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Nuestro  primer viaje: Lourdes, Perigueux, Valle del Loira y 
París

No se como empezar este viaje, ya que fue muy especial. Nuestro primer viaje en caravana, sin 
planes, ni ruta, el único destino era París, lo único importante era salir ese verano cuanto antes 
mejor, con nuestro nuevo medio de vacaciones, eso sí queríamos descubrir Francia y vaya si la 
descubrimos!!!! porque fue un viaje increíble de esos que nunca se olvidan, con cosas buenas y 
menos buenas. Allá vamos.

Compramos una caravana y pretendíamos pasar el verano viajando, éramos inexpertos pero lo 
pasamos genial.

Salimos ya digo sin nada planificado, nuestra primera parada fue Canfranc, llegamos y allí que nos 
quedamos a pasar la noche, al lado de las autocaravanas, enfrente de la oficina de turismo.

Aquí en Canfranc hay unas sendas muy bonitas, por detrás de la oficina de turismo, también hay un 
parque infantil donde se puede jugar a la petanca.

Al día siguiente nos levantamos y a cruzar Francia, por los pirineos llenos de piedras salientes, 
curvas cerradas, camiones que pasaban sin parar, bueno nos acojonamos un montón pero había que 
seguir.

Conduciendo nos sale dirección Lourdes y pensamos eso debe de estar chulo!!! Vamos a verlo. Ni 
cortos ni perezosos ponemos rumbo a Lourdes. Llegamos había un parking cerca del monasterio, 
pero estaba a tope, de coches y alguna autocaravana. Entonces salimos del parking y vimos un 
hueco, y aparcamos en la calle, bueno como si fuéramos un coche más, y allá que nos vamos a ver 
todo aquéllo.

Lourdes impresiona un montón, colas y colas de peregrinos, congregaciones enteras de monjes, de 
monjas, bueno jamás había visto una cosa igual.
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Pues una vez allí queríamos también tocar a la Virgen y así contarle al niño la historia. Bueno mi 
hijo disfruto de lo lindo, le dieron un cirio y bueno, que no se quería ir!!. Un poco más y se quema 
el pelo, porque se le incendio la vela. En fin hicimos la cola de la virgen, pasamos por debajo, 
hicimos todo lo que se hace, fue una experiencia muy buena, lo recordamos con mucho cariño. 
Ahora os paso un vídeo de aquélla visita, para que lo veáis mejor.



Después de haber visto el complejo nos dirigimos a Pau, íbamos buscando un camping porque al 
día siguiente se jugaba el mundial de futbol, concretamente era la final Holanda-España y no nos lo 
podíamos perder, a parte de eso mi hijo estaba emocionadísimo.

Pues bueno, nos sale un camping "Le Terrier", en Lescar. Pues allí que nos quedamos. Entramos el 
responsable un chico supersimpático, nos da sitio y nos acomodamos, todavía me acuerdo de su 
nombre, le llamaban Philipe. El camping no era muy grande, pero estaba todo muy limpio eso si, y 
el precio no recuerdo pero no fue nada caro.

Una vez acomodados ponemos la tele y no nos cogía ningún canal. Bueno, bueno, como era ya 
tarde lo dejamos para el día siguiente. De buena mañana mi marido se levanta haber lo que le 
pasaba a la tele, esa noche ya era la final del mundial de futbol. Vino el encargado del camping a 
echar una mano y tampoco, la podían arreglar. Todos nuestros vecinos intentando arreglar la tele, y 
nada la tele no funcionaba. Llega la hora del partido y los vecinos se ofrecieron a que viéramos el 
partido con ellos. Habían ingleses, holandeses y franceses, nos fuimos con los franceses y pasamos 
una noche genial y encima nos proclamamos campeones del mundo!!!!. Bueno todo el camping 
felicitándonos, franceses, los holandeses, los ingleses. Brindamos todos juntos por el fútbol. Al día 
siguiente, cogemos otra vez encendemos la tele y ya iba, y era que estaba conectada a otra antena. 
La cuestión es que creo que lo pasamos mejor con los franceses y el resto de gente, que si 
hubiéramos visto el partido solos.

