
Viaje en moto por el sur de Francia y Rusia (sin moto) 
 
Decidí nuevamente hacer un viaje en moto debido a la gran experiencia del año pasado 
por Alemania y España.  
Para mi septiembre es lejos el mejor mes para viajar .... fin de verano en otros países, 
buen clima, baja temporada. Y en chile una semana del mes muerta. 
Esta vez partí desde Paris y la ruta era recorrer el sur de Francia en 15 días. 
Arrendé la Moto en Hertz Ride, valor App 100 euros x día, lejos lo mejor en precio y 
soporte. Coticé hartos. Excelente todo y la moto una Bmw 750 GS perfecta.  
No me gusta andar a más de 120, km/h y menos caminos tierra por ende es la moto ideal 
y parecida a la mía con estatura correcta. Una moto alta será un desastre. 
Además Era del año y con panel digital. 
Sugiero llevar un soporte para el iPhone ya que muchas veces hay q usar Waze. El gps a 
veces falla y ahí está waze para salvarte. 
También usa un bolso para tu ropa que quepa justo en la maleta así es para llegar y sacar 
rápido. Deja el top case para la mochila o cosas de uso más frecuente en el día. Si vas 
acompañado, lleva una de esas cadenas de bicicleta o similar y así dejas los cascos 
amarrados a la moto cada vez q se bajen y no ocupas espacio de las maletas. 
Siempre en cada país compro una Sim Card local para estar conectado siempre. No valen 
más de 15 euros puedes navegar todo el día. Jamás roaming, es carísimo y peor. 
También tengo un power bank en la mochila siempre cargado porque la batería del 
teléfono no alcanza y no siempre uno se puede enchufar. 
El teléfono conectado es pieza vital para toda la info del viaje. 
No se como viajaba antes sin esta herramienta que tanto ayuda. 
 
También uno de esos enchufes multipais es útil. 
No llevo cámara foto a no ser sea una pocket. Es un cacho una cámara grande. Lo mejor es 
el teléfono. 
 
La ruta escogida fue perfecta !!!! Tal como la imaginé, llena de pueblitos medievales y 
ciudades atractivas.  
Esa es la gracia de estos viajes .... vas parando y también preguntando recomendaciones. 
Hay que hacer la ruta antes y dar flexibilidad para cambios, pero la ruta debe ser 
planificada y haber googleado todos los lugares antes. 
Las reservas alojamientos el 80% tomado desde antes de viajar. 
Los alojamientos la mayoría en Airbnb, el 90% espectacular es mejor que hotel. Solo 1 ó 2 
no gustaron. Hice búsqueda solo en alojamientos con desayuno q es muy práctico en 
estos viajes. Valor promedio por alojamiento de 100 euros y es como categoría 3-4 
estrellas. Sobre ese valor, ningún alojamiento es malo en Airbnb. 
Recomiendo siempre alojar lo más cerca posible de los cascos históricos. No es como Chile 
que sería alojarse en el Paseo ahumada con calle Puente, lugar Feíto. En Europa el centro 
siempre, es al revés .... el mejor lugar.  
También ojalá alojarse en pueblitos antiguos en lugares medievales, es una experiencia 
única como comentaré más adelante. 



 
La idea es no recorrer más de 300 km diarios, y no llegar de noche a las Ciudades. 
Hice 4.000 km en total. 
Debes considerar unos 18 a 20 euros al día en bencina. Bomba hay en todos lados, jamás 
tendrás la pana del tonto. Para q voy hablar de viajar con lo mínimo .... es obvio. La misma 
ropa alcanza demás para 3 días y sin olores raros. También puedes lavar. 
La gran parte de los caminos elegidos, no son autopistas, son caminos que van pasando 
por los pueblos, es la idea. 
Hice algunas autopistas para ahorrar tiempo, pero la verdad es muy fome y peligroso. Los 
peajes son carísimos en Francia y no existe el Tag o Vignete. 
 
Francia no es barato, pero tampoco tan caro. En comidas se usa mucho en todo tipo de 
restaurantes una alternativa se llama; formules... es como un menú súper bueno q puede 
incluir todo dependiendo del precio. Costaba aprox entre 15 y 20 euros en los típicos 
restaurantes o brasseries con las mesitas en la calle. 
Si quieres comer barato, es rídículo el costo comprando en supermercados o 
boulangeries!!!! Un baguette vale 1 euro (alcanza para 3 sanguches) y un paquete de 
queso Emental o Edam vale 2.5 euros con 10 slices, de jamón lo mismo. O sea 6 sánguches 
grandes de jamón y queso cuestan 8 euros !!! Y exquisitos, los baguette están siempre 
frescos y crujientes !!. 
También venden muchos sánguches hechos en los mismos lugares a valor app 5 euros. 
 
En mis viajes habitualmente tomo un buen desayuno, almuerzo liviano más al paso, y 
comida buena en restaurante en la noche con copete y todo. En el día no se recomienda 
almuerzos reposados y con alcohol x recuerda hay q manejar la moto. 
Siempre arriba de la moto llevar agua y algunos snacks. 
También llevar moneda local aunque todo mundo acepta tarjetas. 
 
Todos los días en la noche , aunque llegue cansado, disciplinadamente escribo un relato 
de lo ocurrido en el día, incorporando info de folletos, guías y google, y selecciono las 
mejores 15 a 20 fotos. Luego publico en Facebook e Instagram. Es la mejor forma de hacer 
un diario de viaje y entretenido porque vas recibiendo datos y comentarios en el camino. 
No publiques si no quieres ... pero escribe !!!! Para eso está la libreta de notas del 
teléfono. Uno ve tantas cosas que se va olvidando y confundiendo.  
Este blog está basado en mis publicaciones. 
Imagínate leerlo en 10 años más o compartirlo con amigos para ayudarles a viajar.  
 
Bueno, visto los datos y tips antes del viaje, veamos que pasó y que lugares fueron la ruta 
que recomiendo 100% !!! 
 
En este blog sólo puse algunas fotos, en mi página de Facebook hay muchas más y están 
separadas por cada tema igual que acá. Sólo busca septiembre de 2019 en mi perfil. Hay 
muchas fotos en que podrán darse cuenta mejor de como es cada lugar. 
 



