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BÉLGICA, HOLANDA Y LA ALSACIA...PROGRAMA DE VIAJE:  
 
 
Quien viaje con autocaravana, tiene que leerse también el archivo "Bélgica y Holanda... (2ª Ruta)" donde 
está mejor trazada toda la ruta sin ir volviendo a las bases (aunque para los detalles de cada lugar y para 
la zona de la Alsacia es necesario leer este archivo)  
 
Estas són las notas que preparé a una compañera “campista” que se iba a “Disney” (sin visitar Paris), 
Bélgica, Holanda y la Alsacia... seguro que os servirán el día que finalmente viajéis a esas zonas, pues en 
estas notas está lo “esencial” para conocer cada cosa... simplemente junto al mapa que indico y los planos, 
lo encontraréis fácilmente...  
 
Viajaban en autocaravana, pero aquí veréis como realmente está explicado para hacerlo desde "bases" 
(por eso los autocaravanistas deben leer también el otro archivo)... así que en el caso de viajar con 
caravana o tienda... sí están explicados los campings que os convienen para cada zona de Bélgica, 
Holanda y la Alsacia... Para visitar las 3 ciudades “esenciales” de Bélgica, con el camping señalado lo 
tenéis muy fácil, pues la distancia entre las 3 ciudades es pequeña... 
Para Holanda, lo mismo... desde las 2 bases o 3 indicadas, se llega muy fácilmente a todos los sitios... Y 
para la Alsacia... también es ideal el camping que os propongo. 
Para encontrar algún área, podéis utilizar por ejemplo la página de www.eurocampingcar.com, o la de 
www.areasac.es, pero sobre áreas, actualmente tenéis muchas páginas en internet, o los parkings de P+R 
para las ciudades. 
                                          --------------------------------------------------------------------  
 
Lo primero... hay que comprar el mapa Michelin 714 del BENELUX (tenéis aquí tanto Holanda como 
Bélgica) y señalar los lugares que a continuación voy a “resaltar”... (además de los que tengáis interés). 
Con este mapa lo veréis mucho más claro para realizar las rutas según vuestras preferencias... ya sabéis que 
en ocasiones el Tom-Tom te lleva por lugares que no nos convienen... 
No sé si tenéis la guía verde Michelin de Holanda, pero puede venir bien para encontrar las cosas también 
dentro de las ciudades... pues siempre te señalan por lo menos cómo visitar los centros históricos... (con un 
simple “paseo”). 
Para la Alsacia (y la Selva negra), el mejor es el mapa de Michelin 131 zoom del Vallée du Rhin... Los 
interesados en visitar la Selva Negra...tienen que leerse el archivo “Jura Suizo, Selva Negra, etc...”.  
 
Supongo que tal como viajáis vosotros, hacéis noche cerca del último lugar que visitáis cada día... 
(nosotros viajamos con caravana, por lo que hacemos bases desde donde visitar las cosas con el coche...), 
por lo tanto no voy a explicarlo desde una/dos o tres bases, puesto que no os serviría... creo que lo mejor 
será deciros (en el caso que tengáis suficientes días...) qué no debéis dejar de ver en estos sitios... y sobre 
todo algunas cosas para los niños... 
 
Está todo explicado por zonas, para que tengáis más fácil localizarlo con el mapa... y señalarlo. 
La ruta  a seguir es muy sencilla, y según los lugares que finalmente decidáis visitar, veréis que con el 
mapa es muy fácil (también tenéis otro archivo con los lugares marcados sobre los mapas para 
localizarlos, y una ruta  para conocer lo que destaco en el programa). 
 
No voy a marcar exactamente vuestra ruta... porque según como vayáis... y los niños, supongo que 
decidiréis entre los lugar que os propongo visitar, pero en caso de tener suficientes días, esta sería una 
buena opción. 
 
También tenéis una carpeta individual con todos los Planos, para localizar algunas cosas dentro de las 
ciudades y pueblos... 
 
(Entiendo que tenéis claro lo de Disney... así que empezamos con Bruselas...) 
 
(Lógicamente cuando lleguéis a cada sitio podréis conseguir planos de estas ciudades, pero para que 
tengáis una primera idea... podéis ver los incluidos en la carpeta de planos). 
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En Bélgica, supongo que vosotros pararéis en la ciudad a visitar... pero para los que viajamos en caravana 
(o tienda), lo mejor es hacer base en el camping Blaarmerseen de Gent (tenéis un plano...) y desde allí 
visitar “Brujas”, “Gent” y “Bruxelles” (os indico este camping que utilizamos nosotros, por si también os 
interesa). 
 
 
-“Bruxelles”  (Bruselas). 
 
Tenéis 2 nuevos Planos donde está señalado lo mínimo que deberías visitar o ver... y lo único que tendréis 
que hacer es realizar un recorrido a pié alrededor del centro histórico que vaya uniendo los lugares. 
 
Si queréis ver el "Institut Royal des Sciences Naturalles" (museo de ciencias naturales, con los 
Dinosaurios, etc...) y el "Moof Museum" (de los pitufos y figuras originales del cómic), sería mejor hacer 
estas visitas lo primero, porque son las únicas que dependéis de su horario.  
Por lo tanto... lo mejor sería ir primero al "Institut Royal des Sciences Naturalles" y al "Kiosko Maison 
Antoine" (que está muy cerca)... y luego ir ya al centro, pero directamente a visitar el "Moof Museum", 
para a continuación comenzar el recorrido que os hayáis trazado (viendo el mapa) 
 
Así que llegaréis a Bruselas, y os vais directamente a visitar el "Institut Royal des Sciences Naturalles" 
(en el barrio Europeo, cerca del Parlamento, rue Vautier nº 29, de 10:00 a 18:00h, cierra los lunes, por si 
queréis ver por lo menos los Dinosaurios...). 
 
A continuación, muy cerquita, tenéis que ir a la Place Jourdan (cerca del Parlamento Europeo) y probar las 
patatas fritas de "Maison Antoine" (el kiosko del centro, de 11:30 a 01:00h) y también hace "metrailletes" 
(bocadillos con hamburguesas o salchichas, etc... con patatas fritas). 
 
Y desde aquí, ya vais al centro de Bruselas para visitar el "Moof Museum" (de los pitufos y figuras 
originales de los cómics, 10:00 a 18:00h, cierra los lunes).  
Está en la Place du Marché aux Herbes 116 dentro de "Galerías Horta", en el sótano (delante hay un pitufo 
enorme y la tienda de los pitufos). En el "Moff Museum", además de los Pitufos se pueden ver figuritas de 
Asterix y Obelix, Tintín, etc... 
 
Después de esto... ya ir haciendo la ruta que os decía antes... por ejemplo... 
 
Tenéis por lo menos que llegar a la Grand Place Grote Mark y las callecitas de alrededor (veréis las 
típicas tiendas de chocolates, etc...)... las Galerias Saint-Hubert (dentro también hay una de las tiendas de 
"Neuhaus")... la Bourse, etc...  
 
A continuación... mirad también cómo se llega a la pequeña escultura del “Manneken Pis”... el típico 
muñequito de los “Gofres” (lo tenéis en el plano en una callecita que sale desde la Grand Place... en la “rue 
de l´Etuve”). Pero ojo!!!... porque también tenéis señalado en el plano, donde está la niña “Jeanneke Pis” 
(calle Imposse de la Fidelite, también cerca de la grande place y al lado del “Delirium café”)... y para 
completar a estos dos, tenéis también al perro "Zinneke Pis" (en la esquina de la calle rue des Chartreux y 
rue du Vieux Marche). 
 
