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13-08-2019-Mammoth Springs Terraces (USA)
Este es uno de los puntos más típicos de visita en Yellowstone, y consiste en una especie de terrazas calcáreas formadas por el agua
caliente, con geyseres, y con diversos y muchos colores distintos.
Hay varios sitios para aparcar, siempre muy llenos, y nosotros conseguimos hacerlo en la parte alta, en la Upper Terrace Drive, una
carretera de un solo sentido, en la que si no encuentras sitio, hay que dar la vuelta de nuevo.
En cualquier caso, el recorrido se hace por unas pasarelas, con diversas desviaciones y posibilidades de recorrido, por lo que par ver
de cerca todos los puntos, hay que caminar bastante.
No hay ningun problema en llegar allí, ya que encontraremos un montón de indicaciones, pero en cualquier caso deberemos
dirigirnos a la población de Mammoth.
Nosotros grabamos el recorrido en el GPS, no para indicar el camino a seguir, porque se puede hacer de muchas formas, sino solo
por curiosidad para ver cuanto caminábamos.
Album de fotos]

Minivideo]
YouTube Video: YouTube.com/watch?v=tBpRw7HAcng

Track de la ruta]

&copy; OpenStreetMap contributors

Distancia total: 2601 mElevación máxima: 2013 mElevación mínima: 1942 mTiempo total: 01:19:42

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
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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

Wikiloc]
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