Kms recorridos 220 .......... Litros de gasóleo 44,3
16º Día- Port Vendres – Empuriabrava: Amanece un día radiante, sol y calor se
notan desde primeras horas de la
mañana. Con la maravillosa vista de
la playa, el puerto y la ensenada de
PORT VENDRES, nos despertamos,
damos un paseo hasta el pueblo para
comprar algo y luego con la
agradable temperatura, un baño para
disfrutar del mar y el sol, partiendo rumbo a EMPURIABRAVA,
GIRONA, vamos dirección a la JONQUERA, para pasar a ESPAÑA, y buscar un camping en los
alrededores de ROSES, pero no encontramos plaza, con lo cual llamamos al Camping
Internacional de Amberes en EMPURIABRAVA, nos confirman la plaza y para allá vamos a
ultima hora del día. Las Coordenadas del camping GPS N- 42º 15´ 17”
E- 3º 07´ 52”
Gastos del día:

no gasóleo,

no

peajes

Kms recorridos 196 ……………………
17º Día- Camping Internacional de Amberes, Empuriabrava (Girona): Amanece
un día estupendo. Este día lo
dedicamos al disfrute y relax de la
piscina y el paseo tranquilo,
tambien compramos para preparar
una buena barbacoa y disfrutar de
un buen vino, “con eso de que no
conducimos....”, además de que al
tener más tiempo, poner un poco de
orden en la Ac. El camping nos sale
por 45,20 € día, parcela, luz, dos adultos y dos niños, es grande y tranquilo para descansar, con
todo los servicios en buen estado.
Gastos del día: -----------------------------------Kms recorridos ………..………………
18º Día- Empuriabrava: Hoy vamos hasta la playa, que está a unos 300 mts. es larga y
con bonitas dunas, el agua está
tranquila y el sol es de justicia, con lo
cual, dejamos las toallas en la arena y
de frente al baño de sus aguas hasta
quedar arrugados, salimos para tomar
un refrigerio e ir a la piscina para quitar

el salitre. Por la tarde paseamos hasta el pueblo, que nos sorprendió al ver que parte de sus casas,
tenían por una parte cochera y la carretera y por la otra parte, canales para sus barcos y atracaderos.
Gastos del día: -------------------------------Kms recorridos ………………………
19º Día- Epuriabrava: En el día de hoy más o menos hacemos como ayer, salvo que
por la tarde en el pueblo, que es como la (Venecia española),
alquilamos una lancha de paseo con motor eléctrico para ver los
canales, las casas, barcos y el lugar
desde otra perspectiva. Los canales son
preciosos y las viviendas muy cuidadas.
A la vuelta al camping, y como mañana
tenemos pensado partir para casa,
pagamos el camping de los cuatro días de estancia en el y
despreocuparnos del tema.
Gastos del día:

Alquiler lancha

30 €. Camping
180,8 €

Kms recorridos ……………………
20º Día- Empuriabrava – San Sebastián: Día de partir dirección a casa. luego de
recoger, ponemos rumbo a SAN SEBASTIÁN, donde tenemos pensado llegar para pernoctar. La
ruta que nos da el GPS es por las autopistas de Francia, después de recorrer todo el ancho del sur
de Francia, llegamos al área prevista de al atardecer, buscamos lugar para aparcar ya que estaba
bastante llena y nos dispusimos a descansar, la lluvia abortó nuestra perspectiva de dar un paseo
por el lugar. GPS
N- 43º 18´ 28”
E- 2º 00´ 51”
Gastos del día: gasóleo 45,4 + 30,2 + 58,4 € Peajes 61 €
Kms recorridos 633 …. Litros de gasóleo 36,9 + 20,3 + 48,2
21º Día- San Sebastian – Avilés: Aunque el día es lluvioso y desagradable, al
levantarnos, vamos a dar un paseo por “la playa de la CONCHA”
y la zona antigua de la ciudad, aún con el tiempo en contra de
tanta lluvia y viento, se ve una ciudad estupenda y agradable para
pasear y visitar sus lugares,
volvemos a las Acs al mediodía
para poner camino para casa y dar
por finalizado este viaje, que
podemos decir que fué emocionante
e intenso.

Gastos del viaje:
Gasóleo

1.138,8 €

Peajes

115,93

Otros

646,8

Los gastos particulares como comidas, restaurantes, bares, etc. etc., son muy variados y
de gustos propios con lo cual no son expresados aquí, ni son objeto de la intención del resumen del
maravilloso viaje de estos días, pero si expresamos los gastos seguros y mínimos de dicho viaje.

