Un trocito de Alemania…
Desde la inteligencia y coherencia podemos modelar o cambiar
nuestros sueños dependiendo siempre de la capacidad de cada uno
para transformar algo en un resultado distinto al esperado, y como no
cambiar las formas de mirada e ideas preconcebidas.
Tras un año duro y con la idea inicial de no viajar ese verano, como
por un regalo de la Divina Providencia pudimos modelar nuestro
sueño por otro más cercano pero que a la vez nos daba un tremendo
respeto.
Alemania nos abrió las puertas de par en par. El carácter Alemán,
serio pero comunicativo, respetuoso, silencioso, atento, detallista y
organizado nos llamó la atención.
Su afán por preservar el medio ambiente junto el reciclaje es obsesivo
y la educación viaria tanto en carretera como en carril bici es
altamente respetuosa y no deja indiferente a nadie.
Un país que presume de infinidad de palacios, iglesias, lagos,
montañas, arte y arquitectura, gloriosas poblaciones medievales que
contrastan con Berlín, una de las ciudades más vanguardistas de
Europa. Un país que ha sabido conservar con dignidad las distintas
huellas del paso de la historia y regala a los más diversos paladares
sus brillantes sabores con las patatas, el codillo, la cerveza, el pan,
las salchichas ,el chucrut y un sinfín de delicias que lo hacen
auténtico .
Una nación que por su diversidad e historia podría ganarse el título
de “país de bellos contrastes “, por esa razón no podemos iconizarlo
con una sola imagen como nos sucede con otros países, sino con
gran variedad de ellas.
Una frase de Goethe se dejó caer en nuestra retina la cual bajo
nuestra humilde percepción define a este país de constante avance.
“La osadía está llena de genialidad, poder y magia “.( Goethe)

La osadía Alemana dejó tremendamente cautiva nuestra mirada
mediterránea.

Familia Tiramillas (verano 2008).

27/ 07/ 08 …………………………..Domingo
Badalona _Tournon –sur- Rhone ( Francia) 554km.

Habíamos preparado la auto convenientemente para este viaje, así
que pudimos salir de Badalona a la hora prevista, por la A-P 7
dirección hacia la frontera con Francia. En la última gasolinera antes
de llegar al área del país catalán repostamos gasoil ,ya que allí
siempre encontramos menos vehículos y ya cruzamos tranquilamente
.Nos sorprendió no encontrar retención, y nos dirigimos hacia el
primer destino de nuestra ruta … Tournon – sur- Rhone.
Sobre las 13 h paramos en un área de autopista y comimos fuera, en
una de esas mesas de cemento a la sombra de calmados árboles.
Hacía muchísima calor y humedad y fuera se estaba mejor que dentro
de la auto.
Por la tarde, a eso de las 18 h llegamos a nuestro destino, en la región
de Ródano- Alpes en el departamento de Ardéche.
Un pueblecito rodeado de preciosos viñedos de “ cotes- du –Rhon”, y
delante mismo, al otro lado del rio Ródano pasando el gran puente se
encuentra la población de Tain l’ hermitage, con un área con 10

plazas de aparcamiento gratuitas, se puede llenar y vaciar al otro
extremo de la plaza donde está ubicado el aparcamiento y donde
esa tarde había un mercadillo de objetos usados.
Si se llega pasadas las 18h es probable que no se pueda pernoctar en
los aparcamientos reservados para las autos, pero pudimos observar
varias autos y caravanas que habían llegado más tarde y pernoctaron
en el aparcamiento contiguo.
Después de una reconfortable ducha, un paseo por el pueblo y una
buena cena contemplando el calmado rio, jugamos una partida de
Rumickub y nos acostamos cayendo en la cama rendidos.

28/ 07/08…………………………Lunes.
Tournon-sur Rhone - Friburgo ( Alemania) 528km.

Nos levantamos temprano para comprar pan y croissants recién
hechos y después de desayunar mientras las niñas dormían nos
dirigimos hacia Friburgo nuestro primer destino en este país.

Sobre las 14h 30’ llegamos al área que está muy cerca del centro de
la ciudad, a unos 10- 15’ caminando. Mientras nos instalábamos nos
percatamos que durante el viaje habíamos perdido una de las dos
tapas de respiradero de la nevera y eso nos preocupó ya que nos daba
miedo de que cuando lloviera nos entrara agua y causara problemas a
la nevera, por ello debíamos encontrar una pronta solución. Después
comimos tranquilamente.
El área no es cara, 7 euros las 24h con luz y vigilada, además más
que un área parece un pequeño camping ya que se pueden desplegar
los toldos y sacar la mesa y sillas. Además es muy tranquila y como
he dicho antes está muy bien ubicada ya que no se debe coger
ningún transporte público para llegar al centro.
Es curioso pero hemos visitado este país en dos ocasiones y en las
dos el sol ha sido un compañero que a veces ha resultado exultante.
Después de comer nos dirigimos hacia el centro y caminamos por sus
arterias que nos condujo hasta el casco antiguo delante de la
catedral, en Munsterplatz, donde quedaban los últimos resquicios
del mercado que se había realizado esa mañana.
Las bicicletas nos persiguieron por todas partes y nos rodeaban en
cada paso que dábamos. Descubrimos sus carriles separados del de
peatones para no irrumpir y de cómo respetan las normas, allí nos
dimos cuenta de lo importante que es este medio de transporte en
este país.
Nos sentamos en una mesa en el exterior de un restaurante y nos
tomamos unos refrescos. Allí conocimos a una familia de Canarias
que no pertenecían al mundo del caravaning.
Después de charlar un rato y como oscurecía, decidimos volver para
ducharnos y cenar. Así que tras una partida al Rumickub , nos
acostamos.

Friburgo

29/ 07/ 08……………………………Martes.
Friburgo – Europa park – Freudensdat – Baiersbronn-

138 km.

Después de desayunar mientras Manolo y Carla se fueron con las bicis
recorriendo Friburgo en busca de un Bauhaus para encontrar una
solución a lo de la tapa, Paula y yo nos dirigíamos otra vez hacia la
Münsterplatz para poder contemplar in situ el mercado y poder visitar
la bella catedral que por la tarde encontramos cerrada.

Puestos ambulantes de salchichas a la parrilla que sirven con pan,
flores de diferentes clases, frutas, verduras, hortalizas, y productos
artesanales inundan toda la plaza. Los músicos ambulantes regalan
a los oídos bellas melodías clásicas, y las figuras de las amas de
casa haciendo la compra junto a la de los turistas se entrecruzan
para formar parte del cuadro.
Un festival de colores, olores y sabores que te hacen sentir muy
afortunado y vivo.
Alrededor de esta plaza se encuentra el Palacio arzobispal, con su
fachada en color tostado y balcones forjados con unos muñecos de
madera tallada al más puro estilo de la Selva Negra.
Por las calles fluyen pequeños arroyos con agua helada dando una
imagen espectacular e inimitable de la ciudad.
Bien merece esta ciudad ser la capital de la Selva Negra.
Después de comprar algunos productos frescos y algún recuerdo, nos
dirigimos hacia la auto con el sol reluciendo con fuerza encima de
nuestras cabezas…Al llegar nos encontramos con la otra parte de la
familia que había encontrado una solución momentánea para la
nevera.
Después de una comida tranquila nos despedimos del señor de la
área ya que era una persona encantadora y nos dirigimos hacia
Europa park, en la población de Rust, puesto que nuestras hijas
tenían un especial interés en visitarlo .De hecho era uno de los
destinos que no nos podíamos saltar bajo ningún concepto.
Llegamos sobre 15h30 y preguntamos los precios de la impresionante
área, más parecida a un camping, con llenado y vaciado, duchas
limpísimas y fregadero . De 8h a 20h costaba 6 euros y de 20h a 8h
20 euros. Como era tan temprano y teníamos toda la tarde por delante
decidimos llegarnos a Freudensdat, a unos 80km de Rust.
Pasamos por unas carreteras interiores que nos regalaron
impresionantes paisajes típicos de la zona. Los colores de la tarde
hicieron que lo que veíamos fuera muy especial, una postal tras otra .

Al llegar a Freudensdat aparcamos en el centro de la población, en un
aparcamiento para autobuses en una gran plaza donde encontramos
dos autos más nacionales.
Esta población está rodeada de bosques y frondosas montañas
bellísimas donde hay multitud de rutas para los amantes del
senderismo. Cerca de donde estábamos aparcados, había una gran
plaza con un montón de surtidores de agua donde los niños jugaban a
las mil maravillas, mojándose y persiguiendo los surtidores que
manaban y dejaban de manar agua.
Solamente en el centro de la ciudad hay 53 fuentes .Un lugar precioso
donde se pueden hacer un sinfín de actividades y que invita a
quedarse varios días y descubrir la magia de esos bosques.
Oscurecía y debíamos encontrar un lugar para pasar la noche, así que
siguiendo la bellísima carretera llegamos a Baiersbronn donde hay
una pequeña area de autos en el otro lado del rio partida por una
pequeña carretera. En esta área pasa un señor con un coche que
utiliza a modo de oficina y toma los datos de la auto cobrando 6 euros
y dando información de la zona. Habíamos unas seis autos.
Las niñas no quisieron acompañarnos en nuestro paseo por el pueblo.
Hacia frio y estaba oscureciendo pero queríamos descubrir el lugar.
Callejeamos un rato pero todo estaba cerrado y no había un alma por
la calle, eran las 7 de la tarde y el pueblo estaba ya durmiendo…
Después de cenar y jugar a la rigurosa partida de Rumickub nos
acostamos ya que el día siguiente prometía ser movidito ya que lo
pasaríamos en Europa Park.

