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Una peregrinación diferente
Empezar en el país de Heidi y cruzar el
del Armañac. Ver libélulas a cada
instante.
Vivir
en
una
película.
Encontrar todas las Iglesias abiertas.
….. y mucho mas.

Algunos comentarios
Peregrinar por Francia ha sido una
experiencia. Muy buena. No hablo mucho
francés pero me entendí todo el tiempo.
La gente ha resultado de lo más
acogedora.
Le Puy en Velay está en una zona
volcánica y durante un tiempo caminas por
zona de piedra negra tipo piedra pómez.
Así si ves fotos de la zona verás que hay
“agujas”, son columnas muy empinadas y en
lo alto suele haber iglesias. Luego he
visto mucho maíz, girasol, vino.

Francia no es llana en la parte inicial
de este camino que se asemeja al español
del Norte o el Primitivo con zonas de
continuas subidas y bajadas. Luego si es
mas llana y al acercarse a los Pirineos
vuelve a haber desniveles.

Albergues
La planificación del viaje requiere
reservar en los albergues ya que en
Francia el que ha reservado tiene

preferencia sobre el que va a pie y con
mochila. Se sigue un GR, el 65, sigues
marcas rojas y blancas y no flechas, por
ello es normal encontrar gente que va en
sentido inverso, hacen excursiones, son
“randonneurs”. Hay peregrinos en moto y
en coche además de los que van en
bicicleta o a pie. Hay servicios de
traslado de mochilas por lo que hay gente
que va a pie y no las lleva a cuestas..
Los albergues son de muchos tipos: Los
hay que son como casas rurales, los hay
que
son
grandes
residencias
estudiantiles, los hay
parroquiales,
municipales,
etc.,
por
ello
es
conveniente informarse antes de todos los
detalles de cada uno de ellos. Se paga
por dormir y la variedad de precios es
grande. Además suelen tener media
pensión. A menudo se puede pagar solo por
el desayuno o por la cena, pero otras
veces hay que pagarlo junto. Dormir suele
ir de 5 a 15 Euros, Cenar está sobre los
11 Euros y el desayuno suele ser por 5
Euros. Lo que te dan en cada sitip

también es diferente por lo que a veces
resulta una ganga y otras te va a parecer
que es caro. Si hay cocina, algo bastante
generalizado, podrás cocinar y ahorraras
mucho dinero. Un kit de poco peso y mucha
usabilidad es conveniente llevarlo para
usarlo. En los pueblos hay que acudir a
la panadería (Boulangerie) y al colmado
(Epicerie) o súper que los hay de varias
cadenas p.e.: “Casino”, para comprar el
pan, la fruta, las verduras y proteínas.
No cargues con peso, compra el pan por el
camino, una baguete o así y por la tarde,
en el pueblo lo otro. Ten en cuenta que
domingo y lunes en los pueblos pequeños
todo está cerrado. Aquí se revelará muy
necesario el Kit de supervivencia.
Se puede lavar ropa cada día y a menudo
tienen centrifugadora, pregúntalo porque
secas en un momento. La lavadora de pago
suele costar 3 Euros.

Equipo

Si haces el camino entero desde La Puy a
Roncesvalles superarás los 800Km así que
es normal destrozar unas zapatillas, al
menos en su suela interior. Las botas de
cuero tipo alpino aguantan más. Pero dan
más calor.
La gente que vi que lo dejaba siempre fue
en las primeras etapas y en el cien por
cien de los casos fue por exceso de peso.
Si vas a cargar con la mochila lleva una
ligera, si es pesada mándala con un
servicio de albergue a albergue.

Encontrarás mucha gente que hace tramos
de una semana o dos, sobretodos franceses
pero también senderistas de otros países
como Alemania. También encontrarás
peregrinos que vienen de muchos países y
van a hacer el camino completo hasta
Santiago de Compostela.
Los bastones son muy útiles, al principio
por los desniveles y luego, en zonas más
llanas, porque hacer Nordic Walking te
descansa mucho las piernas. En cuanto al
resto del equipo he hecho una evaluación
aquí, en página web aparte.
Este camino lo vives en el medio evo, si
no fuera por los coches la ilusión sería
completa. La zona del Aubrac y también
las siguientes está limpia y cuidada y
hay paisajes rurales y urbanos preciosos.
La limpieza del entorno se evidencia por
la cantidad de libélulas y de todo tipo
de insectos que verás.
Las iglesias suelen estar todas abiertas.
A menudo ves como a primera hora de la
mañana una encargada las abre, quedan

vacías, en el entorno rural hay pocos
curas y pocas misas, pocas vocaciones
como en España. Luego por la noche las
cierran, no todas, he visto peregrinos
dormir en alguna ocasión en su interior.
Es un enfoque totalmente diferente ya que
el estado francés no paga a la Iglesia
que ha de conseguir que los feligreses la
mantengan. Así los curas hacen más
“marqueting” de su trabajo que en España.
Me sorprendió darme cuenta al llegar a
España que no había tenido que sacar de
mi cartera en un mes el DNI. Nadie me lo
había pedido. Desde el aeropuerto de
Barcelona
hasta
el
albergue
de
Roncesvalles,
mi
DNI
descansó
plácidamente en la cartera.
Por esas razones los monumentos que
encuentras suelen cobrar entrada para
visitarlos, incluso algunos que están
deteriorados y que algún venerable
anciano o anciana te muestra mientras te
cuenta su historia, la del monumento y la
suya, ……en francés.

En verano, lo hice en agosto, hace calor
y llueve fuerte pero en pocas ocasiones.
Mucho calor, por ello es conveniente
salir con la primera luz de la mañana.
Cuando llueve suele ser un diluvio,
lluvias de agosto, ya se sabe. Es bueno
seguir la “meteofrance”, en los albergues
te lo dicen. De hecho, mayoritariamente,
sea un albergue grande o sea pequeño,
buscan ofrecer un servicio de primera y
se
desviven
por
darte
cuidado
e
información. No lo rehúyas porque todo
son ventajas.

Fotos – Gente
Hice casi cinco mil fotos porque la
experiencia lo vale, los paisajes y los
monumentos son excepcionales.
Pero lo mejor, como siempre, ha sido el
contacto con otras personas, peregrinos y
aldeanos, gente encantadora, con muy
pocas excepciones que he olvidado porque
tuvieron muy poca importancia en un viaje
tan maravilloso.

¡!BUEN CAMINO PEREGRIN@!!
!!ULTREIA ET SUSEIA!!

