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10-08-2019- Geyser Grand Prismatic (USA)
Pequeña caminata para ver uno de los geyseres más conocidos de Yellowstone, por su colores, el Grand Prismatic.
Debido a la gran cantidad de gente que había, hemos tenido que aparcar en la carretera, bastante alejado del parking, con lo que casi
hemos caminado más para ir y llegar al coche que en el recorrido, que pasa por unas pasarelas de madera.
Antes de llegar al Grand Prismatic, veremos otro geyser, el Excelsior, con un cráter bastante grande.
De todas formas, para apreciar mejor los colores del Grand Prismatic, lo mejor es subir a un mirador que hay en el montículo justo
enfrente en la foto de arriba, cosa que vamos a hacer mañana, continuando de paso para ir hasta unas cascadas cercanas.
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Distancia total: 1997 mElevación máxima: 2238 mElevación mínima: 2197 mTiempo total: 00:38:55

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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