A la mañana siguiente despedidas y nos fuimos. A seguir viajando.

Nuestro destino decidimos que era París y Disney, así que seguimos hacia arriba.
Hacía mediodía pasamos por un pueblo que estaban en fiestas Pondensac, (no íbamos por 
autopistas, queríamos hacer turismo e íbamos por los pueblos, con todas sus rotondas y sus calles 
estrechas). En el pueblo, había muy buen ambiente, mercado de productos típicos, feria, hasta un 
circo, y además estaban asando un ternero a leña. Decidimos parar para ver las fiestas, y entonces 
enfrente del circo había una esplanada con algunas caravanas, entramos y estacionamos. Ya 
estábamos bien aparcados, pues nos fuimos a ver las fiestas. Comimos en la feria y por la tarde 
fuimos al circo, a todo esto era todo gratis!!! Lo pasamos entupendamente, y luego como el circo 
acabó tarde, pues nos quedamos a dormir junto a las otras caravanas, teníamos hasta 
electricidad!!!!. Dormimos de lujo, pero a la mañana siguiente vino alguien del ayuntamiento a 
pedirnos papeles, se creía que éramos feriantes!!!. Bueno luego se soluciono todo y nos fuimos.

Otra vez en ruta esta vez queríamos ir a un camping y hacía la hora de comer el primero que nos 
salió pues a ese fuimos, estábamos en "Tocane-Saint-Apre". El camping no tiene pérdida, es el 
único que hay y esta muy bien señalizado. Entramos y resulta que estaba a tope, había un concierto 
muy importante y se habían llenado todas las parcelas. De repente salió un español que trabajaba en 
el camping y como españoles nos ofreció una parcela que quedaba, que era un poco más pequeña 
que las demás, fuimos a verla y como la caravana entraba pues todo solucionado, nos quedamos. 
Aquí estuvimos varios días nuestro hijo hizo amistad con unos niños franceses y no quería irse, y 
nos quedamos un par de días mas.

El camping era muy bueno para niños, era inmenso, tenia campo de futbol, una playa artificial con 
arena junto al río, canoas, tenía varias actividades, nos gusto mucho.

Llego el día de irnos y lloros, pero teníamos que continuar. Si has visto el vídeo hay imágenes del 
camping, donde mi hijo esta pasando por encima del río.



Nos ponemos en ruta y llegamos a Descartes, pueblo donde nació el filósofo Descartes. Paramos y 
vimos que había un camping, fuimos a ver y como nos gusto mucho, nos quedamos. Este camping 
tampoco tiene pérdida es el único que hay y está muy bien señalizado. La chica del camping era 
supersimpática, y muy agradable. El camping tenía también un parque con animales, un restaurante 
con karaoke incluido para las noches, polideportivo y piscinas supergrandes con agua templada y 
jacuzzi. Era perfecto para pasar unos días. Las entradas de las piscinas te costaban a mitad de precio
por estar en el camping, y el camping costaba 8 euros, ya que era un camping municipal.

Una vez, allí ya sabéis como son los niños, hacen amistad enseguida, y mi hijo hizo amigos, no se 
como se comunicaban porque eran franceses y mi hijo no hablaba francés, ahora acabó sabiendo 
muchas palabras. A raiz de hacer amigos, pues nosotros los padres también hicimos amistad. Una 
mañana una de las familias nos invito a un "petit dejeuner", y surgió una bonita amistad. Luego al ir
a las piscinas y estar los niños juntos, pues nos juntamos las tres familias. Los niños se pasaban el 
día juntos.

Mientras los niños jugaban nosotros hablábamos como podíamos, ya que en esa época mi francés 
era muy malo, pero nos entendíamos.

Una noche hablando decidimos hacer algo especial. Entonces pensamos que haríamos un día  cena 
al estilo francés y otro día al estilo español. Y así fue, lo pasamos genial, y luego por la noche nos 
íbamos todos juntos al Karaoke y a tomar unas copas. Ellos cantaban en francés, pero nos ponían 
canciones en español. Aquí en este camping estuvimos una semana, cualquiera le decía a mi hijo de 
irse!!!. Pero llego el día de las despedidas, lloros y más lloros, fue un valle de lagrimas. Lo bonito 
de los camping es que para los niños es ideal, hacen amistades y se hacen más sociales.

