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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Carlit (2.921m) desde el embalse de 
las Bulloses
Ascensión al pico Carlit por la zona lacustre de 
las Bulloses

Mont-Louis, Alta Cerdaña, Pirineos Orientales, Francia

Dificultad     Alta (F)

Tiempo total efectivo     5h

Desnivel acumulado    950m

Distancia total     15 km

Punto de salida / llegada  Embalse de las Bulloses

Población más cercana     Mont-Louis

Español

Rutas 
circulares

Ascensiones
alta 

montaña



RUTASPIRINEOS

Carlit (2.921m) desde el embalse de las Bulloses

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
2

INTRODUCCIÓN

Ruta de un solo día para subir al Carlit pasando por una decena de pequeños lagos de origen glaciar. 
La ruta se inicia en el gran embalse de las Bulloses, el único de todos los que veremos que no es 
natural. Subiremos por la zona lacustre hasta el collado Colomer, progresaremos por la arista haciendo 
alguna pequeña y fácil trepada, y terminaremos coronando la montaña más alta de la Cerdaña y del 
Pirineo Oriental.

El Carlit, con sus 2.921m de altitud, es una de las montañas más visitadas del Pirineo. No tiene nada que 
envidiar a las grandes montañas, como el Aneto, la Pica d’Estats, el Monte Perdido,... Destacamos del 
itinerario la gran belleza del entorno y los paisajes idílicos por los que transcurre. El recorrido consta de 
dos partes muy diferenciadas. Durante la primera parte, el sendero avanza sin salvar grandes desniveles. 
El camino, que se inicia en el embalse de las Bulloses, recorre la decena de lagos que forman la zona 
lacustre y que nos hacen disfrutar de esta primera parte del itinerario. La segunda parte es mucho más 
empinada. Al llegar cerca del Tossal Colomer y del lago Sobirá empieza el gran desnivel y se requiere de 
un mayor esfuerzo para alcanzar finalmente la cima.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Cerdanya. 1:25.000.
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La variedad de paisajes de los que disfrutamos a lo largo de la ruta.

Las extensas vistas que tenemos desde la cima

Es una de las montañas clásicas e imprescindibles para los amantes del 
excursionismo.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  5h en total. 3h para la ascensión al Carlit y 2h para la bajada.

DESNIVEL ACUMULADO: 950m

DISTANCIA TOTAL: 15 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). No es una ruta difícil aunque será necesario trepar un poco (algunos pasos 
muy sencillos de I). Durante la segunda mitad del recorrido el desnivel aumenta y deberemos progresar 
por la arista para coronar la cima. 

ÉPOCA: Realizable todo el año. Clásica de esquí de montaña y raquetas de nieve en invierno.

MATERIAL: Es aconsejable llevar los crampones y el piolet, ya que el Carlit suele tener zonas con nieve 
durante prácticamente todo el año en canaletas y partes umbrías.

CARTOGRAFÍA: Cerdanya. 1:25.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Otra posible ruta para ascender al Carlit es la que sube desde el lago de Lanós por 
la otra vertiente, aunque esta opción es mucho más dura. Por otro lado, si lo que deseamos es alargar 

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

        Embalse de las Bulloses 0:00h N 42.5592198º E 2.0000208º 2.016m

        Intersección 0:20h N 42.5643898º E 1.9850681º 2.140m

        Lago Llat 0:45h N 42.5635051º E 1.9709449º 2.180m

        Puente con indicaciones 1:05h N 42.5729532º E 1.9686275º 2.225m

        Panel desvío lago Sobirá 1:30h N 42.5715966º E 1.9527329º 2.368m

        Collado Colomer 2:05h N 42.5697820º E 1.9391202º 2.610m

        Pico Carlit 3:00h N 42.5696023º E 1.9320941º 2.921m

        Lago de las Dugues 4:15h N 42.5739726º E 1.9729568º 2.240m

        Lago del Viver 4:35h N 42.5661751º E 1.9829588º 2.240m

        Embalse de las Bulloses 5:00h N 42.5592198º E 2.0000208º 2.016m

1

9

1

2

3

4

5

6

7

8



RUTASPIRINEOS

Carlit (2.921m) desde el embalse de las Bulloses

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
4

RECORRIDO
Empezamos la ruta hacia el Carlit en el aparcamiento que hay justo debajo del       lago de las Bulloses 
(0:00h - 2.016m). Este embalse fue construido entre los años 1903 y el 1910 para proveer de electricidad al 
“Tren Groc” y para regular el caudal del río Têt (el lago se alimenta de las aguas del río Grava, un afluente 
del Têt). La zona forma parte del Parque Natural Regional de los Pirineos Catalanes (Francia); estamos, 
por tanto, en un paraje natural de gran interés. Nos encontramos a los pies del Carlit (O) y de los Puigs 
Perics (N). Los dos Puigs Perics, el Puig Peric (2.810m) y el Petit Peric (2.690m), son dos picos de la zona 
muy conocidos y visitados. Se pueden ascender iniciando la ruta desde el mismo lago de las Bulloses o 
también desde la estación de esquí de Formiguères.

