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06-10-2021-Bornas 310-310 bis
Con esta publicación, añadimos 1 bornas más a nuestra lista : total 480 de las 602 existentes. (Nota : no contamos las "bis",
"subs", etc.)
Hoy hacemos esta pequeña caminata para localizar las bornas 310 y 310-bis, aprovechando el viaje hacia Canfranc, donde estaremos
unos pocos días.
Paramos en el puerto del Portalet, donde está la borna 310 al lado de la carretera, y caminaremos unos 2 kms. para llegar a la 310
bis.
Pero como solemos hacer, porque buscando bornas nunca se saben los problemas que podemos encontrarnos, vamos primero a la
310-bis, y a la vuelta buscamos la 310, que a pesar de que está muy cerca de la carretera, nos ha costado un poco localizar porque
está grabada en una especie de pared vertical de roca, y teníamos el sol justo encima y no podíamos ver nada bien la pared.
Cerca de la B-310-bis hemos visto lo que nos parecía un punto geodésico con la típica columna, pero al acercarnos hemos
comprobado que era un indicador del GR-108A que pasa por allí.
Hoy empezamos a ver el magnífico paisaje de los Pirineos de Huesca, que podríamos calificar como un poco más "salvaje" o
"agreste", y muy distinto del de Navarra, y como muestra tenemos el Pico de Midi d'Ossau, que los próximos días veremos varias
veces desde otros puntos.

Distancia total :
4.910 m.
Alturas mín/máx. : 1.786 m./ 1.880 m.

Desnivel acumulado (s/Wikiloc) : 126 m.

Album de fotos

Mapa y track de la ruta]
Pulsando sobre los waypoints del mapa, se puede ver una foto del sitio.

Wikiloc
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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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