Pues teníamos que seguir. Ese día estuvimos todo el día conduciendo, parábamos a comer y a 
descansar. Ese día nos llevamos un susto de miedo. Al entrar en un pueblo, concretamente Loches, 
se nos desengancho la caravana, oímos un ruido e inmediatamente paramos, por poco no montamos 
la de dios, pero llegamos a tiempo, mi marido la volvió a enganchar, pero mira si nos asustamos que



dijimos hoy nos quedamos aquí. Buscamos área y habían dos, y nos quedamos en la que estaba más 
céntrica, junto a un río, al lado de la estación de ferrocarril. Y aún tuvimos suerte porque Loches es 
una ciudad con un casco medieval muy bonito.

Una vez estacionados vimos que enfrente había un parque con sillas blancas de plástico. 
Preguntamos y, es que estaban también en fiestas e iban a hacer una obra de teatro. Pues tendremos 
que verla no?. Cenamos y nos fuimos a sentarnos y haber la función. Fue divertidísima era una 
burla a los reyes de Francia, pero hacía un frío, que mi marido tuvo que ir a la caravana que estaba 
allí enfrente a por una mantita para taparnos. 

Bueno, acabó bastante tarde pero nos reímos mucho, luego nos fuimos a la cama. 

Para ser nuestro primer viaje, no estaba saliendo nada mal, íbamos de fiesta en fiesta, lo estábamos 
pasando genial.

Al día siguiente, fuimos a visitar el pueblo que es precioso, tiene un casco antiguo digno de ver. 
También había mercado de productos regionales, nos quedamos un día más. Íbamos con caravana 
pero nosotros aparcábamos como si fueramos con autocaravana.

He de decir que de este viaje solo nos quedan los videos, ya que en uno de nuestros posteriores 
viajes nos entraron a robar y se llevaron el ordenador donde teníamos todas las fotos de nuestros 
viajes. Y los vídeos los conservamos porque los teníamos en la nube.

Bueno pues pasados unos días en Loches, no nos iba mal el viaje, y seguimos hacía delante.

Luego de Loches, queríamos ir a ver los castillos y primero fuimos a Chaumont-sur-Loire, al 
camping  municipal "Bord de Loire" (N 47.48481, E 1.19447), es un camping grande municipal. 
Este camping esta al lado del castillo, a pie fuimos. El castillo de Chaumont me 
pareció impresionante, digno de ver, grandísimo y por la noche las luces que se encienden son 
espectaculares. En este camping estuvimos un par de días.



Pasados unos días nos fuimos al castillo de Chambord, llegamos y estacionamos en el parking, 
estuvimos toda la mañana viendo el castillo. Por la tarde nos fuimos al Camping Municipal 
Bellevue (47.679675, 1.524171) que estaba cerca. Aquí estuvimos sólo un día. Al día siguiente nos 
fuimos.

Otro vez en ruta. Nuestra siguiente parada ya tenía que ser París, tan sólo faltaban 176 kilómetros. Y
así fue llegamos a París y de allí nos fuimos directos al parque Disney. Entramos en la Disney con 
caravana sí, pero eso diréis no se puede, no dejan!!!!! Pues no, no está permitido, pero nosotros 
entramos, sí queréis saber como paso tendréis que leer el post de "Disneylandia en caravana".

Una vez en la Disney, cogíamos el coche y nos íbamos a visitar París, lo hicimos en varias 
ocasiones. Visitamos la Torre Eiffel, el Sena, Notre Dame, el Arco de Triunfo, etc, pero mejor lo 
podéis ver en el video.

Cuando acabamos, el primer día, cenamos en una cafetería cerca de Notre Dame, justo al lado 
enfrente, unos creps salados muy buenos, y de allí a la Disney donde teníamos la caravana para 
dormir.