Hay diversos "murales de cómics" (una ruta que te dan en la oficina de información), pero por ejemplo 
Tintin  está en la "rue de L´Etuve" (a 50m del Manneken Pis) y en la estación del metro “Stockel”. Asterix 
y Obelix (y también Lucky Luke ) que son dos murales muy buenos, están en la "rue de la Buanderie". 
 
Por si alguien tiene interés, el "museo del cómic" (centre Belge de la Bande Desinée) está en la "rue des 
sables, 20" (10:00 a 18:00). Si se va con niños en lugar de ir al "mueso del cómic" es suficiente con ir al 
"Moof Museum", más bonito y sencillo para ellos. 
  
La boutique Tintin  está en la rue de la Colline, nº 13 (junto a la Grand Place). 
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Simplemente “callejeando” por el centro disfrutaréis con el “encanto” de esta ciudad... pero no olvidéis 
probar los “Gofres”... o por lo menos ver los escaparates de chocolate de las tiendas (con fuentes, etc...) y 
probar alguno (alrededor de las Galerías St. Hubert y la Grand Place)... 
 
Son típicas las "Moules" (mejillones... de diversas maneras cocinados).  
Vale la pena ir al restaurante "La Pre Sale" en la calle Flandre nº 20, donde además de los mejillones, hay 
otras cosas muy buenas y curiosas como las "ancas de rana", etc... 
 
Si se tiene tiempo, también se puede dar una vuelta por la Place Royale, el Parc de Bruxelles para ver el 
Palais Royal, etc..., acercarse hasta el Palais de Justice (en la Place Poelaert-Plein), e ir hasta la Place du 
Luxembourg para ver el Parlament Européen, etc... (se supone que ya habréis estado cerca de aquí al 
visitar el "museo de ciencias naturales" y el "kiosko Maison Antoine", pero si sólo disponéis de un día, no 
debéis pararos aquí a nada más, porque si no, no os daría tiempo del resto... por eso lo he puesto al final de 
la visita a Bruselas)... o también podéis dar una vuelta por el Jubelpark/Parc du Cinquantenaire... pero todo 
esto a pié es muy largo... se debería ir ya con vuestro vehículo, o con el metro. 
 
En las afueras de Bruxelles tenéis el “Bruparck”,  “Mini-Europe”,  “Atomium”, etc.. (el Atomium por 
fuera es curioso pero no es necesario entrar). 
 
-“Gent”  (o Gand, o Ghent, o Gante...). 
Tenéis un plano donde está señalado lo mínimo que debéis ver en el centro y los parkings. 
En otro plano más ampliado, podéis ver la situación del camping y los parkings exteriores. 
 
-“Brugge”  (o Brujas). 
Tenéis un plano donde está marcado lo mínimo que debéis ver en el centro y los parkings.  
 
Mirad en el sur, el de autocaravanas... desde aquí, siguiendo por las calles marcadas con rayas verdes 
podéis ir andando hasta el centro histórico... si no queréis andar tanto tenéis justo al lado el transporte 
público... pero bueno, no está demasiado lejos... tal vez es mejor coger el transporte público al volver... (los 
que viajen en coche, tienen parkings accesibles en el centro...) 
 
Simplemente llegando a lo marcado y paseando por esas calles es suficiente. 
 
 
-Para cualquier saxofonista sería obligada la visita al pueblo natal de Adolphe Sax...Dinant (además de que 
es bonito su emplazamiento y se puede hacer la ruta también por Namur, etc...) pero como queda bastante 
lejos, al sur de Bruselas, no lo he incluido... sólo por si pasáis cerca en algún viaje. 
 
(Ahora... voy a marcaros una ruta que vale la pena hacer para entrar en Holanda... puesto que 
lógicamente hay que ver los Diques y los túneles...y las grandes obras de lucha contra el agua... en 
ocasiones cuesta creer, que lo que tienes al otro lado no es el mar...). 
 
                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Ruta de entrada a Holanda hasta la zona de Rótterdam, la Haya, etc... (por el Delta).   
 
(ver el mapa Michelín 714 del Benelux) 
 
-Desde Brugges (quien viaja en autocaravana... o desde el camping de Gent, quien lo hace con caravana o 
tienda...), por la N9 y la N49 llegaremos a Zelzate, desde donde dirección al Norte cruzaremos la frontera 
Holandesa para por la N62 buscar dirección a Terneuzen, en la costa del Westerschelde, donde cruzaremos 
bajo el agua para continuar por la N62 hasta Middelburg. 
 
Desde Middelburg empezamos el cruce de los “Diques”... 
Cogemos la N57 (y ya no la dejamos...) 
Vamos dirección a Vfouwenpolder, desde donde cruzaremos por el “mini” dique “Veerse Gatdam”. 
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Seguiremos por la N57 para cruzar el “Dique del Escalda Oriental” (Stormvloedkering in de 
Oosterschelde) .+/- por la mitad del dique tenéis el centro de visitantes..."Delta Park Neeltje Jans"... se 
puede ver el funcionamiento del dique... hay un parque y otras cosas... (de 10:00h a 17:30h). 
Continuamos por la N57 para cruzar el siguiente “mini” dique “Brouwersdam” y después el dique 
“Haringvlietdam”. 
Y siguiendo la N57, llegaremos a la autopista que nos lleva a la zona de Rótterdam, etc... 
 
-Rotterdam. 
Yo destacaría los puentes... (el “Willemsbrug” y el “Erasmusbrug”)... y si queréis... ver el puerto viejo... 
(con pasarlos con el vehículo es suficiente)... a los niños tal vez les gustará subir a la torre (“Euromast”), 
desde donde se vé todo el puerto... pero si queréis... os aconsejo (también por lo niños... y además no se 
paga)... en lugar de a la “torre”, ir al Oeste, hasta la punta final de la N211 en... 
 
... “Hoek van Holland”  y buscar para aparcar (hay un parking gratuito) al final del todo... no junto al mar 
del norte... que también podréis acercaros, si no junto al “Nieuwe Waterweg”, el canal por donde pasan 
todos lo barcos que entran y salen del puerto de Rótterdam... junto al parking, hay un bar y unas “gradas” 
que dan al canal. También podréis ir andando junto al canal si queréis hasta la punta final... ya en el Mar 
del Norte (por este camino junto al canal, veréis un “poste” donde pone los km a diferentes ciudades de 
todo el mundo...). 
Vale la pena llegar hasta aquí (la punta de Hoek van Holland), porque además tendréis la oportunidad de 
ver la barbaridad de ciudades de “cristal”...  invernaderos interminables...  
En toda Holanda los hay... pero entre Hoek van Holland y la zona de Naaldwijk... es increíble... 
 
-Den Haag  (La Haya). 
Vosotros querréis tal vez ir al centro... o ver  el museo “Mauritshuis” (10:00 a 17:00), o el “Panorama 
Mesdag” (10:00 a 17:00)... pero lo que estoy seguro es que los niños van a querer ir a “Madurodam”  
(9:00 a 22:00) (toda Holanda en miniatura). 
Se aparca muy fácil en parking al aire libre.  
Coger un plano y pasar por todas las zonas siguiendo el orden numerado... hay algunas cosas que 
“cooperando” con unos céntimos se ponen en marcha (si vais con “idea”... os esperáis a ver si otro niño tira 
la moneda... a ver si “cuela”... aunque ahora creo que va con tarjeta). 
También es bonito esperarse a cuando encienden las luces... pero bueno, si no os viene bien quedarse hasta 
tarde, tampoco pasa nada... 
 