Primera parada: Dallas / Texas 
Desde Santiago Mi primera parada fue la ciudad de Dallas ya que volé en AA. Una ciudad 
típica Americana pero que siempre quise conocer desde niño por que una vez un amigo 
llegó con un vídeo de una porno movie llamada : Debbie does Dallas!! 
Debe haber sido una de la primeras porno q vi en mi adolescencia y me causó tal impacto 
que ir a Dallas y encontrar a esta Debbie era una obsesión. 
Imagínese una rubia mezcla de cheerleader y vaquera, no montando a caballo 
precisamente, y haciendo unas piruetas q en esos tiempos eran impensadas ... y en 
colores y con posibilidades de tecla pausa. 
Vimos una buena cantidad de veces el film así que las fantasías eran diarias con esta típica 
rubia gringa ..... 
Bueno llegue acá como 40 años después jajajajaja!!!!  
Quizá como estará Debbie, seguro hecha mierda de tanto darle, por mi le hubiera hecho 
un monumento,  pero lo cierto es q Dallas es una linda ciudad, moderna y llena de 
edificios y parques, pero bastante fome. Es famosa porque aquí asesinaron al Presidente 
JF Kennedy en 1963. Estuve en esa calle y conmueve hacer el mismo trayecto que el auto 
presidencial y ver la ventana desde donde le dispararon, un brutal crimen a un joven líder 
que hasta el día de hoy su legado pesa. Visité también el museo de arte y otro de 
esculturas, ambos espectaculares. Esta es la tierra de los western y vaqueros y mucha 
tienda temática de ese estilo, es Texas. Si quieres botitas vaqueras este es el lugar !! 
Finalmente aquí hace un calor de mierda cerca de 36 grados y creo que eso es lo único 
parecido con la “Horny” de Debbie !!  
 

  
 
Paris y valle Loira 
 
Hoy primer día arriba de la moto y desde  Paris a recorrer El Valle del Loira en la Bmw . ..... 
un valle con decenas de enormes y lindos Castillos en q incluso se puede alojar en ellos q 
funcionan como hotel.  
El castillo más impactante para visitar y grande es el Castillo de Chambord. Patrimonio de 
la UNESCO es Una fantasía del Rey Francisco I que quiso darse un gustito y construirlo en 
1518 solo para ir a cazar. Hubo algunos años q incluso iba un solo fin de semana en 365 



días . Decían q este rey o perseguía Venados o perseguía mujeres. Pero lo claro es que 
rascaba la hallulla todo el día, poquito trabajaba. 
La gracia tiene 440 habitaciones y 380 chimeneas... está bloqueado por un muro, no para 
defenderse del enemigo, sino para q al perla no se le escaparan los animales. Q increíble 
historia de despilfarro y opulencia ... luego lo mandó ampliar y jamás lo vió terminado x q 
el Rey murió.  
El otro castillo más pequeño es el Castillo de Bourdaisière que ahora es un hotel y aquí 
alojaré para sentirme como rey al menos una noche. Lo curioso es q el mismo Francisco I, 
mandó a construir este castillo para su amante ..... uta madre !!! O la quería mucho, le 
sobraba la plata o tenía un un forro descomunal esta Marie Gaudin.  
Es muy lindo y sorprendente el día de hoy con La Luz del atardecer hasta un arcoíris salió 
una maravilla !! 
Que harías tú por tu amante ?? Jajajajaja!!!! 
Después el día finaliza con las tradicional olla de Moules. 
 

   
 
 
Segundo día de moto para seguir en El Valle del Loira.  
 
Un sorprendente pueblo en la ruta con un castillo maravilloso: Amboise.  
Data del siglo XV y allí está la tumba del gran Leonardo da Vinci. Lo curioso es que Da Vinci 
sus últimos años los pasó en una mansión muy cerca del castillo y era tal el fanatismo del 
rey q hizo construir un túnel entre el castillo y  esa mansión  
Lindos jardines lo adornan y un pueblito típico de la zona a su alrededor.  
Siguiendo la ruta otro castillo más; el de Montpoupon. La curiosidad es q una familia lo 
compró hacia 1850 y desde ahí es una vivienda familiar que se puede entrar y visitar 
interrumpiendo la vida familiar. No entré pero imagino habrá tenido baño y se habrá 
modernizado dejando las pélelas de adorno. Luego la ruta siguió hasta Saumur, ciudad 
medieval con otro castillo q visitarè mañana.  
 



   
 
Saumur y Nantes 
Hoy amaneciendo es la ciudad de Saumur. Una antigua ciudad en el centro del Loira con 
un castillo en su cúspide que data del 1230. Primero fue una fortaleza, en la época de 
Napoleón fue cárcel y luego residencia de Duques y reyes. Capaz el picante de Aldo Duque 
haya nacido aquí .... jajajajaja. 
Luego la ruta siguió a la ciudad de Nantes. Ciudad grande y antigua donde nació Julio 
Verne. Una ciudad llena de cultura, cafés y restaurantes. 
Hicimos un genial Freetour.com por el casco histórico. 
Destaca el castillo de los Duques de Bretaña una fortaleza medieval del siglo XXIII, el jardín 
de plantas, la fastuosa Catedral y para mi lo más impactante las llamadas “Máquinas de la 
isla.” 
Este lugar era el viejo armadero y fábrica de barcos. 
Un equipo de constructores excéntricos capitaneado por Pierre Orefice y François 
Delarozière (Compañía La Machine) instaló su taller en los hangares. Construyen un 
bestiario de máquinas vivas que se escapan del taller… En los mismos lugares donde se 
construían los grandes barcos, estas estructuras mecánicas monumentales son una 
invitación a soñar y a viajar. Verdaderos herederos de Julio Verne. 
El elefante que aparece en las fotos es monumental con cerca de 15 mts de altura se 
pasea provocando una expectación inusitada ... hasta tira agua por la trompa.  
Me pongo de pie con esta estructura viviente, hasta ahora lo más increíble que he visto.  
Podríamos hacer en Chile una versión por Fonasa ..... como sería ?? Seguro de cartulina y 
cartón corrugado .,,,, 
La anécdota del día es que conocí a las 3 postulantes a Miss Nantes .... lindas las 
francesitas ... cual se llevarían pa la casa ?? 
 



   
 
 

   
 
La Rochelle junto al mar 
Hoy viaje largo hasta Bordeaux, la cuna del vino del mundo. En camino parada en La 
Rochelle, linda ciudad medieval del siglo XII costera junto al Atlántico y un viejo puerto 
hoy lleno de restaurantes. La curiosidad de hoy; un hombre que equilibraba piedras en la 
playa ... increíble, esa si era magia. Por hoy no más relatos pero si lindas fotos !! Se vienen 
2 días apasionantes en Bordeaux !!! 
 

   
 
 
 



Que lindo es Bordeaux !!! 
 