Freudensdat

Baiersbronn.

30/07 / 08……………………Miércoles.
Baiersbronn - Europa Park ( Rust) - Schiltach - 168km
Como es habitual en nosotros, nos levantamos temprano y mientras
las niñas dormían pusimos rumbo hacia una de las grandes ilusiones
de nuestras hijas , Europa Park en Rust. El trayecto hasta Rust es
precioso, pasamos por todos los pueblos que disponen de serrerías al
lado del rio, no paramos de ver madera y más madera a lo largo de
todo el recorrido.
Nos detuvimos en una panadería en uno de estos pueblos preciosos y
compramos un pan delicioso para poder hacer bocadillos, los cuales
serian nuestra comida de ese día.

Al llegar al parque aparcamos en el área para autos que habíamos
visto el día anterior y como Manolo no quiso acompañarnos dispuso
de un día para él solo.
Con la mochila bien preparada para que no nos faltara de nada
compramos las entradas 31’ 50 euros cada una y nos dispusimos a
entrar a ese maravilloso universo lleno de fantasía. Cada zona del
parque lo forma un país distinto de la unión europea, en total 12 y
cada una de esas zonas tiene una atracción especial que la
caracteriza, son de vértigo, como el Silver Star en Francia, el
Pergamus, Grecia, etc. Es un parque enorme y de un lugar a otro hay
mucha distancia, pero sinceramente, vale la pena, es una pasada!

Se

puede comparar como si fueran dos Port Aventura en uno, las colas
solían ser de unos 30- 40’ pero la ilusión que tenían era tanta que la
espera no se hacía tan pesada.
Mientras comíamos nuestros suculentos bocatas, pudimos
contemplar un espectáculo de piratas y después nos dirigimos a un
escenario para poder contemplar uno de hielo.
Estábamos muy cansadas de caminar tanto y del sol de todo el día
que nos acompañó. Después de deliberar si habían ya estado en todos
los lugares que querían decidimos regresar a la auto eso si
despidiéndonos de nuestra ratita amiga el Euromaus .
Mientras nosotras habíamos pasado por estaciones espaciales,
templos, barcos, y demás historias, Manolo se había acercado con
bici hasta el pueblo de Rust

para comprar vino de la zona, el riesling

, que bien fresco es de paladar de Dioses y comprar algunas cosillas
que le faltaban para hacerse un arroz con bacalao que junto el vino y
la siesta posterior le fue como Gloria Bendita .
Cuando llegamos a la autos nos duchamos en las duchas de el área
que estaban súper limpias y después de una buena merienda nos
dirigimos hacia el lugar donde pasaríamos esa noche, en Schiltach de
camino hacia Lindau.
Al llegar pensábamos que pertenecíamos a una postal típica de la
selva negra como tantas habíamos visto aquellos días.
Esta pequeña población medieval se encuentra dentro del corazón de
la Selva Negra, en el valle de Kinzig. Se la conoce por los entramados

de sus casas, por los curtidores de pieles y por las embarcaciones de
troncos que realizan para navegar por el rio.
Después de aparcar en el área, llenamos el depósito de agua de una
fuente cercana y nos dirigimos hacia el centro de la población. Nos
sentíamos abrumados por la belleza de sus casas, con esos
entramados de madera tan bellos y distintos unos de otros .Enfrente
del ayuntamiento vimos el museo de la farmacia, muy peculiar por
cierto, y cerca del área una casa de curtidores dejando las pieles al
aire para que se secaran.
A los pies de su antigua serrería convertida hoy en un museo, se
realiza por las mañanas un pequeño mercado con productos típicos
además de servir salchichas calientes con pan y un sinfín de flores,
una de ellas nos llamó la atención ya que la vimos por muchos lugares
que pasamos, la flor de la alcachofa, de color lila, preciosa. Carla se
enamoró perdidamente de este lugar.
Después del paseo volvimos al área y vimos que habían llegado unas
cuatro autos más españoles.
Después de la cena y nuestra partidita al Rumi, nos acostamos bien
abrigados ya que esa noche propiciaba hacerlo.

Europa Park

Schiltach

31 / 07 / 08…………………………….jueves.
Schiltach - Lindau - Füssen - 880 km.
Por la mañana me gusta andar por los pueblos y especialmente sus
mercados antes de que la gente invada las calles y no iba a ser este
un dia distinto a los demás , esta vez Manolo me acompañó.Pudimos
oler las flores, contemplar las verduras y hortalizas que estaban tan
bien expuestas que parecian un cuadro y nos detuvimos en un
puestecillo donde solamente vendian huevos ,compramos una
docena , curiosamente nos los pusieron mezclados, blancos y rubios,
además entramos en una panaderia y compramos pan fresco. En
Alemania existen tantas variedades de pan como de cerveza, asi que
cada dia comprábamos uno distinto, por ejemplo el de centeno y
masa agria, el pan campesino que son unas ruedas espolvoreadas de
harina, los Vollkorn y Sonnenblumenbrot (integral o de semillas de
girasol) , llenos de pipas crujientes; el Pumperbickel de color oscuro
y compacto y el Brezeln , que son los bollitos en forma de lazo
recubiertos con pedazos de sal gorda.
Solamente me apunté los que prové pero doy fe que hay muchiisimos
más , un mundo en panes y la verdad a nosotros nos encanta!!

Mientras las niñas dormian nos dirigimos hacia Lindau con un sol
resplandeciente que nos acompañó en multitud de ocasiones.
Varias obras en distintos tramos de la carretera y autopista hicieron
que nuestra llegada se retrasara un par de horas.Aparcamos en el
área para autos que hay a las afueras y como ya era la hora
comimos.
Después nos arreglamos un poquito y con la solanera como
compañera subimos a un Bus que paraba alli mismo y hacía un solo
recorrido, del área al centro y del centro al área ,ida y vuelta los
cuatro 1 euro.
Teniamos una especial curiosidad por conocer el lago Constanza , el
más grande de Alemania , rodeado de bellos pueblos y grandes
montañas testigos mudos de su historia .
Nos bajamos del bus y comenzamos a pasear por las calles hasta
llegar a la iglesia de San Pedro con unos frescos bellisimos y mucha
luminosidad y al salir ya nos topamos con el puerto viendo como
reciben a los barcos un faro de 33m de altura y al otro lado el simbolo
de Baviera, un gran león de piedra gris .
Había multitud de bañistas metidos en medio de las aguas turbias
llenas de algas y palos flotando.
Tras el paseo volvimos con el bus ,la merienda de rigor nos dirigimos
a Füsen.
Al llegar buscamos una de sus áreas para pernoctar y nos colocamos
en la última de ellas que se ecuentra enclavada al final de una
pequeña avenida donde hay bastantes supermercados.
Jamás había visto un área igual, tan grande y llena de gente. 12 euros
la noche, con duchas de monedas y acceso a internet.
Al poco de haber llegado vimos que en el único hueco que quedaba
enfrente nuestro aparcaba una auto española. Curiosamente el
destino hizo el gran milagro de darnos una gran sorpesa. En esa auto
viajaban Miguel y Pilar con los niños, una pareja Cordobesa que
conocimos el año pasado en un camping de Eslovenia. Fue una gran
alegria volver a coincidir!

Tras un ratito intercambiando impresiones nos fuimos a la ducha, 3
minutos 50 céntimos de euro.Después preparamos unas crepes para
cenar , jugamos al Rumi y comenzó a caer una timida lluvia que
acabó convierténdose en una gran tormenta

Lindau.