Cerca de la presa y al lado izquierdo del embalse de las Bulloses encontramos el hotel Les Bones Hores. 
A pocos metros del hotel, nace el sendero que nos llevará al Carlit. Justo al inicio de dicho sendero 
encontramos un panel explicativo del macizo del Carlit y un panel direccional que nos indica que éste es el 
camino a seguir para ir al Carlit pero también para realizar varios paseos alrededor de los diferentes lagos. 

1

la excursión, existe la opción de desviarnos al bajar hacia el lago Sobirá, el lago de Trebens y el lago del 
Castellar y enlazar en el lago de las Dugues con el itinerario aquí descrito. También existe la opción de, 
una vez en el collado Colomer, bajar por la Coma dels Forats hacia el desierto del Carlit (gran altiplano sin 
demasiada vegetación), seguir hacia el lago Llat y retomar el camino de subida. Esta variante se convierte 
en la ruta más segura y asequible para realizar el ascenso en invierno, cuando todo está cubierto de nieve 
y no hay tanta gente. En verano, la clásica rutas de las Bulloses es muy frecuentada y concurrida, seguro 
que no estaremos solos. ¡Atención!, no por esto hay que despreciarla y quitarle interés. Si no queremos 
realizar la ascensión al Carlit, podemos gozar también de un bonito itinerario por entre los diferentes lagos 
de la zona lacustre que hay entre el embalse de las Bulloses y los pies del Carlit.

¿SABÍAS QUE...

La zona lacustre de les Bulloses posee la 
segunda mayor concentración de lagos 
de origen glacial del Pirineo, después del 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici?

       

NO TE PIERDAS...

La curiosa forma que tiene el lago Sobirá, 
que nos recuerda ligeramente a la forma del 
continente africano. Esto hace que este lago 
sea fácil de reconocer desde cualquier punto 
de vista.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Puigcerdá nos dirigimos hacia Francia por la carretera N116 pasando por la poblaciones de 
Bourg-Madame, Saillagouse y hasta Mont-Louis. En la entrada de esta población francesa, en la primera 
rotonda, seguimos las indicaciones de los paneles informativos y tomamos la D60 que nos lleva hasta 
el embalse de las Bulloses (a unos 14 km). Esta carretera está en buen estado. Cuando llegamos a 
las inmediaciones del embalse, vemos a la derecha del lago el refugio de las Bulloses, delante nuestro 
tenemos la presa y, a la izquierda y debajo la presa, un gran aparcamiento para estacionar el vehículo. 
En verano (julio y agosto), entre las 7h y las 19h, la carretera que llega hasta el embalse está cerrada. En 
este caso, hay que tomar el autobús que sube hasta el embalse y, por tanto, dejar el coche en alguno 
de los aparcamientos habilitados que veremos indicados a lo largo del trayecto. Recomendamos que os 
informéis bien de los horarios y de las fechas exactas de cierre de la carretera.
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El sendero empieza con ligera subida ascendiendo entre bosque de pino negro, abetos, rododendros y 
algunos bloques de granito que nos hacen el camino un poco incómodo. Muy pronto dejamos de ver el 
embalse de las Bulloses.