-Delft   (a 14 km de Den Haag). 
Merece la pena ver su plaza central y tal vez por su historia, acercarse a ver las cerámicas... también tenéis 
un plano para localizar por ejemplo los parkings, o ver la Oostpoort (puerta del este) (esto último pasando 
con nuestro vehículo, a no ser que hayamos aparcado cerca...). 
 
-Molinos de  Kinderdijk   (a 24 km de Gouda) 
También imprescindibles... por los niños... (para vosotros también, pero estoy intentando destacar lo de 
ellos, aunque sin querer, ponga otras cosas).  
Al Este de Rótterdam (justo en la punta que cierran los 2 canales... si no encontráis en el mapa el pueblo de 
Kinderdijk, está cerca de Alblasserdam). 
Se aparca muy fácil cerca de la entrada... sin pagar. Al principio del pueblo hay un gran parking y si no, 
junto a la carretera. Si lo hacéis en el parking de la misma entrada, se paga. 
 
Un agradable paseo junto a los molinos que se puede hacer todo lo largo que queramos, pero bueno... lo 
normal es llegar a los primeros y visitar el que está abierto al público (9:30 a 17:00). 
 
También es bonito si vais bien de tiempo, hacer una ruta  con el vehículo, siguiendo el canal por 
Lekkerland, Streefkerk, Groot Ammers, etc... (entre Kinderdijk y Gouda). 
 
Llegados a este punto, veréis que me estoy dejando algunas cosas hacia el Oeste, como Breda, Dordrecht, 
el Parque Nacional de Biesbosch, Hertogenbosch y anteriormente Amberes... incluso el parque de 
Efteling... pero es que... además, creo que no tendréis tiempo de ver tantas cosas... y para mi es más 
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necesario seguir viendo lo que a continuación sigo explicando... y si acaso, en la salida de Holanda... veis 
que os sobran días... os acercáis a estos otros lugares. 
 
Si se viaja con niños sí que es imprescindible ir al Parque de Efteling (lo tenéis explicado más adelante) 
 
Yo sigo con las visitas fundamentales de este programa... 
 
-Gouda. 
Aparcar en los parking públicos señalizados y no en las calles de la zona central (se necesitaría un 
documento para aparcar... como algo de residentes... ojo, porque te multan...los carteles lo indican...  
Vale la pena acercarse al centro andando, pero además, no debéis perderos las vidrieras de la iglesia de St. 
Janskerk (junto la plaza central). Aquí también hay un mercado de queso (los jueves) pero aunque no 
coincida, alrededor de la plaza hay buenas tiendas. 
 
Al este de Leiden están las poblaciones costeras famosas como Noordwijk aan zee, etc... si en algún 
momento tenéis la oportunidad de hacer una ruta por allí pegados a la costa... bien... pero no es necesario 
en este viaje. 
 
También cerca está Keukenhof... pero ahora no es tiempo de ver las flores en el campo (esto sería si 
viajásemos en los meses de Abril o Mayo...). 
 
Si fuerais a estar varios días en un camping... ese debería de ser el camping “Duinrell”,  en Wassenaar, 
cerca de Den Haag (La Haya). Un camping ideal para los niños... con un parque acuático, etc... yo lo digo 
por si en algún momento lo necesitáis... si estuviera lleno, de igual modo se vería de pernoctar en el 
exterior (los que van con autocaravana...) y se podría entrar al parque acuático... pero bueno, esto no es lo 
esencial de un viaje a Holanda... parques acuáticos tenemos muchos en España, donde además apetece más 
bañarse... más que nada, el comentario es por si lo “necesitáis” de cara a los niños... 
 
 
 
-Amsterdam. 
Tenéis un plano (dividido en 2) que debéis imprimirlos para encontrar lo que a continuación voy a explicar. 
 
En el caso de querer visitar la ciudad... aquí sí deberíais ir al camping “Gasper”  y realizar la visita 
entrando al centro con el metro. Quien viaja con caravana o tienda, desde este camping “centralizado”, 
quien quiera hacer una mayor base... es también muy fácil desde aquí, realizar todas las “excursiones” y 
visitas explicadas hasta ahora (de Holanda), ya que las distancias són cortas y la autopista gratuita... 
Después de la ruta desde Gent por los Diques, podemos venir directamente aquí... o al “camping 
Duinrell”, en Wassenaar. También para las siguientes visitas de Amsterdam y alrededores podéis ir al 
camping Stranbad de Edam, pero en ese caso se tendría que venir a Amsterdam con vuestro vehículo 
 
Desde el “Gasper”, con el metro, llegáis a la estación central y con los planos en mano tendréis que 
decidir qué ruta realizar a pié... no sabría realmente que os gustará más... tal vez, ver un poco el ambiente 
de los canales y plazas y después alguna cosa en concreto, según los días que dediquéis... así que... os he 
preparado un recorrido a pié que os enseña parte de Amsterdam.  
 
4 cosas sencillas y fáciles para Amsterdam (todas marcadas en los 2 medio/planos). 
(imprimir los 2 planos) 
 
Si estáis en el camping Gasper, llegaréis al centro con el metro y si tenéis que venir en coche podéis 
aparcar en el parking central (a cubierto, junto a la estación central). 
 
Si os apetece, podréis coger una "barca/mini crucero" en el canal frente a la estación (cruzar hacia la 
plaza Dam) y dar una vuelta por los canales... pero también se puede hacer a pié... o las dos cosas... 
 
Ejemplo de recorrido a pié por Amsterdam (ver los 2 planos)..... 
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A pié, lo mínimo es ir por la calle Nieuwendijk (línea del muñequito naranja, al oeste de la principal, 
frente a la estación central) y llegar hasta la Plaza Dam, de aquí, hacia el oeste (línea muñequito azul), 
cruzando los 3 canales hasta la casa de Anna Frank  (una calle a la derecha), que está en el 4º canal, el 
Prinsengracht (si se quiere visitar, hay que reservar con tiempo, si no, la cola suele llegar hasta el canal 
Keizersgracht)... el venir por aquí no es por entrar en la casa, si no que se aprovecha para cruzar los 
canales y comenzar la ruta a pié... 
Luego, todo el rato hacia el sur por el Prinsengracht (por la orilla que no va el muñequito marrón) hasta 
cruzarnos con la línea del muñequito naranja (en esta esquina está la tienda de "Magnum"), que ahora lo 
seguimos hasta la Leidseplein, donde cogemos la línea del muñequito violeta que lo abandonamos para 
cruzar el Singelgracht frente al museo Rijksmuseum (detrás de este museo -se cruza por el medio- hay un 
parque con columpios).  
Por el Singelgracht llegamos a la Heineken Experience (de 11:00 a 19:00, lunes cerrado). 
Desde aquí, cruzamos el Singelgracht hacia el norte (en esa zona verde del mapa cuando cruzamos el canal, 
detrás del bar/kiosko de la derecha hay otro parque) y vamos por la línea del muñequito "azul claro" hacia 
el Este y hacia el Norte hasta llegar al canal Herengracht (el 2º círculo) y aquí giramos al oeste para 
unirnos al muñequito violeta en la calle Vijzelstraat y hacia el Norte llegamos enseguida al canal Singel 
(junto a la torrecita ) para acercarnos al Bloemenmark (mercado de flores). Nos asomamos también al 
canal de enfrente de la torrecita (donde pone Amstel, sin cruzarlo), volvemos a la torre y ahora nos unimos 
al muñequito violeta que nos lleva a la Rembrandtplein. 
Siguiendo el muñequito violeta hacia el Este y el Norte, cruzamos el canal Binnenamstel (a la derecha 
veremos el puente "Magere Brug" (ver ahora el "medio mapa" zona derecha) hasta que llegamos al 
muñequito verde que lo seguimos hacia el Oeste (pasa por delante de la casa de Rembrandt) y lo 
abandonamos (volvemos al medio mapa de la izquierda) para seguir ahora al "azul clarito" hacia el Oeste 
que nos lleva (por la "frontera" del barrio rojo ) a la plaza Dam. 
En la plaza Dam, cogemos la 1ª calle a la derecha (al Norte), que es la Warmoesstraat y en el nº 135 está 
la heladería "Metropolitan". Seguimos esta calle hasta que hace una curva (+/- donde está el muñequito 
verde cerca de una iglesia) y antes de salir a la zona de la estación, es bonito ver esas calles a la derecha 
(+/-por donde se termina el barrio rojo y los 2 canales se unen). 
Una vuelta larga, pero que es necesario para ver parte de Amsterdam... 
 