1 / 08 / 2008…………………………………..Viernes.
Füssen – Castillos de Neushwanstein y Hohenschwangau - Linderhof 117 Km.
Esa mañana amaneció muy nublado y nos preparamos la mochila con
los paraguas .
Como estábamos en los pies de los Alpes, nos abrigamos como capas
de cebolla y seguidamente nos despedimos de Pilar Y Miguel para ir
caminando hasta el centro.
Por el camino encontramos un trenecito turistico de “ guiris”que
llegaba hasta el centro. Nos subimos y pudimos comprobar que nos
ahorramos unos 2 km de caminata.
Nos dejó y paseamos dirigiéndonos hacia la oficina de turismo ,
después subimos por la Reichenstrade, la calle principal, rodeada de

tiendas y restaurantes que nos llevó hasta una gran fuente preciosa
delante del castillo.
Seguimos el camino que llevaba al castillo elevándose en lo alto de
una loma , no visitamos su interior , pero si sus jardines. Después
seguimos callejeando por Füssen pasando por la fuente de los
artesanos de laúdes y violines ya que esta ciudad es la cuna de estos
instrumentos en Europa.
Pasamos por delante del

bello Monasterio de San Mang pero no

entramos a visitarlo.
Nos acercamos hasta una panaderia y como teniamos hambre
compramos unos Bretzel, pero no fue plato de nuestra devoción.
Después mientras nosotras nos esperábamos sentadas delante de la
oficina de turismo , Manolo fue a buscar la auto para dirigirnos a los
castillos de Neuschwanstein y Hohenschwangau situados a unos 5
km del centro de Fússen.
Cuando llegamos nos encontramos varios aparcamientos de riguroso
pago enumerados y unos señores aparcacoches que nos dijeron
donde debiamso ubicarnos. Una vez aparcados nos dirigimos hacia al
taquilla para comprar las entradas de los castillos.Compramos las
entradas 34 euros dos adultos ,ya que las niñas hasta 18 años no
pagan en casi ningún lugar, este precio inclusye las audioguias . Una
vez entradas en mano volvimos a la auto porque nos daba tiempo a
comer y una vez la barriga llena preparamos la mochila para la
ocasión y nos dirigimos hacia nuestro primer palacio. Caminamos
unos 15’ desde la auto hasta Hohenschwangau, un camino precioso
bordeando el lago Alpsee rodeado de los Alpes en la localidad de
Schangau que da nombre al castillo, muy cerca de la frontera con
Austria.
En el exterior de los castillos junto a la entrada principal habia
unos paneles digitales donde marcaban el nº de cita y la hora en que
se realizaria. Y puntualemente entramos en el primer castillo a las
13h 50’.Todo está sumamente organizado y con todo dellate. La visita
duró una media hora
La audioguia nos contó que Maximiliano II de Baviera padre de Luis II
paseando por estos lares encontró el castillo derruido y lo mandó
reconstruir. Maria de Prusia y él vivian en el edifico central del

castillo mientras que sus hijos , Luis y Otto lo hacían en el adyacente.
Al morir Maximiliano, Luis subió al trono y se trasladó a la estancia
que su padre tenía en el castillo. Aquí pasó su infancia.
Desde los jardines se puede observar la figura del castillo con más
fantasia de Europa, el de Neuschwanstein. Después de hacer unas
fotografias bajamos hacia la parada de bus que nos llevaria hasta
cerca de su puerta. Se puede acceder también caminando o en coche
de caballos, pero estábamos bastante cansados y como no teniamos
ganas de caminatas decidimos que el bus era lo mejor. 8’ 20 euros
los cuatro ida y vuelta.
El bus nos dejó a unos 15’ caminando hasta la puerta del castillo,
pero no se hizo nada pesada.
Esperamos en el patio exterior que nos tocara el turno y mientras
observamos su sorpendentes dimensiones . Puntualmente entró
nuestro grupo y junto a la audioguia fuimos mpaseando por las
diversas esrancias visitables. La visita duró también 30 ‘.
La audioguia nos contó que este maravilloso castillo fue construido
bajo la gran fantasia de Luis II ya que solamente lo creó para el
disfrute propio. El rey queria que el castillo pareciese un glorioso y
bello cisne surgiendo del lago Alpsee. La verdad es que no le faltaba
ni fantasia ni imaginación.Exteriormente debía semejarse a los
relatos tradicionales Alemanes, y en su interior representó personajes
medievales como Tristán e Isolda .
Queria que estuviera iluminado con luz eléctrica, y una cocina que
aprovechaba el calor siguiendo als reglas de Leonardo da Vinci. El rey
era muy exigente .
La noche está representada en muchas estancias además de escenas
de la ópera de Wagner. Un castillo que no pudo ser terminado debido
a su misteriosa muerte.
Luis II volcó sus energias en paraisos artificiales construyendo tres
grandes castillos utilizando la fortuna familiar .
Fue gran mecenas de Richard Wagner al que habia admirado desde
siempre. Poco a poco se fue apartando de la corte y de sus
responsabilidades como rey refugiándose en sus palacios, viviendo

en la paz de su fantasia nocturna y luchando entre su dogma
católico y su homosexualidad acompañado siempre de su inseparable
prima Sissi hasta que murió ahogado en un lago.
Aunque es el castillo más famoso y visitado a nosotros nos pareció
por fuera majestuoso, pero su interior nos trajo una frialdad caótica
especial. Nos impactaron especialmente las vistas que pueden verse
desde sus ventanas.
Al salir nos dirigimos hacia la auto rápidamente ya que comenzó a
llover y emprendimos ruta hacia Linderhof.
El camino hizo que entráramos durante 40- 50 km en territorio
Austriaco . Seguramente el paisaje debía ser bellisimo pero la
tremenda tormenta que nos estaba acompañando hizo casi imposible
la visión de la propia carretera.
Sobre las 19 h llegamos al aparacamientops para autos que hay en
las insatalaciones del castillo. Había una auto francesa preparada
para pasar la noche y al cabo de media hora ya eramos cinco.
Preparamos la cena y tras unas cuantas partidas al Rumi y dominó
nos acostamos acompañados por la tremenda tormenta.

Füssen.

Lago Alpsee.

Castillo de Hohenschwangau.

Castillo de Neuschwanstein.

02 / 08 / 08……………………………Sábado.
Linderhof - Munich – 190 km.
El dia amaneció nublado pero poco a poco esas nubes fueron
despejando saliendo un sol brillante.

A las 9h tras un buen desayuno estábamos ya esperando en la pueta
del palacio de Linderhof. En el exterior esperando el turno
,solamente había una pareja italiana y una tejana junto a nosotros.
Esta última al escuchar hablar castellano comenzó a entablar
conversación . Se nos presentaron hablando un perfecto castellano
de Texas jajajaj ya que él había estado en Barcelona unos 15 años
atrás. Nos comentó que en U.S.A está de moda estudiar castellano y
que en su estado se habla bastante.
Como no había nadie más, las tres familias comenzamos la visita
guiada en ingles . Yo llevaba un librito que me habian prestado en la
recepción donde las explicaciones estaban anotadas en castellano
ya que no domino esa lengua.Algunas veces como podia quedarme
tranquilamente rezagada leyendo el librito el tejano se acercaba y me
lo traducia jajaja. Una persona muy amable.
Este palacio justificó para esta humilde familia el viaje en si mismo.
Quedamos maravillados por todo lo que lo rodea, además fuimos
privilegiados en poder visitarlo como en casa, tranquilamente y sin
prisas aunque cuando salimos ya vimos unas largas colas en la
entrada. La famosa frase de quien madruga Dios le ayuda aquí nos
cayó de perillas.
En sus origenes este palacio era una cabaña y se fue agrandando
hasta convertirse en un bello palacio. Era el más pequeño de los tres
que hizo construir y el único que habitó.
En su interior las estancias están decoradas con oro, miles de
espejos, sedas ,porcelana de meiss y gemas semipreciosas. La pieza
más valiosa es un candelabro de marfil de 16 ramos, es espectacular!.
Hay dos grandes figuras de pavo real construidas en porcelana,
cuando el Rey estaba en palacio los ponian fuera para que se supiera.
Su habitación daba justo al vestidor decorado con paredes en color
rosa y éste a un pequeño comedor donde hay una mesa que sube y
baja de la cocina por medio de una polea.
La sala más bonita es la de los espejos ya que están colocados
paralelamente y hace que la mirada se extienda hasta el infinito.
Un lugar precioso, acogedor, mágico y enigmático.

En sus jardines, Luis II hizo construir una pequeña gruta con armazón
de hierro y las paredes de lienzo impregnado y cubierto de cemento
al igual que sus estalactitas y estalacmitas. Hizo que llegara la luz
eléctrica para poder realizar distintas escenas además de una
máquina para reproducir olas en el pequeño lago construido. En un
lado del lago hay una pequeña barca en forma de concha para poder
navegar por él. Alli escuchaba la música de Wagner y la reproducia
con efectos luminosos.
En la parte trasera del Palacio hay una cascada de 30 escalones de
mármol y la fuente que hay enfrente del palacio alcanza 25m de
altura.
Después de comprar unos recuerdos y despedirnos de la pareja de
Texas,nos dirigimos hacia la auto para recomponer fuerzas y
emprender viaje ya hacia Munich.
Paramos en Erthal , en el aparcamiento para autobuses que hay en la
misma carretera para copmpar pan. Visitamos su magnifico
convento y majestuosa iglesia además de probar su excelente
cerveza.
Pasamos por infinidad de pueblos que parecian sacados de un libro de
cuentos, no sabriamso decir cual de ellos nos pareció mejor.
Necesitábamos algunas provisiones y teníamos hambre , con lo cual
decidimos aparcar en un súper para comprar y comer. Además de
comprar reciclamos bastantes botellas de agua con lo que nos dieron
un ticket para cambiar por lo que quisiéramos de aquél importe y
como no, elegimos chocolate para la merienda.
Después de comer nuestros suculentos macarrones salimos hacia
Munich.
Una vez más nos sorpendió

