Verano 2019 – Ruta Romántica (Alemania)

4 domingo
Salimos de Ceuta en barco destino Estepona, dejamos cosas en la caravana, verificó la presión de las
ruedas de la caravana y nos vamos para casa. Aparcamos el coche en un parking que cerca de la casa, a
900 mts. y dejamos la bolsa con la ropa para ponernos al día siguiente y nos vamos cenar.
5 de agosto lunes
Nos levantamos a las 5:30 desayunamos y nos vamos a por el coche. Llegamos a Algeciras a las 7:00
ponemos los espejos y nos vamos. Son las 7:20 h.
Poco tráfico por la ruta de la plata, no
hace mucho calor. Sobre las 20:00
llegamos al camping Gran Zarautz, vemos
que tiene el cartel de ¡¡ Completo !! y no
hay ni para una noche. Nos recomiendan
el Camping Zingira a unos 5,7 km de este.
Ponemos el nombre del camping el
tomtom y no vamos. La carretera acojona,
se va estrechando y solamente entra un
vehículo.
Llegamos
paramos
y
preguntamos. Hay una parcela, pero la
encargada del camping habla con unos
chicos de una camper para que nos la
dejen y ellos se vayan a otra. Nos dice que no tiene electricidad para darnos y le digo que me da igual,
que no queremos. La parcela está un poco escondida, metemos la caravana marcha atrás y vehículo
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también. El camping yo diría que es de 3ª, tiene lo básico, las duchas y los servicios son compartidos, no
hay distinción de hombre ni mujer. Buscamos la linterna, le ponemos pilas y nos vamos a cenar. El
restaurante es vegetariano así que comemos vegetariano. Nos duchamos y a la cama, hemos hecho
1.082 km.

6 Martes
Por la mañana nos despertamos a las 7:00 desayunamos y nos ponemos rumbo a Francia. Hoy toca 768
km. A las 18:30 llegamos al camping La Chevrette en Digon. Preguntamos, y si hay sitio. Parcela
grandísima, ni denseganchamos. Nos instalamos, nos duchamos y vamos a cenar al restaurante, un filete
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con patatas. Tempranito a la cama. Este camping tiene también lo básico, hay bastante gente pero las
duchas yo diría que son insuficientes. El camping es grande y de fácil acceso.
7 miércoles

Madrugamos 7:00 arriba, a las 7:50 estábamos saliendo del camping hoy toca 720 km. Se supone que
llegamos a las 17:00. Mucho tráfico y bastantes retenciones al pasar a Alemania, tiempo perdido en
atascos casi dos horas. Muchísimos camiones y muchísima agua nos ha caído. Desde las 8:00 de la
mañana no ha parado. Llegamos a eso de las 18:30 al camping Katle Quelle en Wurzburg, hay sitio y

cogemos para tres noches. Por fin nos instalamos. Nos duchamos. Estas son de monedas, hay que echar
un euro por el agua caliente y dura 5 minutos. Luego nos vamos a cenar al restaurante. Otro camping
con servicios insuficientes, las duchas están situadas en otro lado, hay unos servicios en el centro del
camping. Por las noches el camping se llena y por las mañanas se despeja. Tiene en el centro un sitio
destinado a ello.
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8 jueves

Sin prisas nos levantamos, yo a las 8:45 ya me estaba lavando y preparando. No habíamos sacado la
mesa ni las sillas, pero al final la sacamos y desplegamos el toldo. Desayunamos y vemos que ha entrado
mucha agua ayer en el arcón, la caja de herramientas que estaba dentro, para tirarla. Limpio lo que
puedo y nos vamos a Dinkelsbuhl. Ponemos el navegador del coche y nos lleva a una carretera cortada
por obras. Así que pasamos al plan b, ponemos el tomtom y nos lleva hasta el. Está a unos 115 km.