Si vais con niños tal vez les guste entrar al museo Nemo (ver el plano de la derecha). También puede valer 
para un día de lluvia.  
En el muelle al Este del Nemo, suele haber una “réplica” de aquél barco de la compañía de las Indias... 
 
También se puede visitar la “fábrica” de diamantes “Gassan” (en la Nieuwe Uilenburgerstraat)... o quien 
tenga interés, en la Plaza Dam está el museo "Madame Tussauds". 
 
 
Alrededores de Ámsterdam: (lo imprescindible). 
 
-En Aalsmeer (al sur de Amsterdam)...  La “Bloemenveiling” ("Flora Holland") . 
 
...La subasta de flores más grande del mundo... 
Aunque vayáis en verano... lo que veréis allí os sorprenderá. 
(Lunes, Martes, Miércoles y Viernes, de 07:00 a 11:00... los jueves, de 7:00 a 9:00). 
 
Hay que estar allí... mejor a las 8:00h, que a las 9:00h (este día tendréis que dejar el coche fuera del 
camping para poder salir pronto...)... si vais más tarde ya no queda “casi” nada...  Vale la pena. 
 
El parking está en la terraza de los almacenes (indicado, en la rotonda de la entrada, a la derecha y con una 
subida estrechita). Aparcar al final del parking, donde hay una puerta para bajar por las escaleras o 
ascensor. Luego vamos andando por el exterior hasta la puerta principal. 
Os darán una hoja explicativa en Español... (antes era un librito...).  
Desde una pasarela iréis cruzando la nave contemplando la barbaridad de flores preparadas para enviar a 
cualquier parte del mundo...  
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A través de los cristales podréis ver también diferentes salas (casi vale la pena ir primero hasta estas salas 
porque incluso a las 9, hay días que ya no pasan más carros y después volver hacia atrás por la pasarela sin 
prisas, antes de seguir dando la vuelta) donde se subastan las flores... van entrando en carros (como 
trenecitos)... también encontraréis varios lugares que pulsando un botón os darán las explicaciones (en 
español) de lo que estáis viendo (el pasado año volvimos y estaban los botones pero no funcionaban). 
Desde la pasarela de ida y la que vuelve, podréis ver el movimiento y transporte de carros y "trenecitos"... 
 
Como aquí se acaba pronto... podéis aprovechar hoy para ir a Amsterdam... o lo que queráis... 
 
-En Alkmaar  (al Norte de Amsterdam)  (también imprescindible como imagen Holandesa...). 
 
...Mercado del queso (en la Kaasmarkt, al centro). 
Sólo los viernes, de 10:00 a 12:30 (acudir máximo a las 9:30)... +/- hasta la última semana de agosto. 
 
Si se llega en coche y pronto, se aparca fácil en el parking "cubierto" Karperton (un edificio que tiene 
varias plantas) que es la misma calle que entra hacia el mercado desde el canal principal. 
 
Hay unas gradas que se ocupan enseguida, pero bueno, se ve casi mejor desde la valla (y hacia mitad de 
plaza) y siempre desde la zona de (mirando el edificio) la izquierda (o sea... la parte que da al canal... por 
donde llegaréis en 2 minutos desde el parking Karperton)... si cuando llegáis ya no hay sitio pegado a las 
vallas, la gente suele ir "saliendo" conforme pasan los minutos y vas avanzando hacia la valla. 
Ofrecen por +/- 10 euros, una bolsita con varios trozos de queso que vale la pena comprar... 
A las 9:50 se les da la bienvenida a los turistas... a las 9:55 se presenta el tocador de campanas... y a las 
10:00 se abre el mercado donde van desfilando los típicos portadores de queso... a partir de ese momento 
también van dando explicaciones (también lo hacen después en español)... 
 
Al finalizar, pesan a los niños (o a la familia) en la báscula por un euro y dan un certificado... 
 
No olvidar comprar las "pancakes" en el "kiosko" junto al mercado de queso... con nutella o con 
mermelada (una de cada mejor)... y antes de irse (o al llegar si tenéis tiempo...)... unas patatas fritas en la 
tienda "de Vlaminck" (que habréis visto junto al canal entre el parking y el mercado en la calle Voordam). 
  
Es bonito también pasear un poco junto al canal pequeño que bordea la plaza (por la otra parte del canal 
que da al mercado), sus callecitas a la izquierda y la calle peatonal al sur de la plaza, hacia la iglesia... 
 
Como se termina pronto aquí (si se llega a primera hora, máximo a las 11 o 11:15 ya sales del mercado, 
después paseas un poco y te vas... siempre habiendo comprado durante el paseo, etc... las pancakes y las 
patatas fritas...)... este día da tiempo de otra cosa, como podría ser volver al camping y dar la vuelta en 
bicicleta por los pueblos de Marken y Volendam, o lo que podáis hacer... 
 
Lo que también vale la pena para volver desde Alkmaar a Edam, es hacerlo por la N243 y justo donde está 
el molino (ver mapa Benelux) coger la carretera al sur hacia Grootschermer (marcada en verde) que os 
permite pasar por la zona del "pólder de Beemster" (habréis visto este nombre ya en el mercado de 
quesos)... se sigue por Graft y hacia el Este por De Rijp (pasar al recto por dentro del pueblo que si no os 
saca a la carretera general del sur) hasta Mideenbeemster, donde ya vamos hacia Edam. 
                                 
-Broek in Waterland, Monnickendam, Marken, Volendam y Edam (Norte de Amsterdam). 
 
No sé si en el mismo día o según la marcha de otros días, pero vale la pena TODO. 
 
1º, en Broek in Waterland... se aparca muy fácil y buscamos cerca de la entrada "Sur-Oeste" el 
restaurante “de Witte Swaen” (el cisne blanco, en la Dorpsstraat nº 11, de 112:00 a 21:00), donde hacen 
hasta 60 variedades de “crepes”. 
 
2º, cruzamos Monnickendam y por el dique, llegaremos a la antigua Isla de Marken  (también se aparca 
fácil, pero es de pago). Allí mismo está la fábrica/tienda de zuecos. Y vamos hasta el puerto. 
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3º, aquí decidimos... ¿vamos y volvemos todos con el barco hasta Volendam?... ¿van todos con el barco 
hasta Volendam y el “chofer” acudirá con el vehículo al puerto de Volendam?... o ¿nos vamos todos a 
Volendam con el vehículo...?. 
Lógicamente a los niños les gustará esta “travesía”... no hay pérdida, porque es muy fácil encontrar después 
el puerto de Volendam. Es peatonal y el barco sólo para en un lugar bien señalizado... por lo que, lo 
normal será que el chofer (no sé quien conduce, pero...) se quede sin subir al barco... y vaya con el vehículo 
hasta Volendam, o ir y venir todos, desde Marken con el barco. 
 
