ASCENSO AL CARLIT
EN EL DÍA
Montaña sagrada de la Cerdaña

CICMA: 2608
+34 629 379 894
www.muntania.com
info@muntania.com
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Datos básicos

La belleza de la región, la altura del macizo que es la más alta entre las montañas de Andorra y el mar
Mediterráneo, la presencia de nieve a finales de primavera, su prominencia, y su visión panorámica hacen que
el Carlit sea muy codiciado en el mundo excursionista tanto en Cataluña como en el sur de Francia. Las vistas
desde su cima son famosas porque tiene el récord mundial de distancia de mira, con 447 km.
Su ascensión nos permitirá sobretodo descubrir una región salpicada de ríos y lagos donde habitan las truchas
y desmanes del Pirineo, rodeados de bosques y montañas rocosas, hábitat natural de los buitres,
quebrantahuesos e isards (rebecos). La región consiguió su reconocimiento y protección de espacio natural en
2004.
Te proponemos dos opciones para alcanzar la cima del Carlit. La primera opción es la ruta más frecuentada.
Parte del Lac des Bouillouses y sin ganar mucho desnivel al principio, rodea diferentes lagos de la zona y nos
conduce al valle de acceso de la cara este. En la parte final de la ascensión tendremos que ayudarnos de las
manos para alcanzar la cima.En el descenso podemos tomar una variante en la zona de los lagos.
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La segunda opción, menos frecuentada pero más exigente, parte del fondo del valle de Lanós, en la vertiente
oeste del Carlit. Desde aquí ascenderemos hacia el Lac de Lanós, y continuaremos por una ladera pedregosa
hasta la cima. El descenso también admite una pequeña variante para redondear la jornada.
Tenemos ante nosotros una gratificante propuesta que nos permitirá alcanzar una de las mejores atalayas del
Pirineo.
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Destino

El Macizo del Carlit y el Lac de les Bouillouses pertenecen al Parc Naturel Régional des Pyrénees Catalanes.
Para los franceses nos estamos refiriendo a sus Pirineos Catalanes, el hermano pequeño y pobre de los
entornos naturales de Francia, no por ello exento de valor natural, hecho que ha permitido que en la historia
reciente se haya reivindicado su patrimonio natural, histórico y cultural. Su situación en zona fronteriza ha
permitido influencias de diferentes culturas, sin olvidar que fue una región que hasta el Tratado de los Pirineos
(año 1659) perteneció a la monarquía española. Aún hoy, la lengua catalana permite la relación habitual entre
los habitantes de ambos lados de la frontera.
El territorio apuesta por la energía alternativa haciendo un aprovechamiento sostenible de la energía
hidroeléctrica y también de la energía solar, esta última generada por un imponente horno solar. Se hace
extraño que en zona montañosa se pueda aprovechar la luz solar, pero la orientación sur y la amplitud del valle
de la Cerdaña, hacen que la falda sur del Carlit goce de una importante insolación anual.
Su riqueza biológica es importante. En sus aguas donde habitan el cavilat y la trucha que permite la práctica de
la pesca regulada, y donde se alimenta el desmán del Pirineo. En sus aires, donde es fácil vislumbrar buitres, y
algo más difícilmente quebrantahuesos. En sus bosques y riscos, donde habitan los ciervos, corzos, topos,
ardillas, e isards. En las grutas destaca la presencia del murciélago pequeño de herradura.
Curiosamente su flora, en concreto los bosques autóctonos de la región, sufrieron una importante invasión a
principios del siglo XX de un tipo de hongo parásito y se decidió reforestar la zona con árboles resistentes a la
plaga y a las condiciones de terreno y clima. Así que en los bosques de Font Romeu existe lo que llaman el
arboretum de Font Romeu, un bosque que en varios momentos ha sido replantado por diferentes especies de
árboles provenientes de diferentes partes del mundo, lo que también ha servido como lugar de investigación y
estudio de la adaptación de las diferentes especies al terreno y clima de la región.
Como ya hemos comentado en la presentación, el Pirineo fue erosionado por la presencia de glaciares
dejándonos hoy su testimonio en esta región con la presencia importante de lagos, siendo el de las Bouillouses
el de mayor extensión, y a la vez el mayor del Pirineo a partir de esta altitud.
La Cerdanya, el Capcir y el Conflent son regiones dotadas de grandes opciones de ocio culturales y deportivas
para visitar y disfrutar la región. A recordar la presencia de muchos baños termales, algunos históricos y al aire
libre, como el de Dorres, cuyas primeras termas datan de la época del imperio romano. Si disponéis de tiempo
no olvidéis disfrutar de la gastronomía y la posible visita al Train Jaune, un tren histórico incluido en el emblema
del parque natural, que permitía conectar los habitantes de la Cerdagne con el resto del Pirineo Oriental. Su
recorrido entre La Tour de Carol y Villefranche-de-Conflent permite ver en 63 kilómetros una parte importante
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del paisaje pirenaico y visitar esta segunda población fundada en el siglo IX, adscrita en la UNESCO en la lista
de patrimonio de la humanidad, por conservar tan maravillosamente su estructura y arquitectura medieval.
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Datos básicos