Llegar y comer ya que son las 13:00 h. En el centro del pueble había un buen restaurante y pedimos una
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ensalada de queso con jamón york, una hamburguesa de pollo y yo una salchicha, 36 euros. Hemos
estado paseado por el pueblo y luego nos hemos ido a Rotherburg. Ciudad amurallada, paseíto y nos
hemos topado con la tienda de casas de navidad, carisma, pero muy bonita. Luego hemos preguntado
por un supermercado y hemos comprado algo de fruta. A las 19:45 para el camping.
9 viernes
Hoy toca Wurzburg. Desayuno tranquilo y a eso de las 11:00 rumbo a la ciudad. Primero hemos parado
en el parking residen (que ya habíamos leído en otro relato) y nos hemos dirigido a la iglesia que estaba

cerrada. Luego hemos buscado por Internet que visitar y hemos buscado la Plaza del Mercado, mucha
gente en las terrazas y por las calles, a las 13:00 hemos visto un sitio muy cuco para almorzar junto al río
el viejo molino. Más tarde hemos ido a visitar el Fusten Maninage, vamos una fortificación, menos mal
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que hemos subido en coche porque no era para tanto. Hace bastante calor, 32 grados. A las 15:45
estábamos en el camping, dentro de la caravana no se puede estar así que a fuera se está de lujo.
10 sábado
Nos levantamos a las 8:45, ha estado lloviendo toda la noche, menos mal que el día anterior lo
recogimos todo, desayunamos y nos vamos... a las 9:45 estamos en ruta, hoy nos tocan 245 km hasta

Augsburgo, con mucho tráfico algo de lluvia nos cae, pero no como la vez anterior. Llegamos al camping
Lech sobre las 13:00 y la recepción estaba cerrada, hasta las 14:00 no abre, así que dejamos la caravana
aparcada y nos metimos en el restaurante para almorzar, hoy toca pizza. Una vez terminado a las 14:00
nos dimos de alta en recepción y nos acompañó una mujer en bici hasta la parcela. El vehículo

se deja en frente, como todos. Una vez montado todo nos vamos a ver la ciudad que está a 9 km del
camping . Metemos el coche en un parking y recorremos lo mejor de la ciudad, antes mi mujer y mi hijo
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habían pedido información de lo que ver en la ciudad en la recepción del camping. Hace bastante

calor, antes de irnos nos tomamos algo fresquito y nos vamos para el camping. A llegar damos una
vuelta por el, está casi lleno, nos fuimos al bar a tomar una cerveza y terminamos cenando una
hamburguesa con patatas.
11 domingo
Ha refrescado, a las 8:50 me levanto, hace un sol impresionante, muy buen día. Hoy toca Múnich, pero
antes he ido a la recepción del camping para ver si vendían cerraduras de caravana ya que el día anterior
vi que vendían muchos accesorios de camping, la nuestra está fallando y si tienen, me enseñan dos, les
digo que cuando vuelva las pruebo. Una vez en Múnich llevamos el coche a un parking y vemos que ver.
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Vimos que había un autobús jardinera y lo cogemos, 54 euros
los tres. Con audio en castellano nos da una vuelta y nos explica
todo lo interesante de la ciudad. Casi llegando al punto de
partida decidimos bajarnos del autobús y los primero almorzar,
vemos un italiano y nos cargamos unos espaguetis a la
carbonara y mi hijo unos fetuchines, dos copas de vino y una
botella de agua 51,00 euros y la camarera muy simpática nos
pregunta si vamos a dejar propina y decimos que si, un euro.
Damos una vuelta visitando todo lo que hay para visitar. Una
vez finalizada la visita vamos al parking 11 euros pagamos y nos
vamos a ver la Torre China. Aparcamos al lado, nos da el
hombre del parking un ticket de 2 euros pero nos cobran 5
euros... como no hay sitio... capullo ... vemos que el sitio es para
pasar el día. Hay mucha gente en bici, gente sentada tomando
cerveza y pasando un rato en familia o con los amigos, damos
una vuelta paseando y decidimos irnos. Nos cuesta un poco
recordar donde hemos dejado el vehículo. Decidimos ir a
Alianza Arena para hacernos una foto junto al estadio, está a 10
km nos la hacemos y regresamos al camping. Lo primero es
pedir en recepción una de las cerraduras. Nos cuesta un poco
ponerla, pero la ponemos... uf un
problema resuelto.
12 lunes
Ha estado casi toda la noche
lloviendo. El problema de la
cerradura está a medias, si
cerramos la puerta no podemos
abrirla desde afuera con el pomo....
grrrrrrr algo falta.. grrrrrrr. .. ya lo
arreglaremos. Hoy toca ir al Castillo
de Neuschwatein, está a 122 km,
lloviendo todo el trayecto.
Llegamos sobre las 13:00 hora y
aparcamos en el parking y nos
vamos a hacer pipi, 50 ctms, y
luego a comer algo, preguntamos
en una oficina de información y
nos dice que hay que hacer para
subir al castillo, sigue lloviendo...
vamos a la ventanilla de venta de
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ticket y pone que la siguiente visita será a las 17.00, son las 14.00, decidimos no sacarlas y subir
andando hasta arriba. Sigue lloviendo y fuertecito, menos mal que vamos cada uno con paraguas y con
chubasquero. Llegamos arriba del todo con empapadito, mucha gente esperando debajo de puente...
diluviando, con niebla... apenas se ve el castillo por fuera nos hacemos dos fotos y nos bajamos... Sigue

