
VERONA,	Italia.	LIMONE	y	El	Lago	di	Garda	
	
El	viaje	en	Furgo	Camper	(FC)	tiene	estas	cosas	….		
	
-	“Oye,	pasamos	por	la	E-70	y	de	camino	está	Verona	¿no?	…	“	
-	¡Es	verdad!	…	¿paramos	a	hacer	un	vinito?	
-	Siiiiiiiiiii	….		

	
Volviendo	de	la	frontera	
con	 Croacia,	 y	 camino	
de	Turín,	(previo	salto	a	
Francia),	 aparece	 una	
de	las	ciudades	con	mas	
deleite	 y	 amor	 por	 la	
correspondencia	 y	 la	
escritura	…	Verona.		
	
Decidimos	 hacer	 una	
parada	 ‘diferente’,	 ya	
que	 teníamos	 un	 día	
casi	 entero,	 para	
disfrutar	de	su	ciudad	y	
conocer	 la	 historia	 de	
Romeo	 y	 Julieta,	 “in	
side”.		
	
Aparcando	 en	 el	 “punto	
azul”	 de	 forma	
económica,	(es	una	zona	
azul	 frente	 al	 palazo	
della	 Gran	 Guardia,	
anduvimos	por	el	paseo	
di	Castelvecchio	hasta	el	
centro	 de	 la	 ciudad	 ..	
Cabe	 decir	 que	 no	 es	
una	ciudad	muy	grande.		
Pisábamos	 “urbe”	 por	
primera	tras	varios	días	
de	 montañas	 y	
naturaleza,	por	lo	que	el	
cuerpo	 nos	 pedía	 un	
vinito	en	alguna	terraza.	



El	 lugar	 para	 elegir,	 era	 lo	 de	menos.	 El	 ambiente	 	 de	 esta	 ciudad	 es	
fresco,	agradable,	muy	de	la	“bella	Italia”	de	antaño	,,,	La	verdad	es	que	
nos	 gustó	 mucho	 “todo	 y	 lo	 poco”	 que	 vimos	 e	 hicimos	 …		
Un	vinito	con	un	tentempié	“freeforclients”,	acompañado	de	un	paseo	
agradable,	 perdiéndote	 por	 sus	 céntricas	 y	 angostadas	 calles,	 te	
transportan	 por	 ejemplo	 al	 Siglo	 I	 con	 su	 teatro	 romano	 junto	 al	 rio	
Adigio,	o	a	la	mítica	casa	Julieta	(repleta	de	cartas	de	enamorad@s),	o	
la	Arena,	en	 la	que	se	realizan	muchos	conciertos	de	Ópera	….	Un	sin	
fin	 de	 historia,	 traída	 al	 presente	 para	 no	 olvidar	 lo	 que	 esta	 ciudad	
tuvo.		

	
Meru	 también	 tuvo	 sus	 momentos	 ,,,	
Conociendo	 a	 su	 alma	 gemela…		
“¡ese	 soy	 yo!,,,	 ¡pero	 que	 hago	 ahí,	 si	
estoy	aquí!	….	-_-	
	Obviamente,	 su	 inquietud	 y	
curiosidad,	se	mostraba	como	“caballo	
dominante”	para	escoger	por	qué	calle	
discurrir,	 (e	 Irene	 lo	 sabe)	 XD	 XD	 	 ,,,		
En	fin,	un	perropersona	singular	…		
	
Tras	un	medio	día	 -	 tarde	por	 la	“città	
dell’amore”	 pusimos	 rumbo	 30	 km’s	
hacia	 el	 oeste,	 hasta	 llegar	 al	 Lago	 di	
Garda	 …	 Lugar	 de	 impresionante	
belleza.	¡El	lago	mas	grande	de	Italia!.	



	
	
Como	habíamos	aprovechado	nuestra	visita	en	Verona,	distrayéndonos	
con	sus	vinos,	con	las	embriagadas	escenas	del	transitar	sin	rumbo	ni	
destino,	el	singular	de	sus	calles	y	sus	gentes	….	En	fin	…..		
Que	decidimos,	una	vez	arrancados	y	salientes	de	esta	preciosa	ciudad,	
parar	 a	 dormir	 “donde	 pilláramos”	 cercanos	 al	 Lago	 …	 Y	 el	 lugar	
escogido,	 fue	 una	 recomendación	 de	 nuestros	 amigos	 de	
FurgoPerfectos	y	Park4Night.	Sirmione,	Brescia.		
	
45°27'41.3"N	10°37'29.8"E	
45.461464,	10.624951	

	



Un	tranquilo	parking,	donde	por	lo	visto	se	permite	el	estacionamiento	
(junto	a	una	zona	de	restauración	Silk).	
Estuvimos	muy	 tranquilos,	 y	 la	verdad,	para	dormir	y	 salir	 temprano	
hacia	Limone,	tampoco	necesitábamos	mucho	más.	No	tiene	servicios,	
ni	dispone	de	WC.	
		
Tan	 temprano	 como	 se	 nos	 antojó,	 pusimos	 rumbo	 (en	 un	 día	 algo	
nublado)	hacia	Limone.	Bordeando	el	 lago	por	una	preciosa	carretera	
en	su	estremo	Sud	y	Noroeste,	disfrutamos	de	la	calma	durante	1h	15..		
Llegamos	a	Limone,	pequeña	“vila”	del	norte	del	lago,	y	ante	nosotros,	
unas	 majestuosas	 colinas	 dispuestas	 a	 recibirnos	 con	 los	 brazos	
abiertos.	El	track	a	realizar,	una	preciosa	locura	de	ascenso	y	descenso	
de	vértigo.	
	https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/limone-sul-garda-
17176277		
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El	 recorrido,	 te	 llevaba	 hasta	 una	 cresta	 en	 alto,	 con	 unas	 vistas	
ESPECTACULARES	 de	 todo	 el	 lago	 ….	 Lástima	 que	 el	 día	 no	
acompañara,	 para	 disfrutar	 de	 la	 inmensidad	 de	 este	 impresionante	
lugar.		
Una	vez	descendimos	de	sus	1.650	metros	de	verticalidad	respetable,	
una	duchita	en	una	cascada	natural	y	un	fantástico	cocinado	en	nuestra	
Cocina	 móvil,	 para	 cerrar	 una	 fantástica	 experiencia.	 Conocer	 esta	
prueba	fuera	de	calendario	…		
	
Desde	allí,	pusimos	rumbo	a	Francia	para	pernoctar	en	algún	lugar	aún	
por	determinar,	antes	de	volver	a	casa	al	día	 siguiente	…	Se	antojaba	
difícil	asumir	que	nuestro	tour	por	varios	países	y	lugares	de	los	alpes	
italianos,	llegaba	a	su	fin.		
	

	
	
	