Destino: Macizo del Carlit
Actividad: Ascensiones.
Nivel físico: **. Tipo de terreno: **
Duración: 1 día
Época: todo el año.
Grupo mínimo-máximo: 2-8 personas.

3.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje
N.Físico
*

Desnivel + acumulado
hasta 600 m

Kms
hasta 16 km

Condición física
Normal: práctica de deporte de forma esporádica

**

hasta 1200 m

hasta 23 km

Buena: práctica de deporte de forma habitual

***

hasta 1600 m

sup. A 23 km

Muy buena: práctica de deporte de forma asidua

(No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y kms que aparece en la tabla. Por ejemplo, podemos
tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 km).
Tipo de Terreno

4

*

Pistas forestales o senderos en buen estado

**
***

Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere la atención durante la pisada
Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino

Programa

A continuación, puede ver el Programa resumen (objetivo de la jornada, dificultad, desniveles etc) y el
Programa detallado con la descripción de los aspectos más relevantes.

4.1 Programa resumen
Día 1. Ascenso al Carlit
Opción 1. Ida y vuelta desde el Lac des Bouillouses (ascensión clásica y descenso alternativo).
Distancia 15 km Desnivel + 900 m. Desnivel – 900 m
Opción 2. ida y vuelta desde el valle de Lanós (opción más larga que la anterior).
Distancia 17 km Desnivel + 1200 m. Desnivel - 1200 m
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4.2 Programa detallado
Día 1. Ascenso al Carlit
Encuentro del grupo en Puigcerdà. Revisaremos el material y acabaremos de hacer la mochila. Tenemos dos
posibilidades que habremos escogido previamente al viaje: ruta de ida y vuelta desde el Lac des Bouillouses, o
ruta de ida y vuelta desde el Valle de Lanós.
Opción 1. Ida y vuelta desde el Lac des Bouillouses (ascensión clásica y descenso alternativo).
Tras encontrarnos en Puigcerdà, nos desplazaremos hasta al aparcamiento. En función de la época del año
podremos llegar en vehículo hasta el mismo Lac des Bouillouses, o en temporada de verano, tendremos que
dejarlo en el parking del Pla de Barrés y tomar el autbús.
Una u otra opción nos depositarán en la presa del Lac des Bouillouses. Cruzaremos la misma por su parte
superior y veremos la superficie del agua con los Pics Perics de fondo. Nuestro camino, una vez en la otra orilla,
toma dirección norte, al principio entre bosque e irá rodeando diferentes lagos: estany del Viver, estany de les
Dugues i estany de Castellà.
A partir de este lago nuestro rumbo cambia a oeste y seguiremos por un fondo de valle. Seguiremos bordeando
lagos y por fin ganaremos altura. Las vistas hacia nuestra retaguardia nos permitirán ver el panorama poco a
poco. Nuestro camino abandonará el fondo de valle y se progresará entre piedras. Hacia atrás podemos ver el
reflejo del sol en los diferentes lagos, donde destaca el de las Bouillouses por su tamaño. En los últimos 300
metros de desnivel avanzaremos por terreno rocoso, ayudándonos a veces de las manos, hasta que alcancemos
la cima del Carlit (2921 m). Descansaremos y disfrutaremos del panorama.
El descenso tomará el mismo camino a la inversa, pero en la zona de los lagos tomaremos una alternativa, así
veremos un camino diferente a la vuelta, ligeramente más corto que el de subida. Nuestro camino acabará de
nuevo donde empezamos.
Distancia 15 km Desnivel + 900 m. Desnivel – 900 m
Opción 2. ida y vuelta desde el valle de Lanós (opción más larga que la anterior).
Tras encontrarnos en Puigcerdà, nos desplazaremos en vehículo hasta la población de Porté, junto a la estación
de esquí Porté-Puymorens, y tomaremos una pista que sale al final del pueblo. Aparcaremos al final de la pista,
donde empezaremos nuestra ascensión.
Nuestra ruta empieza ganando desnivel rápidamente ente, y entre bosque, ascenderemos unos 300 m de
desnivel hasta conectar con el GR7 del Tour del Carlit. Ahora nuestro camino se vuelve más horizontal, y, a
media ladera, toma rumbo norte, directo al Lac de Lanòs. Cuando lleguemos a la presa tomaremos rumbo este,
pero no veremos su superficie hasta que no ganemos altura. Cada vez con menos frecuencia de vegetación,
nuestros pasos se dirigen hacia la pirámide del Carlit, que tenemos delante. Alcanzaremos un pequeño lago, el
estany dels Forats, y a partir de aquí comenzará el tramo más exigente: unos 400 m de desnivel por terreno
pedregoso algo suelto, que exigirá esforzarnos. Pero el premio lo tendremos al alcance. Una vez en la cima, a
2921 m, disfrutaremos de las vistas.
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De bajada, volveremos por el mismo camino de subida, pero una vez en el Lac de Lanòs, tendremos opción de
tomar un camino diferente, pasando por el refugio libre dels Enginyers, y por la ladera contraria al camino de
subida. El camino nos conduce hasta el mismo aparcamiento de salida.
Distancia 17 km Desnivel + 1200 m. Desnivel - 1200 m
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Más información