cayendo la del pulpo, los zapatos están encharcados... una vez ya abajo, vemos que empieza a disiparse
la niebla y por fin se ve algo del Castillo, una pena llegar hasta aquí para no ver nada. Cogemos el coche
del parking 7 euros, pagamos y nos vamos a Fusen. Damos media vuelta con el coche, sin bajarnos.
Vamos con los pies llenos de agua y decidimos irnos al camping. Día medio perdido. Llegamos y a eso de
las 19:00 nos vamos a cenar, teníamos hambre, luego jugamos a las cartas en la caravana y a dormir.
Ha estado lloviendo casi toda la noche. Hoy toca Nordilgen. Llegamos sobre las 11:30, está a 65 km de
camping. Aparcamos en un parking sin pagar nada, nos damos una vuelta y visitamos la iglesia, luego
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preguntamos cómo subir al mirador que tiene la iglesia, y subimos por una escalera en caracol, la mayor
parte de madera y muy estrecha, una vez arriba nos hacemos un par de fotos dentro. Se puede subir
todavía más, subimos y hay u a persona que cobra 3 euros por cabeza para mirar desde lo alto,
decidimos no pagar y bajar. Damos un paseo por el pueblo y nos vamos a comer a una pizzería, hoy toca
lasaña. Muy buena y de ahí nos vamos a Hamberg donde hay para hacer unas buenas fotos con el fondo
de un castillo. Luego de vuelta también visitamos Donawork donde dice que esta la calle más bonita de
toda Baviera, la encontramos, paramos y nos hacemos las correspondientes fotos, no es para tanto.
Luego tomamos dirección a un supermercado que hemos encontrado enfrente del camping para
comprar algo de fruta y recogemos después de cenar todo.
14 miércoles.
A las 8:15 me despierto, desayunamos en la caravana y vamos a pagar estancia del camping y veo que
me quiere cobrar 35 euros de la cerradura, le digo que ya la pague pero no me entiende... voy a la
caravana a coger el ticket de haberlo pagado y me llevo a mi hijo para que se lo diga. Todo solucionado,
que no me entendía. Pagamos 193 euros por 4 dias ¡ que caro , leches !. A eso de las 9:45 nos ponemos
en marcha al lago costanza. Llegando mucho tráfico y retenciones. Sobre las 12:30 llegamos al camping
que teníamos como plan a. ¡¡ Completo !! Me cuesta un riñón dar la vuelta y salir del camping Nell, un

persona del camping nos dice que el camping Birnau es más grande y que es posible que haya plazas...
para el nos vamos, está a 3,5 km. Paramos en la barrera y cruzamos los dedos para que haya sitio. En
recepción una mujer muy simpática que hablaba basta te bien castellano, la cual nos indica las tres
parcelas libres que les queda, así como también otras tres a compartir. Nos cogemos la que menos
maniobra hay que hacer para salir de ella cuando nos vayamos. Sacamos el toldo enchufamos la luz y
nos vamos al restaurante a comer. Luego decidimos irnos al lago a pasar la tarde. Hace calor y nos
bañamos en el lago.
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15 jueves
Se ha levantado chispeando, hoy toca Lindau, está a 47 km. Salimos a eso de las 11:00 pero hemos
llegado a eso de las 12:45, muchísimo tráfico de ida y vuelta. Hemos visto el puerto que tiene, que por
cierto estaba lleno de restos de maderas muy feo y muy sucio el mar. Hemos dado un paseo por el

pueblo con el paraguas en la mano, y nos hemos metido en un restaurante para comer una ensalada
mexicana dos cervezas pequeñas un vaso de agua y una pizza margarita y dos tarrinas de helados por 38
euros. Luego hemos seguido paseando por el pueblo y seguía lloviendo así que para el camping. Ya he
pagado la estancia 93,00 euros y le he preguntado si podría salir a las 7 y me ha dicho que sin problemas.

