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17-08-2018-Vernal Falls y Nevada Falls (Yosemite-USA)
Aunque inicialmente sólo queríamos subir hasta la Vernal Falls, finalmente y debido al bonito paisaje , y al pensar que dificilmente
volveríamos a esta zona, nos hemos decidido a hacer la ruta completa hasta la Nevada Falls, y la bajada por un tramo del conocido
John Muir Trail.
Para llegar a la primera cascada, la Vernal Falls, hay que subir más de 600 escalones de piedra.
El tramo inicial hasta el puente de madera es bastante fácil y menos interesante, y va siguiendo un tramo del río Merced (ver fotos al
final del album) , pero a partir de ese punto, en donde se queda mucha gente, los paisajes son espectaculares, especialmente las dos
cascadas, tanto desde lejos como cuando llegas hasta el borde de las mismas.
Las distancias que se ven en algun letrero están indicadas en millas, no en kms.

Album de fotos]

Dificultad : Moderada-Difícil
Distancia total : 16.277 m.
Alturas mínima / máxima : 1.227 m . ? 1.834 m.
Desnivel acumulado según Wikiloc : 1.272 m. ( ??? Nos parecen demasiados)
Tiempo total / en movimiento :
6 h. 47 m. ? 4 h. 07 m
Vel. media total / vel.media movimiento : 2'12 km./h. ? 3'49 km./h

Track de la ruta]
Nota : hay algun fallo en el track, porque no coinciden los datos con los que aparecen en Wikiloc, utilizando ese mismo track.

&copy; OpenStreetMap contributors

Distancia total: 16277 mElevación máx: 1834 mElevación min: 1227 m
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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

Enlace Wikiloc ]
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