Dicen que cuando se construyó Paris, se inspiró o copió la Ciudad de Bordeaux.  
Rodeada por el río Garona y solo a unos pocos kms del océano atlántico, es la zona más 
famosa de vinos del mundo. La historia de la historia de la ciudad se remonta mucho más 
atrás del imperio Romano, por eso recorrerla es encontrarse con monumentos y 
construcciones de épocas muy antiguas.  
Hicimos un genial Freetour.com por el casco histórico. 
Y para que hablar de la zona de viñedos.... un paisaje idílico y una viña tras otra .... cientos 
de pequeñas viñas con sus casas patronales o pequeños castillos. El paseo más lindo es al 
pueblo Medieval de St Emilion, a 40 mins de Bordeaux. Y por supuesto hacer degustación 
de mostos en las viñas que lo rodean. Puedes terminar como piojo aunque no te guste el 
vino, es para masticarlo. 
También a 40 mins están las playas.... fuimos al balneario de Arcachon, una especie de 
Reñaca pero pituca, en donde son famosas sus ostras y se deben probar con un blanco de 
la Zona. 
Tiene una duna gigante junto a un bosque que parece selva.... increíble como una simple 
duna la transformaron en un lugar turístico muy visitado. impactante! 
Bordeaux sorprende, impresiona y la hace adictiva. 
Y para terminar la jornada; comida en un restaurante llamado : E’ntrecot. Lo curioso es q 
allí solo se ofrece un solo plato: Entrecot (carne laminada a la pimienta) con papas fritas. 
Jaja y nada más . Hace 50 años es lo mismo y todos los días hay largas filas para acceder a 
una mesa. Es exquisito y las papas fritas caseras te puedes repetir las veces q quieras .... 
todo por 20 euros !! Una experiencia para no olvidar. Salud entonces con vino de 
Bordeaux ya seguir la ruta !!! 
 

   
 
 



   
 
 

   
 
 
Toulouse y Carcassonne !!! 
Toulouse, la cuidad Rosa, es la cuarta más grande de Francia y el 25% de su población son 
estudiantes Universitarios. Le llaman rosa porque el 90% de sus edificios son de ladrillo y 
al atardecer se ven de ese color. Aquí  nació Gardel en este lugar que dicen está desde el 
siglo IV ac. 
Destacan sus impresionantes templos, la catedral y el puente construido en el siglo XII.  
No deja de impresionarme el poder De la Iglesia en esos tiempos y el dinero que movían 
para hacer tales construcciones tan monumentales.  
Las hacían muy altas para estar bien cerca De Dios, más plata, más altas..... increíble !! 
¡¡¡Linda esta ciudad y muy entretenida!!! 
Hicimos Freetour.com por el casco histórico. 
A un poquito más de una hora está el pueblo medieval de Carcassonne y su ciudad 
amurallada y castillo. 
 
Sus orígenes se remontan al período romano, cuando se decidió fortificar 
el oppidum (fortaleza) que ocupaba el promontorio donde hoy se asienta Carcassonne. 
Fueron los romanos quienes le dieron el nombre de Iulia Carcasso y la protegieron con 
nuevas murallas. 



Pero tras los romanos llegaron los visigodos, que ocuparon la ciudad. Después, bajo el 
reinado de Pipino el Breve, los francos volvieron a fortificarla para repeler a los árabes. A 
partir de ahí la ciudad pasó a manos de sucesivos miembros de la nobleza goda. 
Ya en plena Edad Media, Carcassonne se consolidó como uno de los principales feudos 
cátaros y fue víctima de la cruzada contra ellos. Para comprender la historia de 
Carcassonne es fundamental comprender la de los cátaros, pero, ¿se la explico ? 
Noooooooo que lata, el anterior parece un texto sacado de Wikipedia.... jajajajaja de ahí 
lo saqué!!! 
Bueno en resumen este pueblo medieval es una de las maravillas del viaje y si andas por el 
sur de Francia ..... no te lo puedes perder !!!!! 
 

   
 
 

   

Montpellier y Ducado de Uzes  

Una breve pasada por Montpellier camino a uno de los higthligths del viaje. 

Es una ciudad de 200 mil habitantes con antiguas construcciones y una gran plaza central 
junto a un parque. 



Una de sus gracias es que está a solo 11 kms Del Mar mediterráneo. De explosivo 
crecimiento por su agradable clima hoy nos recibió con 33 grados ..... el verano ha sido 
duro en Francia e incluso hay sequía en algunas zonas. El calentamiento global no es 
broma y se siente en todos lados. 

Pero mejor hablar de Uzes, el primer Ducado de Francia. Una ciudad medieval muy bien 
conservada, pequeña pero maravilloooooosa !!!! De lo mejor que he visto en este viaje 
hasta ahora. 

Los Romanos se establecieron allí el año 50 ac.  

El año 1200 fue un Condado y Arzobispado y el 1600 el primer Ducado de Francia. 

Esta es la zona que están eligiendo los jubilados pitucos de Europa para echar raíces ... su 
clima, la belleza de sus pueblos, cercanía con grandes ciudades, bajo costo vida y la 
tranquilidad por sobretodo.  

Acá estamos alojando en una casa del siglo XIV, siiiii léase año 1.400 es decir tiene casi 700 
años. Más vieja q la Ñora Lucia.   (ver ultima foto). La pillé por Airbnb y sus anfitriones son 
una pareja Inglesa de jubilados asentados acá hace 4 años. El fue jefe de la policia 
metropolitana de Londres. Me contó q le tocó investigar el famoso caso del guardia de 
Lady Di q le robaba. Lo descubrió y le llevó las pruebas a la Princesa para meterlo preso. 
Pero ella dijo q no x q le tenía cariño. 

Le dije : Queen is the Queen in England !!! No me dijo Queen is a law !!!! Jajaja realeza q 
nada hace pero igual manda. 

Muchas veces en estos posteos he hablado de Airbnb y sus ventajas .... solo les recuerdo 
que vivir experiencias como estas, son imborrables. Por algo destronaron la industria 
hotelera y encuentras maravillas como esta q son indescriptibles si no las vives!!  

Seguimos pronto en la parte más al sur de Francia ..... 

   



   

Pueblos, pueblos y más pueblos  

Estamos en la zona de La Provence, la parte casi más al sur de Francia, frontera con 
España. Es como la Toscana de Italia. 

El sábado fue el día de visitar muchos pueblos medievales que están a una poca distancia 
entre uno y otro. Buscamos los recomendados y que tuvieran especial encanto y un sello 
propio. Esto es muy bueno hacerlo un sábado porque en mucho de ellos hacen ferias con 
productos de la zona, las tiendas sacan sus productos a la calle y la vida es muy animada 
con mucha gente dando vueltas. 

Los lugares visitados y que recomiendo visitar en un día son: 

• St Remy de Provence, una de las joyas de la zona, maravilloso !! 

• L’isle sur la Sorgue, lindo pueblo rodeado por un riachuelo. 

• Gordes, construido en la altura de una colina. 

• Fontaine de Vaucluse, pueblo de montaña junto a transparente río. 

• Roussillon, con sus tierras y cerros de color ocre. 

• Apt, este no tiene mucha gracia 

• Saignon, un pueblo fantasma pegado arriba de la montaña. 
 
Que no se hable más y a mirar las fotos. Así es lo que vi, todas las fotos tomadas por este 
humilde viajero y un picante iPhone 8!!! 
 