Hemos llamado por teléfono al camping Le Lac Egletons para ver si habría algún problema para
pernoctar mañana y nos ha dicho que no problemen.
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16 viernes
Levantada a las 6:00 desayuno expres y a las 7:15 en carretera. Hoy toca 880 km, hacemos más hoy para
que nos quede menos para llegar a España en la última tirada. Tráfico normal, el tomtom nos lleva por
donde tiene que llevarnos por Francia y no por Suiza. Faltando una hora vemos una moto de la policía
que nos adelanta y nos indicaron que le sigamos, malo, nos lleva a un puesto donde había más policías y
el de la moto les da indicaciones a otros que estaban en prácticas de que pedirnos. Nos dice que íbamos
a 110 en un lugar donde deberíamos ir a 50 en ingles que nos traduce mi hijo, dice que son 90 euros,
permiso de circulación, permiso de conducir, seguro del vehículo y documentación de la caravana. Yo
creo que se ha equivocado al decirnos la velocidad límite que seguro que era 90 no 50. Hemos perdido
media hora. A las 18:15 llegamos al camping Le Lac Egletons, camping municipal, nos dice que nos
pongamos donde queramos. Una vez bajado la patas de la caravana voy pago 18,90 una noche. Le
preguntamos si dar de comer y nos dice que no, que vayamos al pueblo y así hacemos. Aparcamos y
preguntamos a una chica donde comer. Cenamos y llamamos al camping Gran
Zarautz para ver qué posibilidades tenemos de encontrar sitio mañana sábado y nos dice que pocas, que
mejor el domingo, decidimos quedarnos un día más en este camping para tener más suerte el domingo.
El camping Le Lac Egletons es como todos los municipales, más bien pobretón, los baños antiguos pero
para lo que queremos, y lo que cuesta no se puede pedir más.
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17 sábado

Esta noche ha hecho fresquito, a las 9:30 nos hemos levantado e íbamos a ir al pueblo a desayunar pero
he preguntado y nos han servido café con leche con un trozo de bizcocho, les he dicho que nos
quedábamos un día más y se lo he pagado ya. Hemos ido a ver el lago y no había nadie... ¡¡ que pena !!,
con lo bonito que es y que no haya nadie en verano, pues en invierno será un desastre total. Luego
hemos ido a un supermercado y después a comer. Una vez en el camping nos hemos ido a la piscina mi

mujer y yo y hemos estado toda la tarde dándonos unos buenos baños. Luego nos hemos duchado y
cena en la caravana.
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A las 6:00 en pie, desayuno rápido y a las 7:10 en ruta dirección Zarautz, llegada a las 13:00 h, 525 km,
hemos tenido suerte, con el camping y una vez llegado al camping nos han puesto a esperar nuestro
turno de entrada. A los 10 minutos ya estábamos instalándonos. Nos han ayudado a ponerla en la
parcela los vecinos de al lado y listos.

Vehículo : Mercedes GLC 250 gasolina 211 caballos.
Caravana : Caravelair 376 Deluxe
Nº de Personas: 3 adultos.
Kilómetros realizados 6.977,8
Gastos gasolina 1.374.82 €
Consumo medio 13 litros
Gastos de Campings:
Zingira 36.2€ Una noche
La Chevrete Una noche 32,55 €
Kalte Quelle 3 noches 78.50 €
Lech Camping 3 noches 193.60 €
Birnau-Maurach 3 noches 91.30 €
Le Lac Egletons 2 noches 39.40 €
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Gran Zarautz 14 noches 491.55 € una semana 3 adultos y el resto 2.
Total: 926,9 €
Gastos autopistas: No es seguro pero entre 200 y 250 € ya que hemos pagado en metálico y otras con
tarjeta.
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