Precio.
•
•
•
•

50 euros por persona para un ratio 1/6-8 (1 guía / 6-8 clientes)
60 euros por persona para un ratio 1/5 (1 guía / 5 clientes)
70 euros por persona para un ratio 1/4 (1 guía / 4 clientes)
80 euros por persona para un ratio 1/3 (1 guía / 3 clientes)

5.1 Incluye
•
•

Guía de montaña
Seguro de accidentes y rescate.

5.2 No incluye
• Transporte. Opción de coordinar el mismo entre los participantes y también con el guía.
• Almuerzo.

5.3 Material y ropa necesaria para las ascensiones
Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo
el material y ropa imprescindible. Le informaremos para que la mochila no pese más de 6-10 kilos.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mochila (25-35 litros)
Botas tipo trekking o zapatillas de montaña
Crampones, piolet (si el viaje se hace en invierno)
Ropa técnica:
o Calcetines.
o Pantalón largo ligero tipo trekking.
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio.
o Forro polar o similar (segunda capa).
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa).
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina.
o Guantes finos tipo forro polar.
o Gorro para el frío y gorra para el sol.
Gafas de sol
Frontal (pilas de repuesto)
Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback
Botiquín y neceser personal (si la actividad requiere dormir en refugio de montaña).
Crema solar y protección labial
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•
•

Cámara de fotos
Bastón/bastones (depende de la actividad y si es por su parte de uso habitual)