Llegamos a una      intersección (0:20h - 2.140m) donde un panel direccional indica a la izquierda el 
camino hacia el Carlit y el bucle de los lagos, y a la derecha el que va hasta el lago del Viver. Nosotros 
tomamos el sendero de la izquierda, el de la derecha es el sendero por el que vendremos luego en nuestro 
descenso. Andamos unos metros más y llegamos a una zona de prados desde donde ya divisamos a 
nuestra izquierda el lago Negre. En este punto no continuamos hacia el lago Sec y el lago de la Comassa 
sino que tomamos una variante que hace un poco más de vuelta (unos 20min más) y que nos lleva al lago 
Llat sin pasar por los otros dos. Rodeamos gran parte del lago Negre, dejándolo a nuestra izquierda y 
atrás, y seguimos en dirección SO. Seguimos por el pequeño sendero bordeando una zona llana y húmeda 
que dejamos a nuestra izquierda. En este tramo de la ruta, el sendero queda un poco difuso. Tomamos 
como referencia el gran Tossal Colomer, que más adelante deberemos bordear por la derecha, cuando 
empecemos a subir por las rampas más duras hacia el Carlit. Tomamos por tanto dirección NO hacia el 
lago Llat. Primero bajamos un poco de desnivel yendo a buscar las aguas que vienen de este lago y luego 
subimos aguas arriba entre prados y matorrales. Llegamos al fenomenal         lago Llat (0:45h - 2.180m).

Dejamos atrás el lago Llat bordeándolo por la orilla oriental, seguimos en dirección N por terreno llano. 
Inmediatamente encontramos, a mano izquierda y muy cerca del lago, la cabaña dels Germans Aymar 
(0:50h). Se trata de un pequeño refugio metálico libre, un poco sucio por dentro. Puede servir en caso 
de emergencia o de mal tiempo (5-10 plazas). Seguimos adelante por esta zona bastante llana y siempre 
dominada por el Tossal Colomer. Dejamos a nuestra izquierda, al fondo, el lago Llong, uno de los más 
grandes de la región. Superado este lago, subimos en paralelo a las aguas que desembocan en él, 
ganando así un poco de desnivel. Llegamos a un     puente con unas indicaciones (1:05h - 2.225m). 
Nosotros tenemos que cruzarlo y dirigirnos en dirección O hacia el Carlit. A este punto llegan también el 
camino que viene del lago Sec y del lago de la Comassa, y también el que une el lago de Vallell con el lago 
de les Dugues (este último es el que tomaremos luego de bajada). A partir de este punto, ya tenemos bien 
visible delante nuestro la pirámide en forma de trapecio del Carlit y el itinerario a seguir a partir de ahora 
para alcanzar su cima sur. Tenemos que bordear el Tossal Colomer por su vertiente norte dejándolo a 
nuestra izquierda e ir en búsqueda del collado Colomer y el lago Glaçat. Un         panel (1:30h - 2.368m) nos 
informa del desvío a mano derecha del camino que bordea el lago Sobirá, el de Trebens y el de Castellar. 
Nosotros no lo cogemos sino que progresamos hacia el Carlit y dejamos atrás, a nuestra derecha, el lago 
Sobirá, que nos hemos encontrado casi de golpe.

Estamos empezando la segunda parte de la ruta, que es más exigente. Empezamos a subir las rampas 
más duras por un camino bastante claro y marcado con hitos. Por este mismo camino, estable y muy 
pisado, llegamos al lago Glaçat (2:00h), un pequeño lago que durante gran parte de los meses del año 
está helado y cubierto de nieve. La subida se hace un poco monótona y cansada. Frente a nosotros, el 
itinerario a seguir parece más difícil de lo que realmente es. Una vez hemos pasado el pequeño lago, 
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ascendemos ligeramente a la izquierda (SO) para llegar al      collado Colomer (2:05h). Se trata de un 
amplio collado situado entre la Pica del Carlit (NO) y el Tossal Colomer (SE). Desde las inmediaciones 
del collado Colomer tenemos muy buenas vistas de la Coma dels Forats, del collado de los Andorrans 
y del pico de la Serra de las Xemeneies. Continuamos subiendo por un camino marcado: en general, en 
dirección O, por una arista amplia y fácil. Al cabo de unas decenas de metros del collado Colomer, la arista 
se vuelve más estrecha y un poco más aérea. Nos encontramos ante la parte más difícil de la excursión. 
A partir de ahora se alternan algunos tramos de trepada fácil donde utilizaremos las manos (I), algunos 
flanqueos ascendentes y alguna pequeña brecha o chimenea. En general los agarres son buenos pero 
podemos encontrar algunas piedras sueltas. Hay que vigilar y tener en cuenta que esta ruta al Carlit es 
muy frecuentada, por lo que algunas piedras pueden estar un poco resbaladizas. Después de este tramo, 
algo más difícil y entretenido, nos adentramos en el corredor central del Carlit. Ahora todo será más fácil 
aunque la subida hasta el collado del Carlit tiene muchas piedras sueltas y suele ser un poco incómoda. 
El camino de subida al collado se transforma en varios, nosotros seguimos el más evidente. La pendiente 
es acusada. Una vez en el collado giramos a la izquierda y seguimos por el sendero que transcurre por la 
cresta hasta la cima.