   
 

   
 
Una de las rutas más lindas de Europa 
 
Este domingo fue de mucha ruta hacia norte en dirección a Suiza y lo hicimos por la “Ruta 
de Napoleón“ o la N-85.  
Esta ruta famosa por sus curvas, une los Alpes con el Mediterráneo y tiene 350 kms. 
Se llama así por que Mr. Bonaparte luego de su exilio en la Isla de Elba, agarró un grupo de 
1.200 soldados y recorrió este camino, y como no andaban en moto como yo, demoró 6 
días en 1815 y así pudo implementar su gran Revolución Francesa y la predicar las ideas de 
Liberté, fraternité y egalité !!! 
La ruta es simplemente espectacular, llena de montañas, Alpes, bosques, pueblos, lagos, 
ríos, etc .... imperdible para un motoquero de tomo y lomo como mi grandes amigos q 
tanto me han enseñado;  Eugenio Velasco y Andres Binimelis, que tienen que hacerla 
algún día Vimos muchas motos pasar. 
En las fotos podrán apreciar lo que vi en el camino durante las 6 horas de viaje. No saqué 
muchas fotos pero algo hay. 
Mañana a Suiza los boletos para ver a mi grandes amigos Fanny y Gilles 
 



   
  
Suiza una postal en vivo !! 
 
Camino a Suiza pasamos por la linda ciudad de Annecy Francia con su gran lago y canal 
que cruza la ciudad y ya se respira un aire Suizo.  
 
La tierra de los relojes es simplemente un espectáculo a la vista con sus bucólicos parajes. 
Es como viajar dentro de una postal en vivo. Grandes sabanas verdes, vacas pastando, 
casitas de pueblo ..... que maravilla de camino. Creo de los paisajes más lindos del mundo.  
Pásanos por Ginebra, Neuchâtel y llegamos a nuestro destino final, Delémont, para visitar 
a mi gran amiga Fanny Wisler y su familia. Fue momento de emoción, recuerdos de 
cuando estudiamos en Berkeley, California y conocer a sus lindos niños.  
Como anécdota nos hizo una rica comida con carne de caballo !!! Siiiii filete de caballo q es 
algo súper Gourmet acá . Era exquisito, casi mejor que vacuno. Así que felices terminamos 
la jornada relinchando y galopando al hotel. Mañana de vuelta a Francia. La pasada por 
Suiza fue indispensable !!!!! 
 

   
 
La región de Alsacia ... ula lá !!!! 
 
Ya de vuelta en Francia para recorrer la zona de Alsacia. Esto es en la frontera con 
Alemania y Suiza. 
Zona de vinos y de maravillosos pueblos y la gran ciudad llamada Colmar.  
Disney se inspiró en Colmar para hacer La Bella y la Bestia. Es un lugar que amaría 
cualquier fanático de cuentos de hadas. 



Tiene una composición de casas antiguas, muchas del siglo XIV, de estilo gótico 
germánico, con entramados y postigos de madera al modo francés, del renacimiento 
tardío… Todas obras maestras que reflejan el esplendor de Colmar en la Edad Media. 
También está rodeada de canales y una zona le dicen la Petit Venecia. 
La ruta del vino que tiene 170 kms, cientos de viñas y pasa por más de 100 pueblos y 
muchos de ellos medievales.  
Estuvimos en 2 de ellos; Kaysersberg y Riquewihr. Ni hablar ..... es estar en un cuento de 
Disney !!!! 
La ultima foto en que aparezco ni les explico el olor a pata que había ..... me acordé del 
interior de la carpa de lo campamentos de scout del Colegio ..... uffffff  
Se imaginan que vendían ahí ? 
 

  
 
 

   
 
Atp Tour Moselle en Metz 
 
Como hay que ir variando el viaje y meterle algo de deporte, me fui a la ciudad de Metz en 
Francia para ver este Torneo tenis. Es un Atp 250, es decir juegan jugadores entre ranking 
15 y 50 más menos.  



Soy fanatico del tenis lo practico 5 veces x semana y así mantener este cuerpecito ... jajaja 
!! 
 
Hoy juegan Tsonga , Goffin, Simon, Mahut, Verdasco, Cilic, Gasquet, Basilashvili, Etc. Muy 
buen torneo !!! 
Es un torneo in door y se hace en una especie de Movistar Arena en 2 canchas. 
Compré la entrada Vip y me ubiqué en la primera fila detrás jugadores. Increíble sentirles 
lo que dicen, la respiración y los golpes ..... ufffff en puta vida creo voy a pegarle así. 
Ubicarse en este lugar puede desconcentrarte un poco si te toca una guarda líneas 
buenamoza ( ver penúltima Foto). 
Puse varios vídeos cortos en cámara lenta para q los aficionados a este deporte vean la 
técnica. 
 
La ultima foto aparezco con Nicolás Mahut. Fue el que jubiló a Fdo González, también fue 
No 1 del mundo en dobles y tiene un increíble récord; jugó el partido más largo de la 
historia que duró más de 11 horas y tb batió récord de jugador que más puntos ha ganado 
con 503 puntos en un partido. Una leyenda récord Guinness !!!! 
Hablé un poco con el en el players lounge y me dijo que le dió mucha pena ganar el ultimo 
partido de Gonzalez por que él lo admiraba mucho y era su ídolo. Un caballero Mahut y 
gran jugador hoy dedicado al doble.  
Así se tejen las historias de este viaje, quizá que pasará mañana !! 
 

   
 
 
Luxemburgo y la región de Champagne 
 
Después de Metz partí a Luxemburgo ya que siempre me llamó la atención ese país tan 
pequeño con 500 mil habitantes y de los más ricos del mundo.  
Es el lugar más especializado en finanzas e inversión detrás de USA. 
Tienen tanta plata q el transporte público es gratis.  
Las pocas horas que estuve respiré lo flemáticos que son, lleno de ejecutivos de corbata y 
engominado. Tan flemático que en los kioskos venden postales de la realeza local.  



Se imaginan Uds. en los kioskos del paseo Ahumada postales con la familia de Piñera ??? 
Jajajajaja una pesadilla. 
Bueno resumen ; lindo país pero no me gustó (solo pondré foto de las postales), así que 
me fui 2 horas al norte y volví a Francia (pasando x Bélgica y ni me di cuenta) a la Región 
de Champagne!! Siiii donde se produce el mejor del mundo. Es un producto con 
denominación de origen, o sea solo lo que sale de aquí se puede llamar champagne. Por 
eso algún creativo siútico le puso “espumante “ como alternativa.  
Me fui por la ruta del champagne al pueblo de Épernay en donde están la viñas famosas.  
Es genial ya que hay una avenida que se llama Avenida Champagne, donde hay decenas de 
mansiones gigantes con grandes jardines que son la viñas donde hacen este aperitivo. Se 
puede comprar y degustar. Estas viñas no hacen vino, solo champagne. 
Destaca la viña Moët Chandon, la mejor del mundo y su famoso Dom Perignon en que una 
botellita puede costar desde 200 hasta 38 mil Euros ( 32 palos la gracia ). 
Si eres fanático de este burbujeante elixir, no puedes dejar de venir hasta este lugar, pero 
antes te pides un préstamo a un banco de Luxemburgo y te tomas un Dom Perignon, 
Salud!!!! 
 

