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09-06-2019-La Jonquera (bornas 574-581)
Hoy hacemos un excursión por los alrededores de La Jonquera-Le Perthus, para localizar las bornas 574 a 581
Dejamos el coche en la antigua aduana, y empezamos a caminar en dirección a la calle Dr. Subirós, en donde al final de la calle y en
la misma valla de un jardin particular, encontraremos la borna 577.
Continuaremos después por esa misma calle, y pasaremos por una especie de túnel por debajo de la autopista, y después de bastantes
problemas para poder "saltar" la valla de la autopista y llegar al bosque del otro lado, podemos empezar a caminar y localizar las
bornas 578, 577I, 578 (por el otro lado de la valla que marca la frontera) , 579, 579bis, 580 y 581.
El problema fué que al pasar por debajo del túnel de la autopista, al otro lado quedamos dentro, por asi decir, de la autopista y sus
vallas, y nos costó mucho poder salir de allí.
A la vuelta y ya enmedio de la población, vemos la número 576, y ya en la zona de la antigua aduana las 575 y 574, , aunque no
hemos podido ver la 574 bis, en el lado francés, que era una placa en el suelo que se puso cuando se asfaltó la carretera.
Dada la gran cantidad de coches y autobuses que había en esa zona a la hora que nosotros terminamos la excursión y buscamos la
placa, no podemos asegurar si existe o no, o estaba oculta por algun coche o autobus, asi que la próxima vez que pasemos por allí, la
buscaremos a primera hora.
Por último, por segunda vez, intentamos de nuevo llegar a la borna 573, desde un parking que hay justo antes de las antiguas
aduanas a la izquierda (circulando desde España a Francia ), pero esta vez subiendo hasta ella en vez de bajar como intentamos el
dia 06-07-2018-Le Perthus : bornas 567-572, pero tampoco lo conseguimos, debido a que los arbustos y zarzas han hecho una
especie de muro imposible de franquear.

Album de fotos

Dificultad : Fácil
Distancia total : 11.141 m.
Alturas mínima / máxima : 211 m . ? 600 m.
Desnivel acumulado según Wikiloc :
403 m.
Tiempo total / en movimiento :
3 h. 20 m. ? 5 h. 47 m
Vel. media total / vel.media movimiento : 1'87 km./h. ? 3'24 km./h
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Distancia total: 11141 mElevación máxima: 601 mElevación mínima: 211 mTiempo total: 05:47:16

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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