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03-04-2021-Bornas 366-373
Hoy hacemos una corta caminata para localizar las bornas 367 a 373, empezando como ayer, en el Portillón, donde de nuevo
podemos ver la B-366.
De hecho, se podrían haber realizado seguidas las dos caminatas, pero las previsiones del tiempo tanto para ayer como para hoy,
eran de lluvia a partir de las 13-14 horas, y dado que teníamos días suficientes para hacerlo, hemos preferido hacerlo en días
separados, a fin de poder acabar lo más pronto posible y evitar la lluvia.
Empezamos a caminar por un camino que empieza a la derecha de la carretera N-141, justo antes de la linea de la frontera, donde
está la gran piedra con la B-366.
Cuando llevemos unos 500 m. tenemos que dejar el camino y entrar en el bosque por nuestra iquierda, en un punto en que vemos
unas señales pintadas en color rojo, aunque ya un poco descoloridas, que nuestro amigo Eef Berns puso allí el año 2015 (ver foto en
el album de fotos y su ruta en http://www.grpdesbf.nl/esfr-html-trips-20150707.html )
Esta primera borna, la 367 cuesta un poco de encontrar porque está en una zona con bastantes piedras, casi a ras de suelo, por lo que
puede quedar oculta por la maleza y por ello, en el 2015 Eef pintó unas señales con el número 367 y algunas flechas en los arboles.
Continuamos por esta zona de bosque, un hayedo muy bonito , muy verde por el musgo que se mantiene así hasta la borna 372, en
donde los arboles cambian y pasan a ser del tipo abeto.
Las siguientes bornas las vamos encontrando sin ningún problema, con la única salvedad de que la 370 está muy cubierta de mugo y
tenemos que limpiarla al igual que hemos hecho con otras, para poder fotografiar bien el número.
La 373 está en lo alto de un pequeño pico, el Solón de Portillón, y dado el pequeño espacio y la posición del sol cuando llegamos,
nos costó un poco hacer unas fotos aceptables.
La bajada la hacemos más o menos por el mismo sitio, pasando de nuevo por varias de las bornas, pero al no ir mirando
continuamente el GPS, llegamos al camino que nos llevará al Portillón por otro punto distinto de la ida.
Album de fotos

Dificultad : Fácil
Distancia total : 4.725 m
Alturas mínima / máxima : 1.259 m. / 1.529 m
Desnivel acumulado (s/Wikiloc) : 255 m.
Tiempo total / en movimiento :
3 h. 34 m. / 1 h. 38 m.
Velocidad media total / velocidad media movimiento : 1'32 km/h ? 2'87 km./h
Mapa y track de la ruta]
Pulsando sobre los waypoints del mapa, se puede ver una foto del sitio.
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Wikiloc]

Si te ha gustado, compártelo en tu red favorita o envíanos tu comentario.
Muchas gracias !
Suscribete si quieres recibir un mail cuando publiquemos nuevas rutas : no enviamos publicidad y como máximo enviamos 2 mails
al mes
Pulsa aquí para suscribirte

Puedes imprimir esta publicación o guardarla en diferentes formatos :
Para facilitar la impresión, se ha reducido considerablemente el tamaño de las fotos, pero si deseas imprimir sin fotos, aconsejamos
guardarlo como ?doc?, y antes de imprimirlo, eliminar las fotos
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