   
 
 
Los increíbles Templos en Metz y Reims / Francia 
 
Quiero hablar de lo que hoy vi en esas ciudades y me dejó la tarasca desencajada .., las 
catedrales de ambos lugares.  
Son simplemente descomunales, como mierda construyeron eso en el siglo XIII !!!! Que 
andamios, plumas y grúas usaban ????  
Catedrales góticas con más de 150 metros de altura. Favor vean las fotos la proporción de 
la gente y los autos v/s las Iglesias y se darán cuenta de la magnitud. Nuestra Catedral de 
Stgo parece alcancía del 1% comparado con esto. 
La de Metz demoró 300 años en construirse y tiene 6.500 mt2 de vitrales, por eso le 
llaman la linterna De Dios.  



Cuando entré estaba un señor tocando ese órgano gigante y la verdad q entrar ahí y 
escuchar eso, te para los pelos... los pocos que me están quedando !!! Fué muy 
emocionante. 
 
La de Reims, es parecida y fue lugar de 25 coronaciones de Reyes de Francia.  
Esta catedral fue calificada de «mártir» después de la Primera Guerra Mundial por ser 
bombardeada por los alemanes, que veían en ella un símbolo nacional de Francia y sabían 
que si  la destruían, les dolería en el alma y les bajaría el ánimo. 
Este templo es particularmente famosa por sus 2.303 estatuas. Es el edificio religioso con 
el mayor número de estatuas del mundo, aunque una de ellas es especialmente 
apreciada. Se trata del Ángel de la sonrisa, emblema de la ciudad de Reims.  
 
Es difícil transmitir con fotos esto que cuento.... pero acá algunas.  
 

   
 

 
Viaje a San Petersburgo y Moscú / Rusia 
 
Decidí hacer este viaje porque sólo está a 3 horas de Paris.  
El pasaje es barato desde ahí, cerca de U$400 roundtrip. 
Siempre me intrigó Rusia y la historia de Pedro el grande, Catalina, Iván el Terrible, Lenin, 
Stalin, los Zares, etc., pero es un viaje muy largo para nosotros. La oportunidad es hacerlo 
desde Europa y así la historia te la cuenten los propios Rusos. 
Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Rusia es espectacular y nada que ver con el 
país de hace 30 o 40 años. 
Su gente es respetuosa y educada. Las calles impecables, Las mujeres preciosas, no creo 
haya otro lugar con tantas lindas x las calles. Bueno igual los hombres .... es una raza 
privilegiada. 
El único pero, es el idioma, el resto genial. 
Sugiero hacer estas 2 ciudades que son muy distintas una a la otra. Así te haces una visión 
global.  

https://www.ecured.cu/Primera_Guerra_Mundial
https://www.ecured.cu/Francia


Es barato, es 100% seguro, tiene todo para el turismo.  
Yo estuve 5 días en cada ciudad. Creo es mínimo y tal vez debería ser al menos una 
semana en cada una. 
Son cientos los museos, Palacios, monumentos, espectáculos y calles por recorrer. 
Referencias : comer en un buen restaurante tipo Borde Río vale no más de 8 a 10 euros un 
plato principal. 
Restaurante buffet vale de 5 a 8 Euros y hay muchos. Una cadena llamada Mymy son muy 
buenos y con look de restaurante normal. 
La comida en gral se encuentran cosas normales pero son muy cargados a ponerle 
demasiado aceite. A mi no me gusta. 
 
Valor SIM card: 5 euros x 2 semanas 
Valor metro : $500.- 
La mejor forma es movilizarse en metro. Al principio cuesta. 
También con el Uber o Yandex taxi es muy barato. No recomiendan tomar taxis en la calle, 
baja la aplicación mejor. 
Un buen hotel 4 estrellas no más de 80-100 euros. Aquí estuve en hoteles, no Airbnb. 
Museos aprox 6 euros 
Está llenos de bares entretenidos con música en vivo.... en todos lados. 
Valor cerveza artesanal: 4 a 5 euros. 
Hice 2 tours a pie en Moscú y es absolutamente necesario para entender esto. Tour Rusia 
histórico, tour Rusia soviético ambos bajo formato freetour.com  en q dejas una propina. 
Este sistema es genial y está en todas las ciudades del mundo son Excelentes y en español 
!!! ( se deja 5 a 10 euro pp) 
Museos visité el del Kremlin la armería q tiene audio guía en español. 
También fui al museo de la cosmonáutica, muy bueno !! 
Fui a otro llamado illusion museum y up and down city. No recomiendo son tonteras. 
Visité el mausoleo de Lenin en q lo ves embalsamado. Hay q ir, es gratis pero la cola es 
larga a veces !!! 
Hay muchos museos de historia rusa pero no vas entender nada y no hay traducciones. No 
vayas. 
Fui al circo estatal ruso, algo imperdible. Una entrada buena vale 20 euros en platea. 
Me faltó visita al búnker de Stalin. 
Recomiendo alojar lo mas cerca posible de la Plaza Roja. 
 
En St Petersburgo contraté un guía x un día completo conmigo y recorrimos a pie y metro 
toda la ciudad explicándome todo ( 50 euros) y tomé tour a Palacio Catalina y Museo Le 
Hermitage.  
Me faltó ir a las fuentes de Peterhoff y el museo de las rarezas con todas las cosas q 
coleccionaba Pedro el grande. 
Indispensable ir a todos en tour o con guías, solos no sabrán que hacer, son demasiado 
grandes. 
También visitas obligadas al interior iglesia sangre derramada, Kazán y San Isaac. ( 5 euros) 
Recomiendo alojar lo más cerca posible de La Hermitage. 



Menos bla bla bla y esto fué lo que hice : 
 
 

San Petersburgo  
 
Ayer llegué a esta ciudad y estaba lloviznando y con 5 grados. Imaginé que mi pasada por 
Rusia sería desastrosa ..... sin embargo al caminar por las calles te das cuenta que da lo 
mismo. Es una ciudad tan linda que no te acuerdas que hace frío. Acá mostraré solo 
algunas cosas generales y haré posteos específicos con la historia de cada lugar en 
particular.  
De la historia de Rusia solo recordar que partió gobernada por Zares y Príncipes a partir 
del siglo II. 
Me saltaré hasta la 1ra guerra mundial al año 1917 donde se produce la revolución y llega 
Lenin y luego Stalin. Hubo guerra civil y mueren millones de personas. 
Llega un estado socialista dirigido por el Partido Comunista que abolía la propiedad 
privada e instauraba un modelo de economía planificada. 
Ambos fueron Dictadores y la economía en los años 30 fue excelente en Rusia. 
El Comunismo duró hasta el 1991 en que terminó por destruir Rusia y dejarla en la 
pobreza. El modelo que jamás funcionó!! 
Ahora Rusia es un país 100% capitalista con un libre mercado y orientado a la 
productividad y crecimiento. De comunista nada y se siente en la calle. Hay mucha riqueza 
y nada que envidiar a ningún país. Son una potencia !! 
Como turista me llama la atención que es muy barato; comida, transporte, insumos, 
hoteles etc.  
Muy moderno y tecnológico y todo preparado para el turismo.  
El idioma : no se entiende ni raja !!! Ni escrito ni hablado. Es El único pero......  
Bueno se vienen las historias de los distintos lugares de esta ciudad..... atentos todos !!!!  
 