Finalmente llegamos a la     cima del Carlit (3h - 2.921m). Desde ella disfrutamos de unas buenas 
panorámicas de la zona. Observamos cimas como el Canigó, la Tossa d’Alp, el Puigmal, la sierra del Cadí,... 
También vemos una gran cantidad de lagos, los dos más grandes son el de las Bulloses y el de Lanós. En 
dirección O, detrás del lago de Lanós reconocemos las cimas del Coma d’Or y del Puigpedrós de Lanós. 
Por el otro lado (E), reconocemos las cimas de los Puigs Perics. Podemos ver casi todo el recorrido que 
hemos hecho desde el embalse de las Bulloses y el que haremos de bajada. Gran parte del camino de 
bajada será el mismo que el de subida; solo nos desviaremos un tramo, cogeremos una variante que nos 
permitirá hacer una pequeña vuelta circular para conocer algunos lagos más. Desde la cima, deshacemos 
el camino de subida. Cresteamos hasta el collado del Carlit y tomamos el sendero que baja por el corredor 
central del Carlit, antes de la zona de trepada y de flanqueos. Llegamos a la zona más comprometida, 
intentamos no perder la senda y bajamos por el mismo sitio por el que hemos subido. Desde aquí, ahora 

7

6



RUTASPIRINEOS

Carlit (2.921m) desde el embalse de las Bulloses

© 2013 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.
7

El Tren Groc de la Cerdaña

Se trata de la línea ferroviaria más especial y emblemática de la Cataluña 
Norte. Une las poblaciones de Latour-de-Carol, La Guingueta d’Ix, 
Sallagosa, Font Romeu, Mont-Louis, Fontpedrosa, Oleta y Vilafranca de 
Conflent. El trazado total de la línea es de 62 km. La línea se puso en 
servicio en 1910 entre Vilafranca y Mont-Louis, fue prolongada hasta La 
Guingueta el 1911 y, finalmente, hasta Latour-de-Carol en 1927.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Conjunto medieval de Mont-Louis

En la pequeña población de Mont-Louis, en la región del Languedoc-
Rosellón, podemos visitar su fortificación (Fortaleza de Vauban), buen 
ejemplo de la arquitectura militar del siglo XVII. Situada en el corazón del 
Parque Regional de los Pirineos Catalanes, a unos 1.600m, el conjunto 
medieval de Mont-Louis se encuentra en el cruce entre tres valles: el 
del Conflent (E), el del Capcir y el Aude (N) y la Cerdaña (O).

Coordenadas GPS: N 42.5089165º E 2.1230315º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no 
se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y 
prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para 
complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no 
se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS 
os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

ya por un camino más cómodo, nos dirigimos otra vez hacia el collado Colomer, el lago Glaçat y el lago 
Sobirá.

Cerca del lago de Vallell encontramos el puente de madera (4:00h) que hemos cruzado al subir. Ahora 
dejamos atrás el sendero de la derecha hacia el lago Llong y también el que va hacia el lago de la Comassa, 
y tomamos el que queda a nuestra izquierda y se dirige hacia el lago de Vallell (o Bailleul, en francés). 
Bordeamos este lago por el camino que pasa a pocos metros de la orilla. El sendero nos hace ganar un 
poco de desnivel y llegamos al       lago de las Dugues (4:15h - 2.240m). Junto a este lago, a la derecha 
del camino, vemos una cabaña verde metálica. Seguimos bajando por el camino bien marcado y pasamos 
por una zona llana y húmeda que precede al bosque. Un puente nos ayuda a cruzar los prados y estas 
húmedas tierras. Entramos por unos instantes en un bosque y al salir ya podemos ver el        lago del 
Viver (4:35h - 2.140m), que bordeamos por nuestra derecha. Vamos bajando. En este punto del recorrido 
tenemos el lago del Viver a nuestra izquierda y el lago Negre a nuestra derecha (aunque no lo vemos). 
Llegamos a la intersección (4:40h) por la que hemos pasado al subir. A partir de aquí, el camino coincide 
con el que ya hemos hecho durante la ascensión. En unos 20 min. aproximadamente volvemos a estar 
donde hemos iniciado esta bonita ruta, el        lago de las Bulloses (5h - 2.016m).
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