el talante en conducir de los Alemanes,

tan respetuoso, dejándonos adelantar tranquilamente sin agobios e
incluso señalizando cuando debiamos hacerlo y esperando a que lo
realizáramos.
Llegamos sobre la 16h a Munich y buscamos un camping porque
necesitámaos hacer chafarrancho de combate y labar ropa. Llegamos

al Munchen - Thalkirchen , un camping apartado del centro , cercano
al rio Isar.
Llega un bus con varios horarios que te deja en tres o cuatro paradas
hasta la boca del metro que te introduce hasta el mismisimo centro
de la ciudad.
Tras instalarnos fuimos a descubrir el camping y las inmediaciones
del mismo. Paseamos por una zona arbolada con cesped que utilizan
para tomar el sol, bañarse e intentar hacer surf en un pequeño
recoveco bajo el puente donde el rio forma una pequeña ola. Un lugar
tranquilo y centro de reunión para los jóvenes .
Muy cerca hay unas piscinas y solarium además de un campo de golf
.
Esos dias en Munich se celebraba la fiesta de la cerveza por el
rio.Todas las Biergarten de Munich bajaron por el rio Isar junto a sus
banderas utilizando embarcaciones hechas con troncos y encima de
ellas asando salchichas, bebiendo grandes jarras de cerveza y
tocando bonitas melodias que cantaban .
Ese dia fue muy caluroso, hay que decir que la ducha era curiosa,
podias ducharte con agua fria, bueno helada….porque no lo sabiamos
y casi morimos congeladas la primera vez jajaj si quieres agua
caliente debes ir a recepción y abonar 50 centimos de euro que te
cambian por una ficha, y dura 3’.
Cenamos y nos acostamos sin jugar la partida del rumi, estábamos
derrotados.

Palacio de Linderhof.

Erthal. ( Iglesia y Monasterio).

03 / 08 / 2008……………………………Domingo.
Munich - o Km.
Por la noche hizo tanto aire que dejó como resultado un cielo limpio
de nubes y un sol reluciente.
Después de un buen desayuno y preparar la mochila
convenientemente para pasar el dia fuera, nos dirigimos hacia la
entrada del camping para ir a buscar el priemer Bus del dia.
Compramos el billete que sirve para utilizar todos los transportes de
la ciudad durante 24 h para un máximo de 5 personas. Paramos en
Talkirschner y alli se bajó casi todo el bus para adentrarnos bajo
tierra y coger el metro ,linea u3 hasta Mareinsplatz.
Al llegar subimos las escaleras mecánicas del metro y nos dimos
cuenta que nos había dejado en el corazón de Munich.
La plaza principal de la capital de Baviera es majestuosa,los artiras
callejeros, los grupos de jóveners y los turistas la tomamos por
completo.
Todo un lateral lo ocupa el Rathaus o nuevo ayuntamiento que
dispone de una torre de 85 m de altura desde donde se divisa toda la
ciudad. Manolo y Paula qusieron subir con el ascensor para conteplar
su paisaje. En el centro de esta torre se encuentra el Glokenspiel, un
carrillón con figuras que ilustran la historia de la ciudad y que toman
movimiento a las 11 de la mañana.
Bajo los soportales se ubica la oficina de turismo y muy cerca se
encuentra la Catedral de Nuestra Señora, de estilo gótico, con sus
dos torres coronadas con bellas cúpulas que no dejan indiferente a
nadie.
Seguimos callejeando y llegamos a una bonita avenida peatonal
donde está la Iglesia de San Miguel la cual yo tenia especial interes
por ver pero en ese momento la estaban restaurando y no pudimos
contemplar la gran belleza de su fachada. En ella hay bellas estatuas
de bronce.Es la iglesia renacentista más grande del norte de los
alpes.
Su interior estaba abarrotado de gente ya que en aquel momento
habia concluido una misa muy tradiconal .

En la cripta se encuentran las tumbas de Guillermo V duque de
Baviera, Maximialiano I, también duque de Baviera y las de Otto y Luis
II de Baviera, además de Eugene de Breauhanais, hijo de la primera
mujer de Napoleón que se casó con la hija de maximiliano I de
Baviera.
Nos sorpendió ver a tanta gente enfundada en trajes tipicos
bávaros.Los hombres con el “ lederhore”, el tipico pantalón de piel
con tirantes, camisa blanca y americana y las mujeres con el “ Dirnd”
su vestido tradicional ..
Nos comentaron que estos trajes son muy utilizados en fiestas
regionales , familiares y festivos de todo tipo. De hecho pudimos ver
muchisimas tiendas donde vendian esta ropa en sus distintas
variantes, para diario, vestir o ceremonia.
Seguimos caminando contemplando tiendas de real escándalo y
hoteles de lujo hasta llegar a la Residenz ( Palacio Real) pasando por
la ópera nacional y contempnado la Odeon Platz, la plaza más grande
de Munich. Aquí vivió la familia real Wittelsbach durante 600 años y
dispone de un conjunto de alas y patios entrelazados. En una de estas
alas se ubica el Shatz Kammer, la cámara del tesoro donde se
exhiben sus valiosos objetos además de coronas y joyas de la familia.
Pero lo más destacado y que para mi suscitaba un especial interés
era el antiguo teatro real, el teatro Cuvilliés,una magnifica obra del
rococó roja y dorada donde se pueden observar las atlantas y
cariátidas adornando la sala principal y dejando en mi retina una
imagen que jamás olvidaré como la de mi antiguo teatro liceo de
Barcelona.
Aquí en 1781 se estrenó Idomeo de Mozart ,es una obra que me
emociona especialmente..
Fuera en uno de los patios contiguos ofrecian un concierto que
cautivó a nuestros oidos.
Seguimos caminando hasta la iglesia barroca Teatimerkirche, nos
dimos cuenta por su majestuosa fachada amarilla y su interior con
una penumbra casi tétrica.

Hacia muchisimo calor y el hambre apretaba con lo cual decidimos
hacer un alto en el camino en la más famosa y antigua cerveceria
con terraza del mundo. La Hofbrauhaus.
Este local fue fundado por el duque Guillermo V junto la fábrica de
cerveza para el suministro de su corte en 1591. En este local también
los nacionalistas de Hitler se concentraron es 1920.
El local consta de tres ambientes claramente diferenciados.El lugar
donde se sirve la cerveza , la terraza interior y el salón de fiestas en
el piso superior.
Ameniza la estancia un grupo de músicos tocando música tradiconal
y algunos abuelos vestidos consus trajes y portadores de grandes
bigotes y grandes jarras de cerveza.
El local se estaba llenando por segundos y decidimos sentarnos
dentro , al aldo mismo de la terraza para poder contemplar el
ambiente.
Las mesas de madera robusta vestidas de manteles a cuadros
blancos y rojos daban un toque especial y acogedor. Paseaban un par
de chicas ataviadas con su Dirnd vendiendo Bretzel ya que en el
menú no entraba pan. La carta solamente estaba escrita en Alemán e
Ingles . Las niñas pidieron un surtido de salchichas de distintos
tamaños y sabores que iban acompañadas de puré de patatas y col
cruda rallada con una jarra de medio litro de coca cola. Manolo y yo
pedimos una sopa de patatas ( por curiosidad) y codillo al horno que
iba acompañado de una ensalada tipica de col cruda , todo eso
bañado con la mejor cerveza de HB. Nos lo pasamos fenomenal y
comimos muy bien por 50 euros los cuatro.
El sol seguia brillando con justicia y nos entró morriña asiq eu nos
dirigimos hacia la orilla derecha del rio y vimos que había mucha
gente tumbada en el cesped a la sombra de los grandes árboles
junto a sus bicicletas y decidimos imitarles intentando cerrar los ojos
.
Paula queria un helado de chocolate, ni más ni menos que un Magnum
almendrado y en la cerveceria no habia helados pero le prometimos
que le comprariamos uno, asi que Manolo se fue a buscar el deseado

helado y cuando volvió nos mostró un pincho con cuatro bolas de
chocolate que cubrian uan uva cada una.
Cerca de alli había un puesto ambulante donde vendian ese tipo de
helados con distintas frutas dentro ,además había distintos
puestecillos de chuches, bretzel y comida cocinada en general .
Munich estaba de fiesta , y la gente había salido a sus calles para
disfrutar de ella y del buen tiempo .
Paula no lo quiso porque no le gusta la uva con lo cual se lo acabó
comiendo Manolo…jajajaja.
Comenzamos a mezclarnos entre la gente como si fueramos de alli y
seguimos a la multitud hasta llegar a un lugar donde se estaba
realizando un concierto .
Al cabo de un rato regresamos a Mareinsplatz donde compramos pan
para la cena y ya volvimos al camping.
Al llegar vimos que la fiesta seguia por el rio y volvimos a tumbarnos
en el cesped del parque para contempalr las distintas embarcaciones.
Sobre las 19h entramos al camping nos ducharnos para quitar de
nuestro cuerpo el calor sofocante de todo el dia.
Cuando llegamso a la ducha vimos uan chica que estaba en el
fregadero y nos sonaba, nos acercamos y que alegria!!! Era Pilar la
mujer de Miguel, la pareja con l a que habiamos coincidido en
Füssen. Después de darnos unos sendos besos y abrazos hablamos
un ratito y luego pusimos nuestras monedas para poder tener agua
caliente y no pasar

frio como la vez anterior, la experiéncia es un

grado jajaja. Fue una ducha reparadora por completo.
Miguel se acercó hasta nuestra Tiramillas para saludarnos y charlar
un ratito , después de despedirnos, cenamos muy poco ya que la
comida fue copiosa y nos acostamos .
Esa noche llovió intensamente.