Al día siguiente fuimos otra vez a París, con el coche. Queríamos ver el museo de la Naturaleza que
pasamos el día anterior y estaba cerrado. El museo da para toda la mañana, y si vais con niños les 
gustara mucho. Dentro del museo hay aseos, y puestos de carritos de comida ambulante con sus 
mesas y sillas por si queréis sentaros , nosotros comimos allí, hamburguesas y estaban muy buenas. 
Os pongo el vídeo para que lo veáis mejor.

Acabamos de ver el museo y vuelta al parque Disney. Bueno he de decir que en el parque Disney 
estuvimos tres semanas, mi hijo no quería marcharse, pero las vacaciones tenían que seguir.

Ahora tocaba el viaje de la vuelta a casa, que también fue movidito. No os lo perdáis.

Ese día lo pasamos todo conduciendo, hasta que llegamos a Le Mans. Allí está el museo del 
automóvil, como había buen parking, pues paramos y entramos a verlo. Pasamos parte de la mañana
y de la tarde. Hay un montón de coches de todas las épocas. Todo esto no lo teníamos planeado nos 
iba saliendo al paso.

Ese día no recuerdo bien donde fuimos a dormir, sería algún camping que pillaríamos de paso, ya 
que en Francia no tienes problemas, hay un montón de campings.

La siguiente parada fue La Rochelle. Una parte de Francia muy turística que estaba a tope, no se 
podía ni circular. Llegamos y en el primer parking que vimos entramos y estacionamos.

Una vez bien estacionados, cogimos y nos fuimos a visitar toda la ciudad. Ahora os paso el video 
que lo veréis mucho mejor.

Estuvimos todo el día visitando la ciudad y dormimos en el parking donde habíamos estacionado 
junto con otras autocaravanas.

A la mañana siguiente rumbo hacía España. A mitad camino decidimos parar y entrar en un 
camping un par de días.

Con eso que bajo yo hacía la recepción del camping, baja también mi marido y el niño, que paso 
que se nos quedo la caravana cerrada con las llaves dentro y los tres fuera. Bueno bueno bueno!!!.



Llegué a la recepción y les digo que queríamos entrar en el camping un par de días, pero que se nos 
había cerrado la caravana con las llaves dentro, y no podíamos entrar y estábamos en medio de la 
entrada del camping. Salieron todos para ver lo sucedido, y el chico fue a buscar un alambre, y 
metiéndolo despacito por la ventana de la caravana, lateral, pudimos quitar el cierre de seguridad de
la ventana y abrirla. Luego una vez abierta la ventana, metimos al niño por ella para que nos abriera
la puerta de la caravana, y todo solucionado.

Estaba claro que en estas vacaciones nos iba a pasar de todo.

Bueno una vez abierta la caravana nos estacionamos en ese camping y nos dimos cuenta, porque no 
lo sabíamos que estábamos en las dunas del Pilat. Pasamos un par de días muy divertidos subiendo 
y bajando las dunas y el camping estupendamente. Las fotos de las dunas están puestas en el vídeo 
de la Costa Atlántica que he puesto anteriormente. Por esta zona hay también unas rutas con 
bicicleta muy bonitas.

Pues bueno, estas vacaciones ya estaban llegando al final, en un pispás estábamos en España!!!

Llegando a España y a mi marido se le ocurre decir, "Daniel vamos a entrar ya en España". Que has 
dicho!!! el niño se puso a llorar que no quería entrar en España, aún quería más. Tuvimos que dar 
media vuelta y llegar hasta el camping más cerca y pasar otra noche más en Francia.

Bueno en realidad ninguno de los tres teníamos ganas de volver, habían sido unas vacaciones 
increíbles, desde fiestas, circo, espectáculos en los pueblos, las amistades que habíamos conocido, 
París, la Disney bueno estas fueron las vacaciones que siempre recordamos con mucho cariño.

Después de estas han venido muchas más. Ahora vamos con autocaravana, ya hemos recorrido toda 
Europa, hasta Cabo Norte, pero ningunas vacaciones las recordamos con tanto cariño como estas, 
fueron especiales.
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