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31-03-2021-Puerto del Portillón (borna 366)
Después de la caminata para localizar las bornas 356 a 358, nos dirigimos con el coche al Puerto del Portillón, donde está la frontera
con Francia y la borna 366.
Esta es una especie de visita de "inspección" para localizar también el inicio de las próximas rutas para localizar las bornas 360 a
366 y las 366 a 373, por lo que ésta de hoy no la consideramos dentro de la categoría de "Bornas", ya que las que podemos ver hoy,
las veremos de nuevo y en orden los próximos días.
La borna 366 "oficial" está grabada en una gran roca al lado de la carretera, y allí mismo podemos ver una especie de columna
cuadrada, que en su día llevaba una placa a cada lado , con las palabras Francia y España.
Cerca de allí, podremos ver la subborna 365-6 y la 365-5 , muy pequeñas y sólo con las letras E ó F a cada lado, y también otra
"columna" , esta vez triangular, con las placas con el nombre del país rotas.
Album de fotos]

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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