    
 
IGLESIA DEL SALVADOR SOBRE LA SANGRE DERRAMADA 
 
Un icono de Rusia y de San Petersburgo, es la iglesia ortodoxa más importante de Este 
país. Su curioso nombre verdadero es Iglesia de la Resurrección de Jesucristo, pero se la 
conoce como Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, o simplemente "Iglesia de la 



Sangre" porque fue erigida en el mismo lugar donde fuera asesinado el zar Alejandro II en 
1881 y su sangre se derramó en este lugar. 
Su hermano Alejandro III la hizo en su honor. 
Adentro tiene más de 7.000 mt2 de mosaicos siendo el lugar donde más mosaicos hay en 
el mundo.  
Cuando asumió Lenin, mandó a destruir todos los templos e hizo el decreto para demoler 
este .... a los funcionarios se les perdió el papelito y la Iglesia se salvó!! 
 
Ahora están remodelándolo la cúpula y no se puede sacar fotos por dentro, pero saqué 
algunas a la Chilena ( ó sea a la mala) y complemente otras de google para q conozcan 
este maravilloso lugar. 
 
Al final hay fotos de la Catedral de Kazán y la Catedral de Isaac también templos ortodoxos 
muy importantes y venerados en esta sorprendente ciudad 
 

    
 
Visitas a Palacios Rusos.  
 
San Petersburgo le dicen la ciudad de los Palacios .... hay cientos !! 
Visité los 2 más grandes; el palacio de invierno de los Zares y museo Le Hermitage y el 
Palacio de Verano de Catalina. 
Todo en general muy rococó, muy barroco cargado al oro y lujos extremos. 
 
El primero tiene 1.100 habitaciones y 5 edificios y más de 3 millones de obras de arte. Fue 
construido por el Zar Pedro el grande hacia el 1750, siendo el palacio de invierno de los 
Zares. Su señora Catalina, fanática del arte y q se gastaba toda la platita de Pedro, mandó 
hacer más edificios para albergar las colecciones de arte q iba comprando y así lucirse en 
sus té con las amigas. 
Hoy es uno de los 3 museos de arte más grandes del mundo y dicen que si tú te decides 
detenerte a mirar un minuto cada obra ..... te demorarías 8 años en la visita. Vi 2 cuadros 



de Da Vinci, él solo hizo 14 en su vida, obras de Rembrandt, Goya, Caravaggio, Velasquez, 
Rubens, Rafael, El Greco.... en fin. Algo difícil de imaginar en dimensiones. El palacio lleno 
de lujos columnas enchapadas en oro, fuentes gigantes de malaquita, lámparas de no se 
que mierda .... en fin. Lujo extremo. 
 
Luego el palacio de verano o de Catalina, fue la residencia de verano de los Zares. Algo así 
como la casita en la playa .... 
Está muy bien conservado y la historia cuenta que lo hizo Catalina I, luego al llegar 
Catalina II, no le gustó por que lo encontró anticuado y lo mandó a botar y hacer el actual. 
Como mierda los maridos aguantaban estos caprichitos de sus señoras !! 
La película Anastasia de Disney fue inspirada en estos salones con toda su imaginería. 
Tiene una sala muy famosa llamada la Sala Ámbar. El ámbar es una resina de un árbol pre 
histórico muy escaso y que vale 5 veces el oro. Esta sala está enchapada completamente 
en Ámbar. Durante la 2a guerra mundial los alemanes se la pelaron completa y hasta 
ahora, nadie sabe dónde quedó. La hicieron de nuevo exactamente igual a la original y 
solo esa salita costó 11 millones dólares. 
El Palacio de Catalina es uno de los edificios mejores conservados en la zona, está casi 
como cuando Pedro El Grande vivía allí. Es uno de los lugares más bonitos para visitar en 
San Petersburgo. Los Jardines de Verano que realizó Pedro El Grande son catalogados uno 
de los parques más hermosos de la ciudad. 
 
Mi reflexión final: No soy capaz de entender todo el poder y riqueza que tenían estos 
personajes que eran capaces de hacer lo que fuera. Como el pueblo aguantaba estas 
monarquías tan fastuosas y trabajaban para q ellos fueran ricos.  
Difícil de entender cuando se ve en vivo esta inmensidad !! 
 
Ahora tomando el tren Bala y rajar a Moscú !! 
 

   
 
 



   
 
Estaciones de Metro en Rusia 
 
Dicen que los ricos tienen los museos para ir, y los pobres las estaciones de metro. 
Cuando se inauguró el metro de Moscú, en 1957, Stalin lo llamó el palacio del pueblo, y 
que su belleza y ostentosa ornamentación se debió a este apelativo.  
Si porque ellas son verdaderos museos, verdaderos palacios, por el arte que contienen y el 
diseño y calidad de construcción.  
Son impecables, ni una raya, ni un papel ...... ni siquiera hay basureros x q no los 
necesitan, es impresionante la educación del Ruso !!!! Lo respetan y cuidan porque saben 
que les sirve. En general en todas partes y calles es así. En San Petersburgo están las 
estaciones más profundas del mundo bajo 110 metros ...... escalas mecánicas gigantes. 
También hay multas altísimas si ensucias el metro, me contaba el guía q vio a un niño rayó 
su inicial y llegaron en 2 segundos los guardias ( que nunca los ves porque usan miles de 
cámaras ) y multa de 500 euros. Acá la represión es fuerte si te portas mal ...... x eso es un 
país súper seguro también. Mucha represión y eso q son Comunistas. De acá podría sacar 
ejemplo nuestra patética y populista izquierda que le gusta proteger a delincuentes y no 
tener represión ni dejar actuar a las policías. 
En las estaciones te encuentras con muchos mosaicos, esculturas, pinturas, columnas, 
historia, etc . 
El valor del pasaje es muy barato, $350.- 
No hay que dejar de ver el metro, es una visita obligada para entender la cultura Rusa y 
sobre todo sacar ejemplo del alto nivel de respeto y educación. 
Y ahora a disfrutar Moscú para contarles nuevas historias !! 
 



