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RUTA “DIFERENTE” ENTRE "AVIGNON"  Y..... "EL COLLE DELLA LOMBARDA"  
 
Mapa para seguir la ruta...“Regional de Francia, Michelin 527- Provenzce-Alpes-Côte d´Azur” 
 
He editado el mensaje de la ruta desde Avignon hasta el Colle della Lombarda porque tenía 
algún error cuando hablaba de dirigirse hacia el Este o el Oeste... lo digo por si hay alguien 
interesado en hacer alguna vez esta ruta (no por ir hacia los Dolomitas, que lógicamente no es la 
mejor opción... si no, por conocer estas carreteras), que no se líe más de lo que ya de por sí implica 
este recorrido... Toda la Ruta vale la pena... para quien no viaja con “prisas”. 
 
Lo “pego” de nuevo, y añado unos comentarios... 
 
Contestando a “Ruteros”... 
 
Sobre las carreteras dentro de los Dolomitas... ya te lo han dicho... no hay problema en ninguna de 
ellas... normalmente las curvas están muy bien trazadas y asfaltadas...(ver el Programa) 
 
Sobre llegar aquí... yo voy cambiando porque me gusta complicar un poco la cosa... 
 
La ruta de este año sería para dedicársela a "Alpebret", que de eso sabe mucho y tal vez me diría 
que estoy un poco "chiflado", je,je,je... 
 
Haceros una idea... una caravana (de alrededor de 1.500 kg bien cargada al inicio del viaje) + coche 
(de total 12 metros) y una autocaravana de casi 8 metros... 
 
Después de Nimes abandonamos la autopista para ir a Avignon (que por cierto estaba en fiestas).  
Desde Avignon, salimos por la D28 hacia Venasque (al Este). Después de Venasque, antes del “Col 
de Murs”, giramos a la derecha por la D177 hasta el cruce que tomamos a la izquierda para llegar a 
la D15, donde de nuevo giramos a la derecha (dando la vuelta por Gordes, ya que los últimos 3 km 
hasta la Abadía están prohibidos en esta dirección por la D177) para llegar a la Abadía de Senanque 
(el pueblo de Gordes vale la pena conocerlo y el ir hasta la abadía con caravana, es “entretenido”). 
 
Salimos por el norte de la abadía (D177) y por “Murs”, “Apt”, “Manosque” y “Greoux les Bains”, 
seguimos hasta Moustiers ste. Marie, para ir junto al lago de Ste. Croix (D957) y por Aiguines (la 
D19 y D71) iniciar el Grand canyon du Verdon por la Corniche Sublime, bajando después de los 
“Balcons de la Mescla” hacia Trigance (donde también hay un área).  
 
Se continúa por Castellane y junto al Lac de Castillon (D955) hasta St. Julien du Verdon, donde 
hacia el Este se sube al Col de Toutes Aures y se inicia una bajada con unas magníficas vistas 
(aunque sea la N202 en este tramo hay mucho lugares donde no pueden cruzarse 2 vehículos). 
 
Después de pasar Entrevaux y Puget Theniers, se va hacia el norte (D28) por unas gargantas que me 
gusta pasar, puesto que son diferentes a otras por aquello del color rojo de sus paredes, etc... las 
Gorges du Cians (no olvidar si alguien va, detenerse un poco en el parking anterior al túnel de 
“Grande Clue”). 
 
Al terminar con las gorges du Cians, se llega a Beuil y por la D30 hacia el Este, pasando por 
Roubion, se llega a St. Sauveur sur Tinée, y de nuevo hacia el Norte por la D2205 hasta Isola, donde 
se inicia uno de los puertos más bonitos, por la D97 hacia Isola 2000 y el Colle della Lombarda... 
por último “sólo” queda bajar  desde el Colle della Lombarda hasta Vinadio... y ya está... el resto... 
570 km de línea “recta” (comparado con estas rutas) hasta Pozza di Fassa. 
 
Bueno... un “regonet” puede que me falte... pero toda esa ruta, vale la pena conocerla... y puede ser 
válida para cualquiera que vaya hacia Italia  o el Sureste de Francia... si no tiene prisa... tanto en la 
Ida, como a la vuelta de algún viaje. 
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Comentarios añadidos sobre esta ruta... 
 
