ALGECIRAS – ALSACIA 2.017
Día 1
Son las 6:00 de la mañana así que nos quedan muchos kilómetros por
medio, desayuno y las 8:15 en ruta. No ha hecho mucho calor... Llegada
al camping Gran Zarautz a las 20:00... después de 1.080 km. Hay solo
una parcela para 4 días, le digo que con uno me sobra. Parcela con vistas
a la playa. Llenada del
depósito de agua del wáter y
a la ducha. Cenar al
restaurante del camping, tortilla de bacalao y merluza a
la plancha y botella de txacoli.
Día 2
A las 7 arriba hay que sacar la caravana de la parcela
enganchar y luego salir marcha atrás. Son las 8:15 partimos para Francia. Pasamos la frontera sin
tráfico alguno, tenemos 739 km. por delante. Almorzamos un bocata a eso de las 14:00 y llegamos al
camping a las 18:30. No tenemos reserva, pero hay sitio. Camping municipal Les Bords de Besbre.
Nos da una parcela estupenda. ni desenganchamos. El camping está situado al lado de un campo de
Rugbi. Mi mujer se da cuenta de q hay mucha claridad en la litera, se ha volado un respiradero.
Busco una escalera y me la dejan unos franceses que
tenían un autocaravana como un autobús. La reparo
con un trozo de alfombrilla de goma de coche y cinta
americana. Ducha y nos vamos al pueblo a ver si nos dan
de cenar, está chispeando. Todo cerrado o a punto de
cerrar, así que nos vamos a la caravana a cenar un poco
de chorizo patatas fritas y una cerveza. Un poco con la
Tablet y a dormir.

Día 3
Ha estado toda la noche lloviendo, ha bajado mucho la
temperatura hasta tener frio, como iban a ser 409 km. Nos
hemos levantado a las 8:30, cuando ha dejado de llover. A
las 9:15 nos hemos puesto en camino. Ha llovido durante
todo el trayecto muchísimo. A las 14:20 hemos llegado y
hemos tenido que esperar a que abriera recepción a las
15:00. Mientras hemos almorzado en la caravana. Un
francés se nos acercó al vehículo para indicarnos que
llevamos un tubo suelto. Se había roto la abrazadera, le di
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las gracias por avisar y la arreglamos sustituyéndola por otra. Hemos entrado y elegido parcela, y por
fin hemos extendido el toldo. Ha dejado de llover. Hemos estado poniendo un poco en orden la
caravana toda la tarde. Luego hemos duchado y luego ido a una especie de restaurante que tiene el
camping y nos hemos comido una pizza cada uno con una cerveza bien fría. Ahora un poco de Tablet
y a dormir.
Día 4
A las 7:30 me desperté pero me volví a dormir, hasta las 9:30. He ido la recepción a por el pan que
reserve el día anterior y hemos desayunado. A las 10:30 más o menos hemos salido dirección
Colmar con bastante tráfico en la autopista
como dentro de la ciudad. En cuanto hemos
visto un aparcamiento nos hemos metido, 4
horas 5,20€. Hasta las 18:00. Hemos visto todo
lo que había que ver. Almorzado en restaurante,
por dos vinos una botella de agua de 1/2 litro de
agua y dos hamburguesas con lechuga y patatas
28,50€. Luego hemos comprado vino y lo hemos
llevado al coche y hemos seguido recorriendo
todo el pueblo. Luego nos hemos tomado un
capuchino y una botella de agua 5,6€. Se ha
puesto la tarde muy oscura como para llover y
nos hemos ido a comprar a un supermercado agua que no teníamos y vuelta al camping. Aquí estaba
lloviendo bastante. Hoy toca cena jamón
que traíamos, buen queso y buen vino.
Día 5
Desde las 3:30 ha estado lo lloviendo. He
tenido que cerrar la claraboya por si acaso
entraba agua. Al final, se estaba también en
la caravana, que nos hemos levantado a las
9:30, hace mucho frio 14°. Una vez
desayunado hemos código el coche para
dirigiros Aeinsheim. Hemos aparcado en la
entrada del pueblo 2 euros y hasta las 19:00 tenemos para estar. Es un pueblo de forma circular,
casas bastantes antiguas y otras restauradas continuaba lloviendo, temperatura de 16°. Hemos
intentado ir por todas las zonas para pasear, al final a
las 13:00 nos hemos metido en un restaurante para
almorzar 28,80 euros, dos tartee flambees y dos vinos.
Viendo que ya lo habíamos visto todo, hemos entrado
en una tienda de vinos y comprado algo para llevarnos.
A eso de las 14:00 nos hemos dirigido a Tuckheim,
paramos en la entrada del pueblo y hemos paseado
por el pueblo, regular, cogemos de nuevo el coche
para dirigirnos Kayserberg. Este es muy bonito. Sigue
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haciendo frio, compramos galletas y recuerdos del pueblo.
A éste, lo recorre un río por debajo. A eso de las 16:00 nos
hemos tomado un chocolate, un café y pastel 10€.
Seguimos diciendo que de los tres que hemos visto este es
el mejor. A las 18:00 decidimos que es hora de regresar
hay 60 km. En el camping hace frio. A las 20:30 hemos ido
al “restaurante del camping” y nos hemos comido
salchichas con patatas fritas, 4 vinos 16,50 €.
Día 6
Ha hecho bastante te frio esta noche pero menos mal que con el edredón se está divino. A eso de
las 8:30 nos levantamos, desayunamos y nos ponemos rumbo a Estrasburgo. Hay una hora y media,
129 km. Mucho tráfico intenso a la entrada de la ciudad. El
navegador nos lleva al centro, aparcamos en el parking de
la plaza Kebler. Estamos al lado de la catedral, es inmensa
y muy bonita, parecida a la catedral de Notre Dame. Hay
mucha gente alrededor de ella. Damos una vuelta para
verla bien y vamos a la oficina y turismo que hay junto a la
catedral. Un euro con cinco cincuenta nos cuesta el plano.
Decidimos seguir dicho plano observando cada punto de
interés. Hay canales la ciudad y a las 13:00 buscamos lugar
para comer. Vemos uno muy cuco con vistas al canal y nos pedimos un Schucron para dos personas,
con dos vinos 48,50€, carillo porque para uno era
16,50€ pero para dos 19,00€ cada uno, grrrrrrr....
Seguimos ruta por la ciudad atravesando los canales...
terminando a eso de las 17:45, cogemos el vehículo del
parking, que tuvimos que preguntar por donde estaba,
en el ticket ponía el nombre del parking menos mal.
Pagamos 13,50€. Ponemos rumbo a la zona de las
instituciones parlamentarias. Dejamos el vehículo en el
primer sitio que vemos y a andar un ratito hasta la
puerta del parlamento europeo, preguntamos si se
podía visitar y nos dicen que no, que es cogiendo una
cita grrrrrrr. Nos hacemos las fotos correspondientes y para el coche, rumbo al camping base, otra
hora y media, con retenciones que se hacen más larga.
Llegamos al camping y está chispeando un poco. Ducha
algo de fruta y u ratito de descanso.