El barco/ferry nos deja en el centro del puerto de Volendam. Antes de seguir la calle del puerto hacia el 
Norte, a la izquierda de donde nos deja el barco, en una esquina de una zona que parece una plaza (junto al 
muelle) está la tienda de las anguilas ahumadas. También delante del muelle hay unos aseos públicos. 
Siguiendo la calle hacia el Norte (calle Haven) llegaremos enseguida a la "cheese Factory Volendam" en 
el nº25 (una "tienda/mini fábrica" que han adaptado también para museo, como es gratis... "para adentro"). 
Y un poquito más hacia adelante, una buena tienda (no es barata) para comprar calamares, bacalao, gambas 
y mejillones... todo bueno, para comer allí o para llevar... ("Food corner... First class delicatessen"... la 
reconoceréis porque está llena de banderas y el cartel es rojo). 
 
4º, muy cerca, en Edam, también se aparca fácil y es bonito acercarse al centro (a pié)... también hay 
mercado de queso los miércoles en la Kaasmarkt, de 10:30 a 12:30 (más modesto que el de Alkmaar)... lo 
comento por si no llegáis al de Alkmaar y os viene de paso este... (de todos modos, tenéis que intentar ir al 
de Alkmaar... es la típica imagen Holandesa)... y aunque no sea miércoles, vale la pena pasear por Edam.  
 
Si estáis acampados en el camping Strandbad (de Edam) que sepáis que esta misma ruta la podéis hacer 
con la bicicleta muy fácilmente (en el archivo de los campings también la tenéis explicada pero desde el 
camping Gasper de Amsterdam), pues está lleno de caminos para bicicletas e indicaciones. 
 
-Hoorn, también tiene un puerto bonito, pero no sé si tendréis tiempo... 
 
-En el Zaanstad (cerca de Amsterdam) tenéis la Zaanse Schans, con sus molinos, etc... yo pasaría por 
aquí, pero sin entrar (se supone que ya hemos visto los de Kinderdijk), intentado ver la perspectiva desde 
fuera... cuesta un poco pero dando la vuelta, una vez cruzamos el canal de derecha a izquierda, buscando ir 
siempre lo más pegados a la orilla izquierda del canal, finalmente se pueden ver (para mi que las casan 
están para “tapar” y que entres al museo...). 
Como ya habremos visto los molinos de Kinderdijk (en días anteriores), es mejor en lugar de entrar a 
Zaanse Schans, irnos al museo al aire libre de... 
 
-Enkhuizen... el  “Zuiderzeemuseum”  (muy cerca, al Norte de Edam, junto al dique de Markerwaarddijk) 
(de 10:00 a 17:00, menos los lunes). 
Aparcamos muy fácil en el gran parking  a la derecha del dique (ojo que el tom-tom a lo mejor os lleva 
directamente al museo y no hay que hacerle caso... hay que ir hacia el dique (ver mapa del Benelux) y allí 
está señalado el parking del museo, a la derecha. 
Si ven que sois Españoles os darán un plano en "Español"... y está bien... pero mejor que además os den el 
Holandés, porque si no los nombres no coinciden... (también se paga en ese momento el parking). 
Una barca os llevará hasta el museo (Zuiderzeemuseum, al aire libre).  
Entre otras cosas, es una ambientación de cómo eran los pueblos de aquí, antes de que se cerrara el mar con 
el gran dique de cierre...  
Cuando llegáis con la barca al museo, enfrente hay unas barquitas de remos que se pueden coger 
gratuitamente (si no están todas ocupadas), aunque es sólo para ese trocito... 
Tenéis que entrar/ver el número 4 (hogar del 1920), ver el 5 (la cordelería) en la calle (te haces tu propia 
cuerda), el nº 8 (cepillería) ves como hace diversos tipos de cepillos... y el molino (nº 9). 
Después en el nº 10 podréis ver cómo realizan los ahumados de “arenques” y “anguilas” (llevar toallitas 
para limpiarse). Vale la pena probar las 2 cosas. Las espinas del arenque normalmente también se pueden 
comer (si es pequeño), las de la anguila no. 
En la confitería (21) aunque no hay nada (allí no lo hacen), están buenas las galletas... tenéis unos juegos 
en la plaza central...y la tienda del queso es el nº 19. 
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Hay otras casas que pueden verse, aunque no siempre están "trabajando" o el "taller" abierto (en casi todas, 
si tú quieres hacer algo, se paga)... sobre la marcha... (34-taller de velas... y a continuación casa/video 
explicativo de la época... 33-tonelería... y entrando a la derecha pasamos junto un patio con un columpio... 
28-imprenta... 27-barco/zueco... 30-cestería... 31-tienda de chucherías...)... bueno... aquí lo importante es 
pasear, observar y probar el arenque y la anguila recién ahumada... que está muy buena. 
 
Al salir, se puede visitar el museo cubierto (Buitenmuseum, incluido en el precio), donde (en su interior) 
entre otras cosas, podréis ver antiguos barcos... hay trajes y cosas antiguas... 
 
Siguiendo la orilla hacia el sur, pasaréis por un puente sobre el canal (si váis al recto no tiene salida) y 
antes del segundo, en la esquina del otro canal, están buenos los helados (y los conos) de la heladería 
Vivaldi... Cruzáis el segundo puente y más adelante llegaréis a otro “embarcadero” (junto a la estación de 
trenes) desde donde os “transbordarán” de nuevo al parking. 
                      ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Afsluitdijk   (Gran dique de cierre). 
 
No vamos a irnos de Holanda sin cruzar el gran dique... aunque ya habremos cruzado todos los diques del 
Delta (igual de necesarios)... 
...y el gran dique lo cruzamos y vamos buscando volver por la derecha del Ijsselmeer...  
 
(Sé que a uno le entran ganas de irse hacia el Norte, pero hacedlo sólo si tenéis tiempo de por lo menos 
hacer lo que estamos “recalcando” en este “proyecto” de viaje... si no es así, más vale dejar el Norte, las 
Islas Frisias, etc... para otro viaje...) 
 
Desde Den Oever empezamos el Afsluitdijk. Encontraréis un lugar donde se puede parar tranquilamente 
(aunque la torre normalmente está cerrada). 
Al finalizar el dique, iremos por la A7 y la A6 (o A32), volviendo por la Este del Ijsselmeer. 
 
Hasta aquí, quienes viajan con caravana o tienda, pueden visitar todo lo explicado (de Holanda) haciendo 
base en el camping “Gasper” de Ámsterdam (o alguno cercano) o en el camping “Duinrell”  de 
Wassenaar (o alguno cercano), o las 2 bases para hacer menos km con el coche. 
 
Continuamos… 
 
 
Para la siguiente zona si queréis entrar en un camping... (y también para quien viaje con caravana o tienda 
y quiera conocer esta zona)... os aconsejo 2 campings muy buenos... el camping De Wildhoeve (en Emst, 
al norte de Apeldoorn... familiar, de gran calidad y dentro del bosque ) y el camping “Pampel” (en 
Hoenderloo, también familiar y de calidad, y a las puertas del "National Park De Hoge Veluwe"). 
 
-Giethoorn     (65 km al Norte de Apeldoorn). Es necesario que este día no llueva. Tenéis un mapa. 
 
(intentar dedicarle suficiente tiempo como para hacer una vuelta larga... se puede hacer una vuelta de 1 
hora, pero en el plano podéis ver las posibilidades que tienen otras rutas más largas...).  
 