Munich.
04 / 08 / 2008……………………………….Lunes.
Munich – Nördlingen – Rothemburg ob der Tauber - 212 km.
Nos levantamos muy temprano y después de pagar los 40 euros de
las dos noches nos dirigmos hacia la antigua Villa Olimpica donde
encontramos mucho tráfico debido a las obras.El estadio Olimpico
fue construido especialmente para los juegos Olimpicos de 1972.
Dispone de una carpa enorme que cubre el recinto mediante unas
lonas como de tela de araña.Actualemnte se utiliza como campo de
futbol del Munich. En lo alto de la torre de Tv hay un restaurante
giratrio desde donde se ven unas magnificas vistas de la ciudad y los

Alpes. Muy cerca se encuentra el edifio de cemento con forma de
cuenco del BMW Museum, dedicado a los avances tecnológicos.
Después de hacer algunas fotos nos dirigimos hacia uno de los
sueños de Carla, el estadio de fútbol Alliance Arena. El aparcamiento
es de pago , 5 euros dos horas y la entrada al recinto es carilla pero
era un sueño de una de nuestras hijas. La visita no la dejan hacer por
tu cuenta es guiada , como en castellano se hacia sobre la 13h y
rompia nuestro horario decidimos visitar el estadio en Alemán.
Aguantamos estoicamente la hora y media de visita en ese lenguaje
duro de escuchar, de hecho eramos los únicos turistas extranjeros,
pero mereció la pena visitar ese impresionante y gigantesco estadio,y
la sonrisa dibujada en los labios de Carla justificaba la visita por si
sola, ya fuera en alemán ,mandarin o eslovaco.
Hacia muchisimo aire y ya subimos a a la auto para seguir nuestra
ruta , asi que nos dirigimos hacia la autopista donde encontramos
otra vez retención por obras, esta vez casi una hora, asi que en vista
del tema decidimos parar a un lado de la carretera y comer tranquilos.
Después de comer comenzó una tremenda tormenta y ya nos
dirigimos hacia la ruta Romántica por cierto muy bien indicada, la
verdad que la lluvia la hacia si cabe más romántica.
Nuestro primer destino fue Nördlingen . Aparcamos en un
aparcamiento de tierra gratuito delante de un súper y como por arte
de mágia , la tremenda tormenta cesó, parecía que el tiempo nos
hubiera dado una tregua para visitar este bello lugar. Este lugar nació
hace 15 millones de años cuando un meteorito gigantesco chocó
contra lla superficie terrestre. El impacto levantó grandes cantidades
de roca y tierra que se depositaros formando una especie de muro de
13 km de diámetro. Y dentro de ese diámetro comenzó una historia.
Paseando por su perímetro vimos viejas casas de curtidores con sus
desvanes de secado, su Rathaus señorial en donde pudimos ver en
su techo dos nidos de cigüeñas. Pasamos al interior de la iglesia de
San Jorge, un tanto lúgubre para mi gusto y queriamos subir a la torre
de 90 m de altura para contemplar las murallas y la ciudad pero el
acceso estaba cerrado.Después de casllejear un ratito, compramos
pan y varios productos de la tierra para la cena y ya volvimos hacia la
auto para seguir nuestro camino.

La carretera nos regalaba un paisaje impresionante, campos de
cultivo impecables y pueblos pequeños que te transportaban a la
edad media y los colores de la luz de la tarde ya sin lluvia ,hacía que
fuera todo más bello.
Llegamos a Rothemburg sobre las siete y media de la tarde.
Aparcamos en una de las áreas que hay muy cerca del centro con
llenado y vaciado, en la entrada está situada la máquina para obtener
el ticket. Delante mismo teniamos el parque de bomberos (
Feuerwehr) pero resultó ser un área un tanto ruidosa.
Cuando nos instalamos pudimos ver algunas caravanas estacionadas
.
Necesitábamos pasear a pesar del frio ,pero las niñas no quisieron
acompañarnos, quisieron quedarse jugando a basquet asi que como
dos novios con las bicis nos acercamos hasta el centro de
Rothemburg miestras el sol se iba despidiendo timidamente del dia
,nosotros nos introduciamos por la máquina del tiempo en la edad
media.
Encontramos un rótulo donde indicaba que había un horario para
bicis, y a esa hora debíamos dejarlas aparcadas antes de pasar por
una de las puertas que accedian a la ciudad.
Comenzamos nuestro paseo vespertino por sus calles mágicas hasta
llegar a la bella plaza de mercado ( Markplatz). En un extremo vimos
la fuente de San Jorge o Herterich, es la fuente más grande de la
ciudad con 8 m de profundidad.Junto al ayuntamiento ( Rathaus)
pudimos ver la la taberna de los concejales la cual está adornada
por la famosa escena del “ trago magistral” ,y un reloj de 1768 y
escudo de la ciudad.
“ El trago magistral” es una leyenda donde se dice que el alcalde de
aquel momento, Nusch, consiguió salvar a la ciudad de los suecos,
bebiéndose una gran ( Pichel) jarra enorme de vino.Seguimos
callejeando por este lugar de cuento con las calles casi vacias y con
las primeras luces de la noche mirando escaparates alucinantes nos
dimos cuenta que estábamos al lado del pueblo navideño de Käthe
Wohlfahrt, en la calle Hermgasse . Accedimos a su interior y nos
prendó. Lo que más nos sorpendió fue un árbol de navidad blanco de
5 m de altura. Su entorno mágico, las luces , los muñecos de

cascanueces, los adornos navideños de madera , estaño ,vidrio y paja
hicieron brillar nuestros ojos com si fuéramos un par de niños
disfrutando de ese espectáculo de luz y color.Vivimos una emoción
especial que solamente la navidad es capaz de despertar en el
mundo de la imaginación.
Al salir de alli, nos miramos y vimos que los dos teniamos una sonrisa
dibujada en nuestros labios como cuando eramos niños y
esperabamos los reyes y asi de felices nos dirigimos hacia Plönlein
siendo la guinda del plato ya que solamente nos faltó ver esa zona
para meternos dentro de nuestra propia magia y hacernos pasar por
protagonistas de un cuento de los hermanos grimm. Como si fuéramso
Hansel y Grettel antes de ser cautivos de la bruja.
Nos dio por mirar el reloj y vimos que ya se nos estaba haciendo
tarde, parecia que el tiempo se hubiera parado para poder vivir ese
momento único. Nos sentiamos muy afortunados por haber podido
conocer este lugar.
Me moria por contarles a las niñas todo lo que habiamos visto asi que
mientras cenábamos les contamos nuestro” paseo vespertino”. Tras
una partida al dominó cerramos los ojos.

Estadio Olimpico

Munich.
AlliansArena.Munich.

Nördlingen.

Rothenburg- ob- der- Tauber.

05 / 08 / 2008………………………………Martes.
Rhotemburg - Erfurt - Weimar – 281 km.
Esa mañana amaneció con

un sol espléndido, y después de

desayunar nos dirigimos caminando hasta el centrp e Rhotemburg.
Con el ajetreo de los miles de turistas y las idas y venidas de los
ciudadanos parecia un lugar distinto al que habiamos visitado la tarde
anterior, pero la mágia seguia patente.
Después de visitar otra vez cada uno de susu recodos entramos en la
tienda de Navidad y las niñas alucinaron con lo que vieron.
Compramos algunos adornos para adornar nuestr árbol las próximas
navidades y asi llevarnos un trocito re Rothemburg.
A las 11h pudimos contemplar como en el reloj de la taberna de los
concejales se movian las figuras de la”escena magistral “.Todo el
mundo se quedó parado observando con detalle la escena.
Fuimos a comprar pan y vimos los tipicos dulces llamados “bolas de
nieve” en chocolate blanco y con leche, están recubiertos de capas
de hojaldre .Después nos dirigmos hacia la auto para seguir nuestro
camino hacia nuestro siguiente destino.