5.4 Observaciones
Flexibilidad de fechas
Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por
tanto, no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y programaremos una salida para usted.
Hora y lugar de encuentro
Entre 10 a 5 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, mandaremos más información útil que le
facilitará los preparativos finales.
Transporte a la zona donde se realiza este viaje
Si quiere compartir transporte desde la zona donde reside, cuando haga la reserva y nos mande sus datos, nos
podrá indicar su disponibilidad. Tendrá que permitirnos por escrito a compartir su nombre y teléfono con otros
participantes que residan por su zona y que también estén dispuestos para que se puedan poner de acuerdo.
Información sobre el seguro que se incluye en el viaje y otras opciones
La actividad tiene incluido un seguro de accidentes y rescate. Si usted practica deportes de montaña u otros
deportes de forma regular y además viaja le recomendamos un seguro de viaje, que además de cubrir
accidentes y rescate tenga mayores coberturas en su viaje.
Si no dispone de un seguro de viaje tiene la opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes.
Muntania Outdoors tramita los seguros con Intermundial. El coste de estos seguros es menor si lo hace a través
de Muntania Outdoors que si lo hace usted de forma directa con Intermundial.
Seguro Ski/Aventura Plus
Le recomendamos el seguro Ski/Aventura Plus. Es un seguro de viaje y además es un seguro que cubre la
práctica de muchas actividades deportivas. Puede contratarlo por el periodo de tiempo que dura el viaje o por
un año, siendo la fecha de inicio de cobertura la que usted decida. Si contrata el seguro por un año no sólo le
cubrirá el viaje que realice con Muntania Outdoors sino que también le cubrirá el resto de viajes y actividades
deportivas que haga durante ese periodo anual.
Seguro Ski/Aventura Plus con Anulación
Tiene las mismas coberturas que el seguro anterior pero además tendrá una cobertura más completa porque
tendrá cubierta la cancelación previa del viaje y billetes por un motivo de fuerza mayor (enfermedad, lesión…)
tanto de usted como de un familiar.
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El seguro de viaje con anulación que gestionamos permite una devolución de los importes previos pagados de
hasta 1.000 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero. Si el importe del viaje
más el vuelo es mayor, se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar).
Anulación Plus
Este seguro cubre los gastos que ha tenido usted en la contratación de un viaje y compra de billetes si tiene
que cancelar el viaje antes de la partida por una serie de motivos como por ejemplo enfermedad suya o de un
familiar (ver condiciones del seguro).
Este seguro le puede interesar si ya dispone de un seguro de viaje que no cubra la cancelación previa de este o
si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva.
Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación
Tanto el seguro Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación son seguros de viajes con mejores
coberturas que el Ski/Aventura Plus con y sin Anulación pero no cubre actividades deportivas.
Este seguro le puede interesar si ya tiene un seguro de accidentes y rescate que cubra la actividad deportiva
que realizará en el viaje pero no tiene un seguro de viaje. También le puede interesar si hace un viaje no
deportivo.
*Consulte los precios y condiciones de los seguros de intermundial que tramitamos en Muntania Outdoors
https://www.muntania.com/seguros
Seguro de accidentes y rescate incluido
** Seguro de accidentes y rescate incluido. Nº POLIZA 4020006195 Muntania Outdoors. Teléfono de asistencia
24h 902 09 15 57 (es el número de contacto de la empresa aseguradora Prebal, Prevsión Balear M.P.S).
*** Es responsabilidad del cliente dar parte del accidente a la aseguradora con la mayor brevedad posible. En
el email de última información le daremos de nuevo el número de póliza y teléfono de asistencia para que lo
lleve consigo.
**** Según donde ocurra el incidente, el cliente tendrá que adelantar el pago si la compañía aseguradora lo
indica siendo devuelto por parte de esta posteriormente dentro de los límites que tiene la póliza. En cualquier
caso Muntania Outdoors S.L. no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por rescate o asistencia.

5.5 Enlaces de interés
•

https://www.pyrenees-cerdagne.com/es/le-lac-des-bouillouses-espanol

5.6 Puntos fuertes
• Un entorno de importante riqueza natural y paisajística:
• Importante presencia de lagos
• Récord mundial de vista en línea recta desde la cima
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• Realizar la ascensión de una montaña emblemática.
• Realizar el ascenso a una cima que va más allá del mero senderismo, debiendo realizar uso de las manos

en la progresión final.

• Grupo reducido.
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Otros viajes similares

•
•
•
•
•

Ascenso al Pedraforca en el día. Emblema del prepirineo catalán
Ascenso al Puigmal en el día. El techo del Ripollés
Ascensiones en la Cerdaña. Puigpedros, Carlit, Puigmal y Pedraforca
Ascenso a la Pica de d´Estat por la Cresta del Pic Gabarró. Los 6 tresmiles del macizo
Ascenso a la Pica de d´Estat por la Cresta del PIc Verdaguer. La Cumbre más alta del Pirineo Catalán
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Contacto

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608
+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com
c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España).
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