Hay que entrar por el Sur (si lo hacemos por el Norte, pues vamos hasta el sur) y aparcar en el parking (ver 
el mapa 027A) de la compañía "Arendshorst" (el emblema es un barco con vela) que está a nuestra 
derecha... tiene una entradita con su emblema y se aparca sobre el césped (de 10:00 a 18:00). 
Aparcamos y nos preparamos para la ruta.  
Si no tenemos prisa (y no llueve), podemos llevarnos la comida y parar donde queramos (hay que contratar 
por lo menos 4/5 horas si queremos ir con tranquilidad y parar por ahí a comer en la barca... así que mejor 
todo el día y ya está...). 
Hay que alquilar si se puede la "console boat", porque tiene volante y es mucho más cómoda y rápida para 
reaccionar y frenar, etc... (a la derecha tiene una palanca para ir hacia adelante y hacia atrás)... que es muy 
importante, pues aquí os cruzaréis con algún "autobús" y un montón de gente sin "carnet de conducir 
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barcas...". Lo mejor ante cualquier duda, es apartarte y que pasen los que tengan prisa... (por eso digo lo de 
hacer la vuelta larga e ir por donde menos gente hay). 
Podéis parar donde queráis y atar la barca sin más (hay un puesto de helados en la misma calle principal, 
etc...). Lo único que tenéis que hacer es llevaros la llave de la barca. 
El mapa no es a "escala" exacta... pues cuando se terminan las salidas/entradas directas al lago, hay mucho 
más por recorrer de lo que parece en el mapa... ni es exacto en general con los colores de las rutas. 
Tenéis que ir haciendo la ruta roja . Hay señales que indican según el color. Si no dice nada... al recto. 
Cuidado no os paséis a la izquierda la señal roja que pasa bajo un puente y se aleja (tras dos curvas que no 
están en el mapa) del lago hacia el Norte y hasta un lago pequeño. 
Cuando lleguéis al lago grande... en lugar de seguir la ruta roja, vais cruzándolo hasta los toldos del 
restaurante "Smit´s Paviljoen" (no hay otros) y aparcáis (si no lleváis comida, podéis hacerlo aquí... tiene 
una bonita terraza). 
Después podéis ir a la isla (que si no coméis en el restaurante la gente suele hacerlo aquí... pero no hay 
donde sentarse... lo hacen en el suelo), y desde la isla, ver (+/- en línea) el triángulo rojo que indica la 
entrada al canal para seguir dando la vuelta. 
Siguiendo por este canal, podéis parar también bajo la torre/mirador. Después seguir hasta el lago y entrar 
por el canal del triángulo nº 5 que os lleva al canal principal que ahora cogeréis a la izquierda para volver a 
donde dejaréis la barca... 
A tener en cuenta... si por alguna circunstancia se engancha algo en la hélice, parar el motor y quitar la 
llave antes de poner la mano en la hélice). Para aparcar, muchas veces es más fácil acercándonos de 
frente/lateral y utilizando la marcha atrás...  
 
-Deventer  (20 km al Este de Apeldoorn) 
(la ciudad del conocido “pan de Deventer”... aunque no a todo el mundo le gusta este tipo de “pan”). 
Aparcamos y es suficiente con llegar a la plaza del centro histórico (la Brink) y sus calles de alrededor... 
(en una esquinita de la plaza está su famosa confitería “Bussink´s Koekwinkel”) (ver el mapa 032). 
 
-En Apeldoorn, hay que ir al “Apenheul”  (zoo de primates). 
(de 9:30 a 18:30h hasta el 23-8, después de 10:00 a 17:00h) (al Oeste de Apeldoorn) (junto al Berg en Bos). 
(Tenéis un plano, pero allí os darán otro...). 
Está bastante bien conseguido este parque y es fácil de recorrer siguiendo por las sendas marcadas...  
Se puede entrar la comida y la bebida, pero sólo se puede comer en los lugares señalados, pues hay 
numerosos “monos” sueltos y se podrían acercar a por la comida. Lo mejor es comprarse algo allí y ya está. 
Todo depende de la hora, de cara a las ganas que tengan de jugar o salir, pero el mejor sitio para verlos 
"sueltos" es en el inicio del recorrido (entre el 1 y el 4)... no tener prisa (por ejemplo alrededor de una mini 
pasarela de cuerdas que hay en esa zona) y al final, después  de la "Jambo´s place" en el recorrido aéreo. 
Está bien ver la llegada de los Gorilas al anfiteatro "G" (estáis sentados), pero no es necesario ver lo de los 
Orangutanes (de pié), que se pueden ver sobre la marcha y ya está. 
También hay zonas de juegos para los niños. La mejor es la que está casi al final del recorrido. 
 
-Desde Apeldoorn, sale el famoso tren de vapor, el “Stoomtrein”  que va y vuelve a “Dieren” (esto sería 
para estar más días por aquí... por ejemplo, en Dieren está la fábrica de las famosas bicicletas de la marca 
“Gazelle”)... si no hay tiempo, lo dejáis. 
 
-“Nationaal Park  de Hoge Veluwe”. 
(de 8:00 a 21:00h). 
(Tenéis un mapa, pero allí os darán un plano enorme, donde está todo muy claro). 
Es un parque para pasar un día entero, o pasear una tarde/noche... según las ganas de pedalear.... 
Se debe aparcar en el parking (está señalizado en el plano) del “centro de visitantes”. 
Aquí tenemos de todo... se pueden coger “gratuitamente” bicicletas (también con sillitas de niños) para dar 
fáciles paseos por las sendas marcadas... 
Lo mejor es alejarse de donde circula la gente... Con un poco de suerte se pueden ver los animales... pero 
de todos modos, aunque podéis ir a los miradores, circulando por las sendas y sobre todo por la 
tarde/noche, es fácil verlos... sin prisas. Pero no hay que obsesionarse con los animales... los paseos en 
bicicleta ya valen la pena, y también hay una pequeña exposición en el centro de visitantes. 
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Hay diversos parques y sitios para comer... y en el caso de querer ver algún museo... pues también lo hay 
en el mismo parque... y no uno cualquiera... el “Kröller-Müller Museum ” (con obras de Van Gogh, etc...) 
y también el parque de esculturas. 
 
-En Arnhem tenéis el “Museo Neerlandes al aire libre” (pero se puede dejar para otro viaje). 
Lo que sí vale la pena es entrar al “Burger´s zoo”, con mucha variedad (sabana africana, el desierto, zona 
tropical, el océano, etc...), muy bien diseñado y que además tiene buenas zonas de juegos para los niños 
(ver el mapa nº 034A). 
 
-Para un día de mucha lluvia, podéis ir también a la tienda de accesorios de caravanas más grande de 
Europa "Obelink", en Winterswijk (70 km al Este de Arnhem, ver mapa Benelux). Se puede comer allí.  
(Lu-Ju de 9:15 a 18:00, Vi de 9:00 a 20:00 y Sa de 8:30 a 17:00) 
 
Antes de salir de Holanda, voy a añadiros 2 cosas más... Si se viaja con niños, es imprescindible ir al...... 
 
-Parque de Atracciones "DE EFTELING"   (en Kaatsheuvel... se puede ir desde alguna "base" o 
trasladarse allí... hay varios camping). Ver el plano del parque 036A. 
 
Es un parque que vale la pena visitar porque aunque no tiene tantas atracciones "fuertes" como el 
"EuropaPark" (de Rust) es muy bonito, y los mayores siempre tienen el aliciente entre otras cosas, de 
probar la "Baron 1898". 
No es necesario ir un sábado, a no ser que "caiga bien" o por ver el espectáculo de la fuente por la noche... 
pero seguramente lo que ganamos de horas de apertura, habrá colas más largas... (todos los días de 10:00 a 
20:00 y los sábados hasta las 24:00, en Agosto). 
Hay que estar allí hacia las 9:45... si no se lleva comida, allí hay de todo, restaurantes, kioskos, etc... se 
come bien por ejemplo en el self-service "Het Witte Paard" (H6), y aunque no comáis en "Octopus" (H8) 
vale la pena entrar para ver el decorado y hay juegos para los niños. 
 