Comimos en un aparcamiento de autopista donde habia unos baños
“inteligentes” muy limpios ,asi les llamó Paula y ya seguimos sin
parar hasta Erfurt, nuestro priemer destino de la antigua Alemania del
este.
Aparcamos donde pudimos dando varias vueltas a la ciudad pero
también nos fue bien porque asi caminamos un poquito hasta el
centro.
La capital de Turingia es una ciudad preciosa donde cabe destacar su
grandiosa catedral ya que tiene una de las campanas más grandes del
mundo y la iglesia de San Severino que cobija el sepulcro del santo.La
llaman la ciudad de las mil torres ya que las aproximadas 20 iglesias
y monasterios de diversas órdenes rompen aquí y allá la linea del
horizonte.
Delante mismo del ayuntamiento encontramos el mercado del
pescado un lugar precioso ,y siguiendo callejenado nos encontramos
con el puente medieval y las bonitas casas que se divisan desde él
bordenado el rio junto a sauces llorones y bellos jardines donde los
artistas han decidido ubicar sus estudios.
En su universidad estudió Martin Lutero.
Compramos unos helados de chocolate para sofocar el calor y al
volver hacia la auto nos topamos con una bar con un rótulo que ponía
Catalana y donde pudimos leer en su cristal Tapasseria .Menuda
mezcla jajaa.
Llegamos a el área sobre las 20h 20’ . Después de una ducha
gratificante y una cena de “pan y pillao” jugamos una partida al rumi
y nos acostamos.

Rotehmburg.

Erfurt.

Bar en Erfurt donde pone : Tapasseria Catalana.

06 / 08 / 2008………………………………Miércoles.
Weimar – Dresden – 196 km.

Como es habitual en nosotros, Manolo y yo nos levantamos muy
temprano, cogimos las bicis y nos dirigimos hasta el centro de
Weimar.Dejamos decansar a las niñas bajo su petición.
La mañana era fria y el cielo estaba encapotado pero eso no fue
ningún problema para que nosotros pudiéramos saborear el lugar
antes de que la ciudad despertara por compelto.
No es una ciudad monumental aunque si centro de la ilustración
Alemana, aquí vivieron Bach, Schiller , y Goethe entre tantos. De
hecho es una de las ciudades más visitadas del pais por esta
razón.Aqui se encuentra la casa donde vivió Goethe , en Frauenplan
muy cerca del mercado y el lugar donde está enterrado. Tanto su
casa como el museo puede visitarse al igual que la de Schiller .
Por glorioso que fuera el pasado de esta ciudad su imagen se vio
empañada por haber sido emplazamiento del campo de concentración
de Buchenwald donde más de 60. 000 personas de 35 paises distintos
fueron asesinados, y que se hizo tristemente famoso por los
experimentos médicos realizados con seres humanos vivos.
La oficina de turismo está situada al otro extremo del ayuntamiento ,
lugar donde aparcamos nuestras bicis para comprar en el mercado
productos frescos gracias a Manolo, que sacó su dicionario y
mantuvo pequeñas conversaciones con las simpáticas tenderas
lugareñas.
Después volvimos a la auto, y ya nos dirigimos hacia Dresden.
Encontramos retenciones por obras y llegamos a la hora de
comer.Aparcamos en un área para autos a cinco minutos caminando
del centro ,preparada para llenar y vaciar. Vimpos un panel
informativo donde indicaba donde debíamos ir a pagar el uso de la
área. Un gran edificio de piedra gris parecido a una caja de cartón con
ventanas iguales , como casi todos los edificos que lo rodeaban
situado al final de la calle, el City Herberge, en la calle Lingnerallee3. Era un pequeño hotel especie de albergue donde pagamos los 14
euros y nos dieron una gran factura que pusimos en el cristal interior
de la auto para que el vigilante lo viera.
Habia bastantes autos aparcadas , todas ellas nacionales, y nos
metimos en un hueco que quedaba bajo la sombra de unos grandes

árboles. Comimos tranquilamente y como el sol apretaba con justicia
nos hicimos un poco los remolones y descansamos haciendo una
siesta para visitar por la tarde la ciudad.
Habia una temperatura de 33 grados y daba la sensación de que el
pavimento de la carretera cercana estuviese ardiendo.
Sobre las 16h nos arreglamos y nos dirigimos hasta el centro
paseando tranquilamente.
Nos sorprendieron los edifios iguales, cuadrados, con las mismas
ventanas del mismo color, del mismo tamaño, como si los hubieran
colocado en un molde para que salieran todos iguales, pero todo se
transforma cuando llegas a su centro urbano.
La capital de Sajonia es denominada como la “Florencia del Elba” por
su belleza.
Dresde se asociará para siempre con el devastador ataque aéreo que
tuvo lugar en 1945 y su centro urbano quedó totalmente arrasado.
35.000 personas perdieron la vida. En los dias de la R.D.A se llevaron
a cabo gran cantidad de trabajos de restauración que pudimos
comprobar que siguen a dia de hoy,.
La Frauenkirche, (Iglesia de Nuestra Señora), se encuentra en la
Theaterplatz , es la majestuosa iglesia protestante cuyas ruinas
permanecieron durante muchos años como recordatorio del absurdo
de la guerra y la que han resconstruido totalmente pero que han
dejado a la vez un trocito de ella en su exterior. Es una iglesia muy
luminosa .
Frente a la iglesia se encuentra la imagen de Martin Lutero leyendo al
Biblia.
Paseando por atrás subimos unas escaleras y accedimos a un paseo
elevado que le llaman la terraza de brühl más conocido como “el
balcón de Europa”. Desde aqui pudimos contemplar el conjunto
arquitéctonico que se extiende por la orilla del tranquilo Elba junto al
caso antiguo. Pudimos maravillarnos con la Blockhaus, una
fortificación del s.XVIII y nos dimos cuanta de la magnitud de la
plaza.

Bajamos las escaleras y nos dirigimos hacia Augustusstrabe donde
en un lado de la calle adoquinada habia distintos puestillos vendiendo
objetos antiguos de la R. D. A. gorros, insignias, banderas, y como no
objetos actuales para recuerdo, además de postales con muy poco
gusto mostrando victmias mortales del fatal y trágico bombardeo.
Al otro lado , en la pared del establo de la corte Real en la
Resindenzschloss contemplamos el gran mural del “desfile de los
principes”formado por unos 24.000 azulejos de porcelana de Meissen
que nos dejó prendandos.
Seguidamente nos dirigmos hasta la ópera , “ Semperoper” aquí se
estrenarom obras de Wagner y Strauss.Teniamos especial interes en
visitarla pero nos la encontramos cerrada ya que aquella noche había
un concierto.
Como el calor apretaba decidimos sentarnos en una Biertgarden para
poder descansar y refrescarnos el paladar. Las mesas estaban
vestidas con manteles a cuadros verdes y blancos bajo una arboleda
que daba una sombra gratificante. Habia una fuente en el centro
donde los gorriones iban a saciar su sed revoloteando de un lado a
otro dando vida a la ciudad ,mientras ,nosotros intercambiábamos
impresiones sobre lo visto hasta el momento bebiendo nuestras
cervezas y refrescos. El Elba fue testigo de ese momento maravilloso
lleno de una felicidad muy especial.
Cuando estuvimos ya cansados de callejear ,compramos el imán de
rigor de mi colección particular y volvimos a el área .
Manolo echó de menos la antena del gps , buscamos y no paarecia
por ningún lugar asi que decidió volver a hacer el paseo que había
hecho por la tarde antes de ir al centro.
No sabia que hacer y comencé a buscar por debajo de las autos a una
distancia prudencial, ya que había gente sentada con sus sillas al
lado de ellas . Al llegar a la última auto un señor comenzó a gritar en
alemán , me di la vuelta y vi que se dirigia hacia mi, me enseñó un
objeto que llevaba en la mano , al momento vino otro autocaravanista
que hablaba un español alemanizado y nos hizo de traductor., me
explicó que al verme buscar por debajo de las autos imaginó que
aquello que él había encontrado era lo que yo buscaba y vino a
traerlo.

No sabía como agradecerles a los dos lo que habian hecho. Sin
aquella antena el resto del viaje hubiera resultado rocambolesco.Les
agradecí mil veces lo que habian hecho y con una sonrisa y un
apretón de manos se fueron hacia sus autos . Llamé a Manolo para
que volviera y no se preocupara.
Esa noche celebramos que habiamos encontrado la antena con una
cena especial y grasosa, como casi nunca la hago mi familia lo
celebró. Patatas fritas con huevos fritos.
El señor que hizo de traductor estaba en la auto contigua a la
nuestra, al saber que eramos Españoles comenzó a entablar
conversación con Manolo y le recomendó que no nos marcháramos de
aquella zona sin visitar Bastei, una formación de rocas espectacular
que está situada a 30km de la frontera con la Rep. Checa y a 100km
de Praga.
Después de la suculenta cena y unas partidas al dominó, caimos en
un profundo sueño.

Weimar.

Dresden.

07 /08 /2008…………………Jueves.
Dresde – Bastei – Berlin - 313 km.
El dia amaneció muy soleado y prometia ser igual de caluroso que el
anterior, asi que nos vestimos para la ocasión y después de
desayunar y vaciar nos dirigimos hacia nuestro siguiente destino,
Bastei.