Día 7
La hora de levantarse son las 8:30. Esta noche no ha
llovido ni ha hecho mucho frio. La temperatura es
soportable. Una vez desayunado le he pedido al dueño
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del camping una escalera para ver lo que tape el
otro día, para ver cómo iba y va todo ok. Nos
ponemos rumbo a Friburgo que está a 59 km. El
tráfico a llegar a la ciudad se pone muy denso
Buscamos parking y hay que a hacer cola para entrar.
Está en pleno centro. Tomamos referencia de donde
esta y vamos directo a la catedral. Como es sábado,
hay mercadillo. Muchos puestos de artesanía, fruta,
verdura y de venta de comida, salchichas. Damos
una vuelta alrededor de la catedral y la hora es la
hora. Son la una y pico, nos ponemos en la cola de
un puesto de venta de salchichas. 2 perritos 5€.
Eso es lo que comemos. Seguimos por las calles
más bonitas y nos paramos a comernos un trozo
de tarta con un capuchino y se suponía que un
chocolate caliente. 15,20€ dos trozos de tarta el
capuchino y el chocolate caliente. Vamos al cuarto
de baño y seguimos paseando. Nos ha gustado
bastante. Salimos para el camping base a las 18:30
más o menos, con bastante tráfico. Aquí en el
camping ha tenido que hacer buen día puesto que
hemos visto salir a gente de la piscina. Hoy toca cena en la caravana, jamoncito con quesito también
del bueno y vinito. Tenemos 21° dentro de la caravana.
Día 8
Hoy no hay tanta prisa para ir a Requihawir. Son las 9:30,
desayunamos, y vuelvo a ver por segunda vez, líquido que sale de
debajo del baño. Quito el deposito del wáter y hay también
líquido derramado. Parece que es agua de la cisterna. Por algún
sitio se sale el agua, por lo que decidimos no tirar más de la
cisterna, nos apañamos cada vez que usemos el wáter rociar
agua de una pequeña botella. Nos ponemos rumbo a Requihawir.
Casi llegando el navegador me intenta meter por un sitio
demasiado estrecho por lo que damos la vuelta y recalcula. Hace
un día soleado con muy buena temperatura. Buscamos parking,
dejamos el vehículo y a pasear por el pueblo. A la hora de comer
buscamos sitio y encontramos menú por 9,80 € ensalada, tarta
flambees, dos cervezas aparte 26,50€. Seguimos dando un paseo
hasta que decidimos irnos. Pagamos el parking, introduciendo tu
matrícula y te dice el importe. Unos 3 euros. Vamos a Ribeauville que está a 10 minutos en coche.
Buscamos donde aparcar, parking en el centro de la villa y por 2 euros tenemos para 5 horas. Sitio
muy turístico, como los demás pueblos que hemos visto,. con las casas de colores y lo mismo vende
uno que todos los otros. Sacamos las respectivas fotos y nos volvemos al camping a las 18:45,
tenemos unos 60 km. Siempre que salimos o volvemos nos paramos un rato al lado de la recepción
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en donde hay wifi para ver los mensajes que podemos
recibir. Hoy cenamos en el porche. por fin hace una
temperatura para estar de camping.
Día 9
Tampoco tenemos prisa hoy por levantarnos, ya tenemos
visto todo lo que queríamos ver de Alsacia, así que hoy toca
Molhouse. Buscamos un centro comercial para comprar
embutidos y pan para el viaje de vuelta, puesto que mañana
nos quedaremos en el camping tranquilos. Muy buen
tiempo, calorcete. Buscamos parking 2 euros hasta las 16
horas podemos estar. Hemos estado dando una vuelta por
la ciudad. Nos hemos comido un bocata de jamón york y
queso y una coca cola, las calles están muy deshabitadas, no
sabemos si por ser agosto. Tiene una catedral muy bonita y alrededor una plaza con varios
restaurantes, y muchas tiendas de marcas comerciales
europeas. A las 15 h más o menos nos hemos venido al
camping para tirarnos en las hamacas a la sombra. A las 18:30
en el bar-snacks del camping, ha habido una degustación de
vinos de Alsacia. Todo en francés. Algo hemos pillado. Nos
han dado a probar 9 vinos y al final hemos comprado 9
botellas, 7 de vino y dos de champán alsaciano. Ya que
estábamos hemos pedido pizza con una cerveza y a la
caravana a ver una película.
Dia 10
Sin prisas nos hemos levantado a las 9:30 ya q ayer nos
dieron las 00,00 viendo una peli, hoy no toca nada,
bueno nada que visitar, pero si limpiar un poco la
caravana. He sacado todo del arcón y dado presión a la
rueda de repuesto que falta le hacía. Luego hemos
comido en la parcela y nos hemos ido a la piscina,
hemos recogido todo y preparado para mañana.