Hay muchas atracciones para niños pequeños que ya las iréis viendo sobre la marcha... pero, además de 
pasear por la zona del bosque encantado... hay 3 "atracciones" que no tienen que perderse... nada más 
entrar, dando la vuelta al lago, hay que ir a "Fata Morgana" (35)... la otra es "Carnaval Festival" (14)... y 
probablemente la más bonita sea "Droomvlucht" (7) y con las colas más largas, pero vale la pena... las 3 
les gustarán y en alguna tendréis que repetir... (también son de obligada visita para los mayores). 
 
De espectáculo, lo único que vale +/- la pena es "Raveleijn" (8), veréis carteles con los horarios, y en la 
plaza de enfrente tenéis que sacar el ticket según a la hora que queráis verlo. 
 
En el bosque encantado (1), hay que hacer todo el recorrido (la mayoría de cuentos son conocidos... pero 
los hacen en Holandés, claro) y sobretodo localizar el "árbol que habla"... el del "cuello que se alarga"... y 
el "burro " que tira monedas por el... Durante el recorrido, en algunos lugares se va entrando en casitas 
junto al camino. 
Ah!!! y tirar algún papel en el que os "llama" para que se lo deis... y se lo "traga"... 
 
Hay atracciones como los "rápidos" (33) y circuitos (11, 22 y 24) que los pueden hacer los niños pequeños, 
y también en el nº 5 hay un "carrusel" a cubierto... y veréis por el parque cositas más sencillas todavía. 
 
Los mayores, como diferente, tenéis que subir por lo menos al "De Vliegende Hollander" (el Holandés 
Errante, nº 28) que es la típica  de la barca y aunque no tiene una caída como las de España (es muy corta y 
bajita... desde luego que no te mojas)... pero es "diferente" su decorado ... y la otra, es la nueva estrenada 
hace 2 años... la "Baron 1898" (nº 30) donde lo más llamativo es la caída hacia el agujero en el suelo... en 
esta es completamente necesario subir en la 1ª línea de asientos (está la cola para los que quieren subir 
solos, pero es mejor hacer la cola general que después se divide -hay un cartel- en 2 colas, una para la 1ª 
línea y otra para líneas 2 y 3). Vale la pena hacer la cola para la "fila 1". 
 
Sobre el espectáculo de cierre (20:15h, o 24:15h sa.) hay que verlo desde la parte del lago que da a la vía 
del tren... es sólo un juego con los chorros, pero está muy bien (de noche, mejor). 
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Y para terminar con Holanda (si es que os quedan días...) habría que visitar Maastricht ... ciudad natal del 
violinista y director André Rieu (un buen camping para esta zona es el camping Oriental, en Berg en 
Terblijt, al Este de Maastricht, y perfecto para ir con niños). 
Para pasear por Maastricht, tenéis el mapa nº 039A (ya con la ruta a pié marcada). 
 
...y ya que habéis llegado aquí... 30 km al Este podéis acercaros al Drielandenpunt (en Vaals,al oeste de 
Aachen), el lugar más alto de Holanda (322m), con las 2 torres/miradores y el "monolito" en el punto 
exacto donde confluyen las fronteras de Holanda, Alemania y Bélgica (ver mapa nº 040A). 
 
 
... y para “completar” el viaje de este año u otro... no os vendría mal dejarse una semanita (o unos días) 
para volver por la Alsacia (Fr.) incluyendo Strasbourg y Colmar... y alguna de sus rutas). 
 
Para la ALSACIA (Fr.) ,  tenéis a continuación, el “mini” programa que hice para un compañero que 
preguntaba por Colmar, e intenté hacerle ver, que la Alsacia además tenía otras cosas.  No está “detallado”, 
pero incluye sus lugares y rutas fundamentales. Seguro que os gustará conocer esta zona. 
 
Podríamos empezar por el Norte, visitando Strasbourg (os recuerdo que vale la pena coger el barco que 
señalo en Strasbourg, para ver funcionar la “esclusa”, etc...). No me paré a explicar claramente cómo visitar 
Strasbourg, ni Colmar... pero con el plano que adjunto y buscando las calles de los centros históricos es 
suficiente para recorrer fácilmente estas ciudades... es muy fácil. 
 
Después seguir la ruta marcada (TODA vale la pena) y terminar visitando Colmar... Sólo con ir 
“pasando” y parando por los lugares que os indicaré, ya vale la pena venir hasta aquí.  
 
 
Una “Pequeña” vuelta por la ALSACIA...     (ver planos en la carpeta de Holanda-Bélgica-Alsacia) 
 
Aprovechando que le he comentado un par de cosas a un amigo campista sobre esta "pequeña" vuelta, lo 
pongo también aquí por si a alguien le interesa. Lógicamente, si no se viene de Holanda, etc... se haría de 
igual manera, pero en sentido contrario, desde el Sur. 
 
Para esta zona (y la Selva Negra) vale la pena tener el mapa Michelin 131 zoom del Vallée du Rhin, etc... 
 
Como he visto que hay gente que piensa pasar por esta zona... y sé que toda la “fama” se la lleva 
“Colmar”... os pongo un “par”  de datos... 
Si tenéis la oportunidad... yo os aconsejo que hagáis aunque sea una parte de la ruta de los vinos... 
mezclada con las montañas que cierran toda esta zona... (ver el mapa nº 042). Pasaréis por pueblos 
pequeños y unas vistas... que os gustarán por lo menos igual que Colmar... 
 
Comenzando por ejemplo con un paseo por el centro de Obernai (tenéis el plano 043B), y antes de 
continuar hacia el sur, deberíais también pasar por Rosheim (no es necesario que os paréis si no tenéis 
tiempo... sólo por la ruta que vamos a hacer, ya os gustará...). 
Después, también vale la pena subir al Monte Ste. Odile, para ver la iglesia y la vista desde las 
terrazas... (al fondo, cruzando el patio o por el exterior). 
 
Siguiendo con la ruta, hay que pasar por pueblos como "Itterwiller ", Bergheim (si en la ruta te "tiran" por 
fuera... vosotros siempre a buscar el centro y después continuáis...). 
 
Justo al lado de Bergheim, a la derecha (viniendo del Norte), comienza un caminito que te sube hasta el 
Cementerio militaire (al final de la carreterita hay un pequeño parking y después subes por una senda a 
pié...) vale la pena también llegar arriba, junto a la cruz... 
 
Después, puedes seguir por Ribeauvillé (siempre buscando pasar por dentro...), y si vais con niños... 
atención aquí, porque puedes ver de repente decenas y decenas de cigüeñas volando sobre vuestras 
cabezas... No es necesario entrar al parque. Se puede parar junto a la carretera y desde allí se ven...  
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Ya puestos... ahora llegaríamos a Riquewihr . Tenemos que aparcar y entrar a pié (se aparca muy fácil 
alrededor del pueblo) y ya que estamos aquí, si entramos por abajo, a la derecha... tienes un puesto de 
helados... (para sentarte e ir probándolos todos...). 
 
Continuamos por Kaysersberg (buscar siempre pasar por el centro... tendremos que dar la vuelta por fuera 
hasta que se acabe el pueblo, para coger la dirección de único sentido por el centro...). 
 