Después de detenernos en un Aldi para abastecernos de algunos
alimentos frescos ya no paramos hasta llegar al parque nacional de
Sächsische Schweiz, la encantadora” pequeña Suiza” de Sajonia que
comprende desde la cordillera que determina la frontera entre la Rep,
Checa y Dresde. La puerta de acceso es la bella ciudad de Pirna,
capital del distrito.
Llegamos a un gran aparcamiento de pago donde unas robustas
señoras nos ubicaron en el lugar que quisieron y una vez preparados
ya nos dirigimos hacia los altos peñascos de areniscas de extrañas
formas y con laturas de verdadero vértigo.
Hay varios miradores y varias rutas para los amantes del senderismo
y los paisages son de escándalo. Un lugar para darte cuenta de lo
pequeños que somos, no solamente por las aturas ,empequeñeciendo
a los barcos fluviales, casas y personas ,sinó por la gran belleza del
paisage.
Cuando terminamos nuestro paseo nos dirigimos hacia la auto y ya
pusimos rumbo hacia el principal destino de nuestro viaje, Berlin.
Comimos en un área de autopista porque teniamos miedo de
encontrar retenciones al entrar a la ciudad y sobre las 16 h llegamos
a la área de Chausseestrasse, nº 82.
Como suponiamos estaba a rebosar, encontramos un hueco y alli
dejamos la auto , por la mañana la camibiariamos de lugar cuando se
marcharan las autos .
Hacia una calor insoportabe y no teniamos ganas de movernos asi
que Manolo decidió coger la bici y explorar los alrededores y nosotras
nos dedicamos esa tarde a la depilación, manicura y culto al cuerpo,
que falta nos hacia.
Después de la ducha reponedora y la suculenta cena, jugamos una
partida al rumi y nos acostamos escuchando las primeras gotas de
lluvia.

Bastei.

08 / 08 / 2008………………………….Viernes.
Berlin - 0 Km.
Nos despertaron los motores de las madrugadoras autos que se iban.
En pijama todabia nos cambiamos de lugar para ponernos en un
hueco más espacioso que habia quedado y en un plis se llenó la área
de las autos que habian dormido en las calles colindantes.
Una área muy céntrica y a las 20h todo el mundo está en silencio
pero el exterior es una avenida con mucha circulación y
extremadamente ruidosa, sirenas de policia o ambulancia, no dejaron
de sonar en toda la noche.
Después de desayunar y preparar la mochila para pasar el dia fuera,
salimos de la área hacia la derecha para ir a la parada de metro de
Schwatzkopffstrade la cual quedaba muy cerca de la area.
Compramos el ticket de un dia para los cuatro, con un importe de 15
euros cubria todos los tranpsortes públicos.
Nos bajamos en la más prusiana de todas la calles, la “Unter den
Linden”, un elegante bulevard lleno de tiendas, el ambiente de la vieja

ciudad se hace presente viendo la construcción de sus edificios,
todos ellos iguales, como si hubieran hecho un molde y una grua los
hubiera dejado en bloque. Edificos grises, sin balcones, con ventanas
iguales de mismsas dimensiones .
Llegamos a la Puerta de Brademburgo y nos hicimos algunas
fotos.habia una par de actores disfrazados de soldados americanos
haciéndose fotos con la gente cosa que nos pareció algo patetica.
Nos dirigimos hacia el Reichtag, el gran parlamento alemán, una obra
del arquitecto Norman Foster.
Sobre las 9’ 30 h estábamos en la cola para acceder al edificio.
Estuvimos unos 30’ esperando entrar pero mereció la pena. Tuvimos
tiempo de leer la inscripción que reza en el portal “ Al pueblo
alemán”, es como una gran casa abierta a todo el mundo y la visita es
gratuita. Tras pasar la gran zona de seguridad accedimos por uno de
los dos ascensores acristalados hasta lo alto del edificio, en la base
de la cúpula de acero y cristal situada en la atozea del mismo.Un
edificio que respeta el medio ambiente por los cuatro costados tiene
una gran gestión energética que no deja indiferente a nadie.
Desde la base suben dos rampas en espiral situadas en dos extremos
opuestos que permiten subir a un mirador donde hay unos bancos
para poder descansar.
La luz del sol se enfoca hacia el interior de la sala de plenos por
medio de los 360 espejos dispuestos formando un embudo .
Berlin se nos presentó desde la cúpula como una ciudad preciosa y
encantadora , llena de recodos mágicos. El sol era intenso y hacia
que la ciudad brillara con una luz especial.
Después de pasar un buen rato admirando la cúpula y Berlin desde lo
alto, decidimos dirigirnos en metro hasta la parada de S – bahn
Nordbanhof, antigua frontera de la alemania ocidental.Esta estación
no se utilizó durante el tiempo que Berlin estuvo dividida, pertence a
las llamadas “ estaciones fantasma”.
Al salir nos dirigimos hacia la calle de Bernauer Strasse que habia
sido una calle normal de viviendas de un barrio muy poblado de
Berlin. Para la costrucción del muro algunas paredes de las casas se

tomaron como tal y la linia divisoria pasaba por la fachada de las
mismas.
Se dio tremendamente a conocer el 13 de Agosto de 1961 por las
dramáticas huidas que conmovieron a todo el mundo. Los ciudadanos
intentaban escapar de las casas que pertenecian a Berlin Oriental
mientras que la acera de delante era suelo de Berlin Occidental.
Muchas personas huyeron por las ventanas , saltando al vacio.
Ahora se encuentra el lugar conmemorativo del muro con la capilla
de la reconciliación, la torre de vigilancia y el centro de
documentación todo ello gratuito.
Subimos al mirador y nos dimos cuenta de que es el lugar de Berlin
donde mejor se puede comprender las instalaciones fronterizas.
Al bajar nos hicimos algunas fotos en el muro y como teniamos
hambre decidimos buscar un restaurante asi que decidimos volver a
la Unter den linden , principal eje de la ciudad

y alli encontramos un

pequeño restaurante.
Después de comer seguimos nuestro paseo por el puesto fronterizo de
Chek point charlie, un lugar muy emblemático .Entramos en el museo
donde pudimos ver objetos originales de huidas exitosas , bajo, sobre
y encima de la tierra. Además pudimos ver la lucha mundial no
violenta por los derechos humanos.Los textos están escritos en
alemán, ingles, francés y ruso pero pudimos alquilar una audioguia en
castellano que nos sacó de dudas.
Más de 5000 personas lograron fugarse entre 1961 y 1989 cruzando el
muro. En coches modificados, en minisubmarinos, globos de aire
caliente, alas delta a motor de construcción casera con motor de
Trabant, en cajas de altavoces, túneles de huida, etc.
La exposición también presenta mediante ejemplos de distintos
paises como se ha logrado imponer la justicis sin practicar injusticia,
usando desde el humor hasta las demostraciones masivas no
violentas, entre ellas las de Leipzig a las que cinco dias después
siguió la caida del muro.
Un museo muy interesante del que aprendimos muchisimo, tanto a
mis hijas como a mi nos conmovió especialemente.

Estábamos muy cansados y al salir del museo decidimos volver a la
auto. Habia sido un dia muy completo , entre el calor, la caminata y
las muchas y diversas emociones hizo que al llegar nos ducháramos,
cenáramos y cayéramos en un sueño profundo.

Berlin.

09 / 08 / 2008……………………….Sábado.
Berlin- 0 km.
La noche resultó ser tremendamente ruidosa por las sirenas que no
cesaron hasta el amanecer.
El dia amaneció bastante nublado, pero después de un gratificante
desayuno y preparar la mochila para pasar el dia fuera las cosas se
ven de otro color y más con las ganas de descubrir la ciudad.

Nos dirigimos hacia nuestra estación de Schwartzkoffstrabe y poco
antes de llegar nos dimos cuenta que en el suelo habia una hilera de
adoquines distintos y varias losas grandes donde habia grabado
Berlin Mauer (1961 – 1989 ) recordando que ahí habia estado el muro,
era una pequeña parte de sus 161 km de recorrido .
Esa mañana queriamos visitiar la isla de los museos, asi que
después de comprar de nuevo el ticket y viajar por el subsuelo
Berlines nos bajamos en Unter der Linden para llegar paseando
saboreando la primera hora de la mañana, esa hora mágica cuando
todabia la ciudad está despertando perezosa .
Llegamos a la isla donde esa mañana se celebraba un mercado de
objetos usados, habia objetos de todo tipo, el más bonito un
cochecito de bebé de mediados del siglo pasado . Una preciosidad.
Cruzamos el puente para poder pasar al barrio judio y asi poder
contemplar la bella y nueva sinagoga de la calle Oraniemburger
strabe, y su museo ,pero no habiamos caido en al cuenta que
estábamos en el dia de la semana donde ellos cierran , sábado,y no
pudimos entrar en ninguno de los recintos. Solamente pudimos verlos
desde fuera. De hecho es una gran escusa para volver jajaja.
Paseamos por el Hackesche Höfe, un excelente ejemplo de
restauración modernista, un laberinto de patios intercomunicados con
numerosos restaurantes ,tiendas , y salas de arte espectaculares.
Dimos la vuelta y regresamos por el puente al mercado de objetos
usados hasta llegar al Pergamon museo que cobija el tesoro más
preciado de Berlin, una sección del altar de Pérgamo antigua ciudad
Helénica . Habia una cola impresionante para entrar. Los autobuses
paraban en la puerta y soltaban a cientos de visitantes asi que tras un
consenso familiar decidimos no entrar y dejarlo para otra
ocasión.Paseamos por delante del Bode Museum el cual alberga arte
bizantino y egipcio, el museo islámico y el museo del Próximo
Oriente.
No entramos en ninguno por las grandes colas y porque diponiamos
de poco tiempo y decidimos que Berlin es una ciudad a la de
debemos volver .