   
 
 
Moscú y el Marximo Lenininsmo 
 
Por fin entendí de que se trata eso ...  
Marx ni si quiera era Ruso, era un gran pensador Judío Alemán. Lenin quién derrocó a la 
realeza y terminó con la monarquía, se inspiró en sus ideas y fueron grandes amigos. Al 
morir Lenin, asume Stalin y ahí queda la cagada ya que implementa el modelo Marxista 
Leninista pero a punta de palos y muertes como buen Dictador Comunista. Se dice que 
mató a más de 30 millones de personas q no pensaban como él. Los Rusos no le tienen 
mucho cariño y ni siquiera hay un monumento u homenaje a él. Solo se le valora haber 
ganado en la 2da guerra mundial pero al parecer se avergüenzan de su estilo autoritario y 
todo el mal que hizo. 
Lenin es un ídolo y hasta vi su cuerpo embalsamado en la plaza roja , seguridad a mil !!!! . 
No se podían sacar fotos pero me tinca q es un mono de cera. Como va estar así hace casi 
60 años. Dicen q le dan una mantención y retoque cada 2 años ..... mmmmm a otro perro 
con ese hueso, este viejo es un maniquí. Vean fotos q encontré en google. 
Bueno pero Moscú es una ciudad increíble , grande con tanta historia, monumentos, 
anchas calles .....  
La ciudad que más Mc Donald’s tiene en el mundo.... está el local q más vende en el 
planeta ... así de capitalistas ... jajajajaja. 
Cuando se inauguró el segundo local , la cinta la cortó el presidente de Rusia  
Bueno es una linda ciudad y una de las más seguras del mundo. 
Mejor disfrutar las fotos !!! 
 



    
 
 

   
 
El Kremlin y curiosidades Rusas 
 
Todo el mundo cree que el Kremlin es el edificio de gobierno Ruso .... no !!!! 
Es una mini ciudad amurallada que  contiene grandes museos, 5 Catedrales, tumbas, 
homenajes, mausoleos, 7 torres y también el edificio de gobierno y la oficina de Putin 
(edificio blanco moderno de la Foto). Es gigante todo. 
Se puede visitar todo menos la sede de gobierno. 
Hoy entré al Kremlin y al museo de la Armería. Jajaja que no tiene muchas armas; tiene los 
carruajes , tronos, armaduras, vestuario , vajillería, coronas de los Zares y esas cosas. 
Hasta la barba de Rasputín estaba acá, conservan muy bien la historia. 
En el audio guía varias veces escuché; el xxxx más grande del mundo. 
La colección de carruajes del año 1700 es impresionante .... cada detalle, cada tallado que 
tenían estos transporta zánganos.  
Las coronas y trajes llenas de diamantes etc. Uno de los trajes tenía 12 mil perlas ..... un 
lujo inimaginable, vuelvo a quedar epaté con esta riqueza  sobre dimensionada!! 
 
Comunicarse en Rusia no es nada fácil, la señalética está toda en ruso, no todos los 
restaurantes con cartas en inglés. Poca gente habla inglés y no les interesa aprender ..... 
saben x q ?? 
X q el turismo local y desde China, representa el 90% de los visitantes. El resto vale 
callampa para ellos. Para que van a pagar gente bilingüe ?? Y Español ?? Jajajaja Nadie lo 
habla, ni lo intenten, no les van a entender ni wea !! 
Prefieren aprender Chino. 



Este país tiene 150 millones de habitantes .... y todos quieren visitar Moscú y St 
Petersburgo. 
Solo 2 de cada 10 personas que les hablo, algo chapurrean inglés.  
Igual es un desafío y es divertido comunicarse en Rusia. 
 
Es fin de verano y hace  mucho frío aunque a veces haya sol. Promedio 6 a 8 grados. 
Yo pongo una agua fría en la mochila en la mañana al salir y se mantiene fría todo el día.  
 
Moscú es la gran ciudad, moderna, poderosa, Socialista, influyente, financiera .... St 
Petersburgo la ciudad romántica, elegante, occidentalizada, con tradiciones y corazón ..... 
cuál es más bonita ; ambas !! 
Cuál recomiendo visitar : ambas para conocer el verdadero Rusia. 
Solo las separa el tren bala en un viaje de 4 horas. Lo mismo que demoras entre España y 
Rusia en avión. 100% recomendable y no hay que tener miedo en venir !! 
 

    
 
 
El Circo estatal Ruso / el mejor del mundo !!! 
 
De niño mi vocación de mago despertó cuando mis padres me llevaban al circo. Luego 
siendo adolescente me los recorría todos conversando con los artistas tras la carpa.  
Uno de mis sueños era ver el famoso circo Ruso, pero en Rusia.... el original y auténtico. 
Para mi suerte justo hoy, mi ultimo día acá, se inicia la temporada del Circo Estatal de 
Moscú. 
 
Desde el siglo XVIII el circo ha tenido un papel fundamental en las tradiciones culturales 
de Rusia y es considerado una forma de arte, igual que la ópera o el ballet. 
 
 
Tras la Revolución Rusa, los líderes de la Unión Soviética apoyaron de manera decidida el 
circo, Así, en 1919 todos los circos de toda Rusia pasaron a ser propiedad del gobierno, 
estableciéndose escuelas de circo en Moscú y otras ciudades. 

A partir de los años 50 las compañías rusas empezaron a realizar giras por Europa y 
América, convirtiéndose en una de las formas de arte más exportadas de Rusia. 



Lo que vi hoy durante 2 horas y 40 mins. fue realmente impresionante .... la disciplina, 
rigurosidad, creatividad y perfección de cada acto es deslumbrante. 

Las puestas en escena, vestuarios, ballet, banda en vivo, cantantes y cientos de detalles. 

El lugar no es una carpa, es una especie de Movistar arena con diseño de carpa pero de 
lujo y solo para el circo. Full tecnología técnica y todo . 

Había más 140 artistas con actos impresionantes. Sin duda De los actos que vi la estrella 
es el domador de 12 tigres y leones.  

Seguramente de los pocos circos que van quedando con animales. También había focas, 
caballos y perros. 

El formato similar al Du Solei, pero no tan conceptual y más orientado a la performance. 
Para mi mucho mejor. 

Esta vez puse hartos vídeos cortos en vez de fotos. Vale la pena verlo son los finales de los 
actos y se entiende mejor. 

Tremenda experiencia, estoy muy feliz de haberlo vivido en vivo, además era el show de 
estreno de la temporada. Tuve mucha suerte y lo agradezco profundamente !! 

   

 
Adiós Rusia / Volveré por ti !! 

Al final de mi paso por Rusia solo quiero decir que un lugar maravilloso y un destino que 
los viajeros deben conocer. Ya no es la Rusia de hace 30 años y que jamás estaría en un 
itinerario para un Latino. Rusia cambió y es espectacular!!!!! Recomiendo agregar a algún 
viaje por Europa. 

Finalmente contaré de las  matrioskas que son esas muñecas de origen ruso de madera 
con varios tamaños y que se guardan una dentro de la otra. Se dice nacieron en Japón, 
pero acá se adoptaron como símbolo. 



El nombre le viene dado porque ‘Matriona’ (significa campesina) era el nombre femenino 
más común y proviene del latín ‘mater’ que significa madre, lo adaptaron y se quedó con 
matrioshka o matrioska.  