¿Y si antes de Colmar.... nos paramos un instante en Turckheim ...?.  
En las afueras del pueblo, podemos entrar a la bodega y llevarnos algún "recuerdo" de esta zona (estos 
"recuerdos" són de los que se "aprovechan") 
 
Vamos a hacer una ruta más "antes" de entrar a Colmar... (esta ruta es para los que les gustan las buenas 
vistas y caminos "diferentes"...)  
Estábamos en Turckheim... comprando nuestro "recuerdo"... pero sin "aprovecharlo" todavía eh!!... 
Tenemos que subir por la D11 hacia Orbey y con la D48, enlazamos con la N415 (como si viniésemos de 
Kaysersberg) para subir por la N415 hasta el Col du Bonhomme. 
Justo aquí, cogeremos a la izquierda la D148 para empezar la "Route des Crêtes", continuando por la D61 
hasta el Col de la Schlucht (aquí si vais con niños... también hay un Luge d´ete). 
Cruzamos la D417, para continuar por la D430 y seguir la Route des Crêtes. Muy pocos km. después, 
encontraremos un caminito a la izquierda, que nos permitirá subir al Hohneck. 
Subimos por aquí y aparcamos al final de la carreterita... Terminamos de subir (muy poco) a pié hasta 
arriba... y ya me contaréis qué tal vista tenéis desde allí....  
Bajamos para continuar nuestra ruta por la Route des Crêtes y si ahora ya no podemos pararnos más... por 
lo menos llegaremos por la D431 hasta el Grand Ballon... y empezaremos a bajar hacia Cernay (o por 
Thann) para coger la N83 y ahora si queremos... terminamos la ruta visitando Colmar...  
 
Lógicamente todo esto no se puede hacer en 1 día... pero al que le guste hacer algo diferente, aprovechando 
la "ruta" de vuelta desde Holanda, o algún viaje por la vecina Selva Negra... puede utilizar unos cuantos 
días más, y recorrer los pueblos de la Alsacia (no sólo ir a Strasbourg y Colmar). 
 
Además... claro que recomiendo también visitar Strasbourg... es más, para mí, el casco antiguo sí que 
tiene bastante "encanto"... por ejemplo, las calles que rodean la Catedral hasta llegar al "Ill" y también 
vale la pena coger un barco (ojo!!!, hay 2 rutas diferentes... tenéis que coger el que además de dar la 
vuelta al centro histórico... llega hasta el "Parlament Européen" y el "Palais de Droits de l´Homme"...) y da 
una vuelta a toda la ciudad... así tendrán la oportunidad de ver desde el "Ill" la "Pequeña Francia" y 
comprobar el funcionamiento de las "esclusas"... esto a los niños... les encanta. También para los niños, 
está (se ve en el plano), el Jardín des Deux Rives. 
 
Al igual que Colmar... donde también vale la pena coger el plano 055A, hacer el recorrido a pié (ver los 
lugares señalados) y pasear por todas las calles del casco antiguo (hay algunas plazas, realmente bonitas...) 
e ir andando hasta la zona de la "Pequeña Venecia"... donde para mí, en caso de elegir si coger el barco de 
Strasbourg o este... yo cogería el de Strasbourg... (lo aprovechamos mucho más...) y la "Pequeña Venecia" 
de Colmar, la podemos ver paseando junto al canal, desde los puentes y por una pequeña acera.... 
 
Recordad también, antes de entrar en Colmar, visitar el pueblo de “Eguisheim” (al sur). Vale la pena, por 
lo menos un pequeño paseo para su típica foto. 
 
Para recorrer la Alsacia, en el caso de que alguien quiera entrar a un camping (como base), yo recomiendo 
el Camping “le Vallon de l´Ehn” , en Obernai. Es un camping municipal, familiar y muy tranquilo. 
Desde aquí, quien viaja con caravana o tienda, puede visitar toda la Alsacia, empezando por el mismo 
pueblo de Obernai que ya de por sí, vale la pena... y es un buen “centro de operaciones” tanto para visitar 
Strasbourg, Colmar, etc..., como para la ruta de los vinos... así como para los montes, o excursiones en 
bicicleta... Tal vez para los montes más al sur, está un poco lejos, pero como la autovía está cerca, se llega 
pronto al inicio de cada ruta. 
                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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A partir de aquí, la “ruta” hacia casa se puede hacer de mil maneras, tanto directamente, como 
aprovechando para “ver” o visitar algo por el camino... pero en este viaje ya no tenéis tiempo de recorrer 
las rutas y lugares imprescindibles por la Selva Negra... eso mejor dejarlo para otra ocasión. Otra cosa es 
quien viene sólo a la Alsacia y la Selva Negra, pero después de recorrer Holanda... es demasiado. 
 
Si hemos bajado hasta Colmar, una cosa sería visitar Freiburg que lo tenemos al lado, pero querer verlo 
todo, tienen que ser en otro viaje. Podéis ver el archivo de “Jura Suizo, Selva Negra, etc...”, donde tenéis 
incluida una ruta completa y marcada sobre los mapas para conocer correctamente la Selva Negra...  
 
Lo que sí se podría hacer es un viaje a la Alsacia y la Selva Negra. Para ello tendríais que utilizar las 
indicaciones anteriores sobre la Alsacia y ver el archivo de la Selva Negra para (en el caso de ir con 
caravana/tienda) ver las 2 bases que recomiendo, y si se viaja con autocaravana seguir la ruta que tenéis 
en el archivo de la Selva Negra perfectamente marcada sobre los mapas para ver lo fundamental.  
 
Bueno, opciones hay muchas y a estas horas ya me he perdido... y desviado “demasiado”... 
 
He intentado aclararos las rutas y visitas fundamentales de los Países Bajos... más la opción de terminar el 
viaje visitando la zona de la Alsacia...  
 
Seguro que hay bastante para los 30/35 días que tenéis programados. 
 
Acordaros que tenéis una carpeta con diversos planos (e imágenes) ordenados igual que este archivo. 
 
Un saludo... y que tengáis un buen viaje... 
 
                                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Bueno... pues esto es lo que le preparé a esta “amiga”... 
 
Espero que también pueda servir a quienes no hayan viajado a cualquiera de estas zonas, por lo menos 
para tener las ideas un poco más claras y empezar a organizar el viaje... 
 
Como siempre, si alguien quiere este documento en Word o pdf, y los planos, puede descargarlo siguiendo 
las instrucciones que encontraréis, desde www.xanquete22.com.  
 
                                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Recordad que tenéis la otra ruta para Bélgica y Holanda, marcada   sobre los mapas,  mejor preparada 
para viajar con autocaravana, y para localizar fácilmente los lugares, y el archivo sobre los “campings 
base” por si alguien lo necesita. 
 
También para quien quiera conocer la Selva Negra, etc..., tenéis el archivo de “Jura Suizo, Selva Negra, 
etc...”, donde podéis ver incluida una ruta completa y marcada sobre los mapas para recorrer 
correctamente toda la Selva Negra... 
 
-Todos los Planos para las visitas o excursiones, y los archivos de los programas en “Word” y “pdf” 
(originales), incluido el de “Bélgica, Holanda y la Alsacia”, y de “S-Jura Suizo, Selva Negra, Ruta 
Romántica, etc...”, además del resto de los programas de “Suiza...y unos Extras”, “ Austria... y 
München-Königssee-Füssen”, “ Selva Negra”, “ Dolomitas”, “ Valle de Arán”, " Val Venosta-Ortles-PN 
Stelvio", etc... y los nuevos archivos, los podéis obtener fácilmente descargándolos desde 
www.xanquete22.com . Si le interesan a algún conocido es mejor que en lugar de hacerle una copia, le 
paséis el enlace para la descarga por si hay modificaciones, actualizaciones o nuevos archivos. 
 
 
                                                                    (Xanquete_22) 