Volvimos a la arteria principal de Unter den Linden observando su
arquitectura y el mobiliario urbano sobretodo los semáforos ya que
los de la zona oriental son distintos al resto. El señor del semáforo es
distinto ,le llaman ampel man y han creado tiendas donde venden un
sinfín de souvenirs con su imagen.
Nosotros fuimos de los que compramos algunos además de
afianzarnos de un trozo de muro.
Esta bonita avenida llega un momento que cambia de nombre justo
en la zona donde se encuentra Alexanderplatz, pasa a llamarse Karlllebkmecht.
Nos topamos con la catedral y quisimos acceder a su interior de pago
pero no nos dejaron porque en aquel momento se realizaba una boda.
Menuda suerte teniamos ese sábado, no podiamos entrar en ningun
lugar jajajaja.
Seguimos paseando por esta bella ciudad y vimos el ayuntamiento
rojo donde la bandera con el oso de Berlin se elevaba
majestuosamente y bailaba al son del aire.
La torre de comnicaciones parecia que estuviese vigilando la gran
plaza y fue nuestro punto de refencia en mucho tiempo.
Delante mismo encontramos un gran almacen donde Paula pudo
comprar las pulseras para sus amigas, y comenzamos a mencionar
que el hambre apretaba, seguidamente nos dirigimos hasta el corazón
de Alexanderplatz la cual no deja indiferente.
Los mismos edificos que habiamos visto en Dresden se encontraban
aquí, en esta plaza, en esta zona de la ciudad. Los mismos edifios
cuadrados, grises, frios y sin ninguna expresión.
Alrededor habia cantantes ambulantes, mucha gente sentada
alrededor de la gran fuente central y desde el edifico más alto
acristalado se dejaban caer unos locos con arneses. Punto de
encuentro para los Berlineses y turistas.
Decidimos buscar alli mimo un lugar para comer y encontramos un
restaurante estupendo en el otro extremo de la plaza, en el número 9
de Alexanderplatz.

Se llamaba Dinea con bufet libre. Una pasada! Magnifica decoración y
comida deliciosa además de buen precio si tenemos en cuenta que
estábamos en una ciudad llamada Berlin. 50 euros los cuatro.
http://www.hackescher-markt.de/es/dinea_restaurant_berlin
Despues de este alto en el camino donde descansar , charlar, reir y
saborear la tradicional gastronomia alemana era nuestro principal
objetivo , seguimos paseando por Friedrichstrabe hasta que llegamos
a la Topografia del Terror .
Algunos viejos y ruidosos Traban llenos de turistas pasaron por
nuestro lado dejando un humo espeso.
Entramos en el recinto de la Topografia y solamente pensar que aquel
lugar habia sido el emplazamiento de la gestapo hizo que se nos
pusieran los pelos como escarpias y más al leer y ver las imágenes de
todo lo acontecido .
Hubo una imagen de una fotografia que no podré olvidar jamás, no
quiero ni puedo describirla porque merece mucho respeto ,ella misma
habla por si sola , como todas, pero esta para mi es la que más ,y
nadie deberia hacerlo porque aunque sea una imagen totalmente
muda grita por los cuatro vientos la violencia, crueldad y falta de
humanidad alli existente .
Habíamos pasado bastante rato en este recinto y el dia habia sido
muy intenso, no solamente fisico sinó psiquico asi que ya cansados
de caminar, después de una meditada deliberación de cuatro
decidimos volver a la área.
Por última vez cogimos el metro Berlines y disfrutamos de él y de su
entorno. Al bajar miestras nos dirigiamos hacia la area nos fuimos
despidiendo de las calles que nos habian acogido estos dias dejando
parte de nosotros en ellas. Nos prometimos volver.
Después de la ducha mientras cenábamos comenzamos a
intercambiar impresiones sobre lo que habiamos visto y aprendido y
coindicimos los cuatro en que habian sido dos dias de momentos muy
especiales.
Habíamos “entendido“una ciudad . Berlin no era la ciudad más bonita
que habíamos visitado pero su magia nos cautivó y “atrapó”.

Berlin.

10 / 08 / 2008 …………………………Domingo.
Berlin – Potsdam – Heilbronn- 600 km.
Esa mañana nos levantamos tristes, las vacaciones se terminaban y
nos marchábamos de Berlin .
Después de vaciar y llenar arrancamos el motor de nuestra Tiramillas
con la esperanza de volver algún dia .

El viaje hasta Potsdam fue silencioso. Aparcamos cerca del Palacio
de Sanssouci, en un parcamiento para autobuses, nos cobraron 10
euros por dos horas.
El palacio no lo visitamos pero si caminamos por parte de sus
jardines de unas 290 hectáreas. En él hay un buen número de
pequeños palacios que se pueden visitar además de la isla de Peacok
en el rio Havel. Nos llamó la atención una pequeña casita , llamada
casa de té china en forma de trébol dorada y con una estatua de un
mandarin con un gran paraguas encima del tejado. Además hay
algunas fuentes preciosas.
Al salir nos dirigimos hacia el Palacio de Cecillienhof donde
aparcamos en una calle de un barrio residencial cercana a la entrada
del parque del Palacio.
Paseamos por el jardin hasta encontrarnos con la majestuosa
entrada. Compramos el ticket familiar, 20 euros los cuatro y nos
prestaron unas audioguias en castellano.
Con el fin de la segunda Guerra mundial en el verano de 1945 se
eligió este palacio para celebrar las conferencias entre las tres
grandes potencias mundiales que iban a decidir el futuro de Alemania
y del resto del mundo, además aquí comenzó la guerra fria.
Los despachos de Churchill, Stalin y Truman se conservaron tal como
los dejaron.
Delante mismo se puede ver el gran lago. El muro llegaba hasta aquí y
desde el Palacio era imposible ver el lago, solamente la demolición
del muro hizo posible poder acceder a tan bello espectáclo.
Después de la interesante visita paseamos por el jardin, pero
refrescaba y comenzó a llover asi que decidimos volver a la auto para
visitar el centro urbano.
Tras aparacar en una calle cercana al centro esperamos miesntas
comiamos que dejara de llover y cuando la lluvia cesó nos fuimos a
callejear.
Recorrimos la franja peatonal que se extiende desde la Puerta de
Brademburgo hasta la iglesia de San Pedro y San Pablo, un lugar

peatonal lleno de comercios ,cafeterias ,pastelerias, tiendas de
souvenirs, etc.
Llegamos hasta el barrio holandes donde pudimos ver varios puestos
de artesanos, un taller de violines, un fabricante de balanzas, talleres
de corte y confección donde venden su moda alternativa.
Comenzó a llover con fuerza y el apseo fue despejándose con lo cual
decidimos volver a la auto para ir haciendo el cmaino de bajada hacia
casa.
Esa tarde fue una tarde de kilómetros solamente paramos para cenar
y seguir hasta la área de Heilbronn nuestro último destino alemán.
Llegamos sobre las 23h 30‘ de la noche . Un área muy tranquila con
llenado y vaciado de pago y con turismo nacional.

Palacio Sanssouci

Palacio de Cecillienhof

Potsdam.

11 / 08 / 08 ………………………………….Lunes.
Heilbronn – Tournon- sur Rhone – 733 km.
Este dia nos levantamos temprano y mientras las niñas dormian nos
dedicamos ha hacer kilómetros. Solament eparamos para comer y
hacer gasoil hasta llegar a la area de Tournon- sur-Rhone donde
queriamos pasar la noche.
Llegamos por la tarde, a eso dela s 19 horas. Nos duchamos,
cenamos, paseamos un poco y nos acostamos.

12 / 08 / 2008………………………………Martes.
Tournon- sur - Rhone – Badalona – 554 Km.
Después de vaciar y comprar pan recien hecho en una panaderia
cercana salimos dirección a casa.
Llegamos sobre las 13h a Mataró donde paramos a comer en un
restaurante conocido y ya después nos dirigimos hasta Badalona
finalizando asi nuestro aventurero viaje y deseando comenzar otro.

Conclusión:
Hemos realizado en 17 dias 4. 918 km.
Este año ha resultado algo extraño no tener los dias de otros años
para realizar nuestro viaje y el tiempo ha sido nuestro enemigo,
haciendo que acortáramos las estancias ,además no lo habíamos
preparado minuciosamente como los otros años , pero aun asi no nos
ha ido mal.
Lo que hemos visitado de Alemania nos ha sorpendido gratamente y
hemos decidido volver para acabar de impregnarnos de este gran
pais y sin ninguna duda regresar a Berlin…. porque nos ha atrapado!!!!!