Bajar  a la abadía de Senanque, es más fácil que por ejemplo la pequeña ruta anterior por la D177 
(al norte de la abadía, viniendo desde Venasque), ya que como sabes, la llegada a la abadía, tiene 
unos apartados bastante largos que puedes cruzarte con otro vehículo, a no ser que tengas la mala 
pata de ir a una hora de máxima circulación de vehículos (o que aunque ponga “prohibido aparcar”... 
estén llenos). 
 
El gran “canyon del Verdón”, por la D71 (por el sur, la corniche sublime, que es la ruta que más 
me gusta del Verdón... “de paso” en cualquiera de los dos sentidos), no tiene carreteras estrechas, 
aunque subiendo por Aiguines hay bastante pendiente (sólo es estrecho el paso por dentro de 
Aiguines, o si alguien se quedara a recorrer la “Route des Cretes”, que es la ruta interior).  
 
No olvidar antes de iniciar la subida por Aiguines (después de Moustiers ste. Marie, cuando llegáis 
al lago de Ste. Croix) pararse (suele haber sitio) antes de cruzar el puente, junto al Lac de Ste. Croix, 
donde llegan hasta el lago las aguas del Verdón (el final del “canyon”).  
 
Una vez por arriba de Aiguines, lo importante es parar como sea en sus miradores (el más 
complicado es siempre el pequeñito entre los 2 túneles, pero vale la pena, y el más fácil, los 
"Balcons de la Mescla"). 
 
La bajada a Trigance (que te evita dar más vuelta), sin problemas, sólo cuidado al cruzar el puente 
(muy estrecho) cuando sales del pueblo y vas a enlazar de nuevo con la carretera hacia Castellane. 
 
Quien utiliza campings, una buena opción como “base” es el “Domaine du Verdon” (de la cadena de 
“Les Castels”) ya casi en Castellane (a 1km). Tiene piscina con tobogán y está junto al río. 
 
El Lac de Castillon, es bonito y muy tranquilo (fácil detenerse junto a él). 
 
Subir por el Col de Toutes Aures, no es complicado, lo que pasa es que al bajar  hacia el Este, se 
estrecha y aquí si que te puedes encontrar situaciones difíciles, pero con vistas muy bonitas. 
 
Las Gorges du Cians, a cualquiera que vaya por allí le van a gustar. Además de la ruta en sí... tienen 
un color diferente a otras (no olvidar detenerse por lo menos en el parking anterior al túnel de 
“Grande Clue” -o también en el “Petit Clue”- y pasear 2 minutos por la carretera vieja). 
 
Subir desde Isola hacia Isola 2000 es muy bonito (bastante pendiente pero buena carretera). Pero 
hay que llegar arriba del todo, al Colle della Lombarda (frontera con Italia) y detenerse. 
 
La bajada hacia Vinadio, dentro de lo que es toda esta ruta, es lo más complicado (con coche + 
caravana, de total 12 m y autocaravana de casi 8 metros) puesto que es verdaderamente estrecha la 
carretera, sin protecciones, larga... y fácil encontrarte autocaravanas en sentido contrario, sobretodo 
hacia la 2ª mitad, ya que hay un acceso a un lugar donde se puede pernoctar (se ve, bajando a la 
izquierda)... pero es que a mi me gustan estas cosas... así no te aburres... je,je,je... 
 
Bueno... ahora la ruta está editada y correcta, y con estos comentarios ya queda clara... a quien le 
guste conducir (y tenga tiempo), que no lo dude... si yo paso por aquí... vosotros lo tenéis más 
fácil...  eso sí... olvidaros del tom-tom porque o le pones todos los pueblos, o nunca te cruzará por 
estos lugares. Es muy fácil seguir esta ruta con un simple mapa regional de Francia, Michelin 527 
“Provenzce-Alpes-Côte d´Azur”.  
Si utilizáis el tom-tom, tenéis que ir viendo toda la ruta sobre el mapa y obligarle a pasar por casi 
todos los pueblos donde hay un cruce (comprobar)... ya que si no, os indicará continuamente que deis 
la vuelta... es un “cagarrita”, je,je,je... 
 
                                                      Un saludo, Xanquete_22 