Simbolizan la maternidad y fertilidad y que una esté dentro de la otra significa que una 
madre da a luz a una hija, la hija a otra hija y así sucesivamente.               

Son gorditas porque según la cultura popular la madre debe ser rellenita para que sus 
hijos nazcan sanos y la familia continúe. Por eso tb las mujeres de la realeza la gran 
mayoría eran bastante gruesas.        

Hay miles de diseños hasta unos de lujo con brillantes e incrustaciones de oro. Todo Ruso 
tiene una en su casa.      

Pucha, podría contar tantas cosas de este país, pero la visita ya está acabando ...... espero 
haber rescatado lo más significativo ......... snif! Prometo volver !!!!! 

  

 

Vuelta a Paris 

No voy hablar mucho por ser un destino más que conocido y x q solo estuve 2 días. 

Solo recomendar alojamiento en Barrio Latino cerca Blvd St Michel o La Sorbonne. Es 
Barrio cerca de todo, con todo y muy bien conectado. 

También bajo el formato de Freetour.com, hacer 3 rutas: 

Paris Histórico, Montmartre y Barrio Latino. Con esos 3 paseos, le das una buena 
pincelada a parte importante de la ciudad. Utilizar Metro es fácil y Uber funciona muy 
bien también.  



El paseo en barquito en el Sena hay que hacerlo de noche, y terminar viendo la torre Eiffel 
iluminada. ¡¡Una majestuosidad!! 

Paris Paris y Paris / barrio Montmartre  

Volví para quedarme 2 días en esta maravillosa ciudad antes de volver a scl. Vine hace 
unos 15 años y quise recordar ese viaje. 

Y de Paris Uno de los barrios más lindos es El Barrio de Montmartre o Sacre Coeur o barrio 
de los pintores. 

Es el barrio de los artistas de París, un lugar donde vivieron algunos de los artistas más 
famosos de finales del siglo XVII y principios del XX. 

Cuando pensamos en París pensamos normalmente en la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, 
Notre Dame, etc. pero cuando pensamos en sus habitantes, nos imaginamos a un tipo con 
boina y una baguette bajo el brazo, o en su defecto a un pintor de largos bigotes. Pues yo 
diría que Montmartre es el lugar que realmente nos marca esta imagen de los parisinos. 

Montmartre no tiene monumentos ni anchas calles, solo pequeñas empinadas y estrechas 
callejuelas, muchas de ellas con escaleras, que suben hasta la parte alta de la colina sobre 
la que se asienta El Barrio más romántico de la ciudad. 

Lo que destaca es el ambiente y el carácter bohemio de un barrio informal y relajado. 

El barrio tenía mala fama (o buena para otros) debido a la gran cantidad de burdeles y 
cabarets que había en la zona, que está muy cerca del barrrio Pigalle, pero este sector 
tenía tanto encanto (además de tanta oferta carnal) que atrajo a muchísimos artistas que 
decidieron instalarse en él. Algunos ejemplos son Van Gogh, Renoir, Picasso, Seurat, 
Degas, Monet, etc.  

Está lleno de restaurantes, bares y clubes nocturnos , sex shops, pintores y artistas 
callejeros. Si subes a la colina a la basílica del Sagrado Corazón, verás una de más lindas 
vistas de Paris. Siempre hay mucha gente en las escalas admirando la ciudad desde la 
altura. Una vista única !! 

Se encuentra el Café des 2 moulins, donde trabajaba la protagonista de la película Amelié 
y ahí se rodó gran parte del film. 

Aquí está el célebre Moulin Rouge que esta noche fui !!! No permiten sacar fotos, saqué 
un par a la mala, solo decirles que es un espectáculo increíble con 80 bailarinas en escena 
y en topless y a cachete pelado. También muchos actos y bailes estilo varieté de primer 
nivel. No se cómo de repente no había piso en el escenario y apareció una Piscina de 
vidrio con 3 culebras gigantes y una mujer bailando debajo del agua con ellas. Increíble !! 



Este lugar Funciona desde 1885, el más famoso y antiguo quizás del mundo. Recomiendo 
la visita a ojos cerrados!!! En realidad a ojos abiertos para que vean las lindas bailarinas 
con sus potitos y cuerpos perfectos.... jajajaja!!. La entrada vale desde 110 euros con 
Champagne incluido. 

Los invito a conocer este barrio y sus detalles a través de estas fotos. 

   

    

 

Au Bois Paris !! 
 
Se acaba este viaje y desde aquí agarro avión y vuelvo a la normalidad. 
Dejo algunas fotos de la llamada ciudad luz, que sin duda es una de las más lindas del 
mundo. Recorrerla de noche también es toda una experiencia alucinante ya que todos sus 
edificios están iluminados. Ideal desde el barquito en el río Sena. 
Hay tanta info de Paris que todo lo que diga será innecesario. Solo recordar que para la 
2da guerra mundial y los Alemanes invadieron esta ciudad, Hitler mando a dinamitar 
todos los monumentos, edificios y puentes principales.  
Felizmente el gobernador que representaba su dictadura era un fanático de Paris y no 
quiso cumplir la orden, incluso, arriesgando ser fusilado junto a su familia. Sino fuera por 
eso ...... no existiría lo que aquí ven en las fotos.  
Bon nuit!! 
 
Y se acaban las historias, se acaba el paseo ..... 



 

   
 
Finaliza esta aventura y como resumen dejo las mejores fotos. Las Ciudades y pueblos 
visitados fueron : 
 

• Paris 

• Tours 

• Amboise  

• Saumur 

• Nantes 

• La Rochelle 

• Bordeaux 

• St Emilion 

• Arcachon 

• Lacanau  

• Agen 

• La Réole  

• Touluse  

• Carcassone  

• Montpellier  

• Uzes  

• St Remy de Provence 

• L’isle sur la Sorgue 

• Gordes 

• Fontaine de Vaucluse 

• Roussillon 

• Apt 

• Saignon 

• Granbole  

• Chambery 

• Annecy  



• Ginebra Suiza  

• Neuchâtel Suiza 

• Delemont Suiza 

• Kayserberg 

• Riquewihr  

• Colmar 

• Metz 

• Luxemburgo 

• Reims 
 

• San Petersburgo  

• Moscú  
 
Gracias a todos los que siguieron estos relatos y pudieron disfrutar lo que ví en vivo. Nada 
mejor que viajar, conocer y nutrirse de nuevas experiencias. El mundo está lleno de 
sorpresas y maravillas. Si alguien quiere ayuda y se entusiasma andar por esos lados, con 
mucho gusto comparto la información. 
 
Ahora a pensar cuál será la siguiente ruta ....... se aceptan sugerencias ..... cuál es el viaje 
más lindo que han hecho ? 
 
 
Aldo Duce 
www.elmago.cl 
www.charlamagica.cl 
 
 
 
 

http://www.elmago.cl/
http://www.charlamagica.cl/