Día 11
A las 6:30 arriba desayunamos y enganchamos, a las 7:30 saliendo. Llegamos al camping municipal
de Saurzac a las 17:00 hemos hecho 759 km. El camping es pequeño. Entran 20 o 30 caravanas. Está
situado al lado de un rio, 9,45 € con electricidad incluida. Nos colocamos mirando a la entrada para
mañana salir, sin desenganchar. Los servicios son mini, hay dos módulos unos con dos duchas, dos
wáter y un lavabo. En el otro los mismo pero sin ducha y sin espejo, pero nuevecito todo. Tiene e
wifi gratis y he visto que tiene el pueblo un restaurante. Consulto por internet y !! vaya tela...
CERRADO LOS MIERCOLES.. O sea HOY !!!!.. al lado de la iglesia hay una pequeña zona de
Algeciras – Alsacia 2.017

Página 5

autocaravanas y se acaba el pueblo. Así que
volvemos sobre nuestros pasos e intentamos ir al
lado contrario, igual nada de nada. Ppreguntado a
un vecino y nos ha dicho que a unos 10 km hay algo,
¡¡negativo!!, nos vamos para la caravana que tengo
que estudiar en que camping vamos a ir mañana.
Sacamos las sillas y cenamos alguna cosa fuera y a
las 22:00 a dormir...
Día 12
Despertada a las 7:30. Hasta las 8:30 no nos abre la verja. Salimos dirección a Zárautz . Por Burdeos
no hemos tenido retenciones, que alivio. A las 13:00 llegamos al camping gran Zarautz...!!
COMPLETO !! Empieza el primer agobio entre comillas. Pasamos al plan b, Camping Zumaia 16 km
situado en un polígono. Llegamos al camping y en la puerta !! FULL-COMPLETO !! ¡¡ Me cago en too
lo que se menea !! Paramos y llamamos al camping Itxaspe, también completo. Es que es la semana
grande de San Sebastián. Pasamos al plan c. Llamamos al Camping Laredo (Santander) y si, si tienen
plaza. Me preguntan el tamaño de la caravana, son 131 km más. A las 15:00 hemos llegado, nos han
dado a elegir entre dos parcelas. Hemos pasado para verlas y nos hemos quedado con la q más nos
gusta, de vecinos una familia con niño pequeño. Una vez puesta en la parcela y nos hemos ido a
comer al restaurante. Por fin algo de huevo. Luego hemos ido a la parcela a terminar de ponernos
cómodos en el camping.
Aquí estuvimos 10 días en paz con una temperatura buenísima. Visitamos Santoña y Castro Urdiales.
El ultimo día, domingo, nos levantamos a las 6:30 puesto que había que limpiar el wáter y recoger
algunas cosas. A las 8:00 estábamos de camino al sur. A las 19:45 llegada al parking de caravanas,
dejando la caravana en Algeciras. Nos fuimos a nuestra casa en Estepona y al día siguiente para casa.

Total Kilometros recorridos: 5.668
Euros gastados en autopistas en Francia: 221.92
Euros gastados en gasoil: 900.81
Ganas de ir de campings? ¡¡ MUCHAS ¡!
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