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Carlit  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Francia   1  15  900  900     Alta       

El Carlit es la cima culminante del departamento francés de los Pirineos Orientales. 

Forma parte del macizo granítico de Capcir, que se encuentra salpicado por 27 lagos y 

pequeños lagos en la región de Languedoc-Rosellón, al noroeste de Font-Romeu. Su cima se 

sitúa a 2.921 metros, permitiendo observar un inmenso panorama (desde el Canigou hasta los 

Pirineos Centrales). 

El Carlit es la montaña más alta de toda la Cerdanya (tanto de la parte catalana como de la 

francesa) y del Pirineo oriental. Está situado en la denominada Alta Cerdanya (Francia) y su 

altura es de 2.921 m. Sus vertientes poseen la segunda mayor concentración de lagos 

glaciales de toda la sierra pirenaica, tan solo superada por el impresionante Parque Nacional 

de Aigüestortes en la provincia de Lleida. 

Lógicamente, resulta muy visitado. Al final de un año posiblemente pise tanta gente su cima 

como en el Aneto, el Monte Perdido o la Pica d:Estats. Por este motivo, su ascensión en el 

verano se convierte en una procesión. 
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1. Carlit  
 

Distancia: 15 Km.   |   Desnivel: 900 m. - 900 m.  

 

 

Para comenzar esta ascensión hay que dejar el coche en el parking del lago de La Bullosa. En 

verano la pista que sube hasta este lago está cerrada y es obligatorio coger un autobús. 

El sendero comienza justo después de atravesar la presa del lago a pocos metros de la 

entrada principal del hotel. 

Se empieza a subir por el interior de un bosque hasta salir a un pequeño valle que hemos de 

remontar. 

A partir de aquí, empezamos a ver numerosos estanques. El primero es el Estany del Viver 

(2.143 m), que lo dejamos al lado derecho, y poco después el Estany Negre (2.145 m) en el 

otro lado. Un cuarto de hora más tarde, atravesamos también los estanques de la Comassa 

(2.150 m) y Sec (2.160 m). A partir de aquí, nos desviaremos a la izquierda por grandes 

praderas, para llegar al Estany Llat en cuya orilla está el refugio Frères Aymard (2.150 m). 

Es curioso que a esta zona llena de agua se la llame Désert du Carlit pero la verdad es que en 

invierno toda la meseta queda cubierta por un gran manto de nieve convirtiéndolo en un 

desierto blanco. 

Nos dirigiremos hacia el norte para bordear el Estany Llong por la derecha: hay un camino que 

va a dar a la senda bien trazada que pasa por encima del Estany Sobirans, atraviesa por 

algunas pedreras y va subiendo en diagonal cada vez más fuerte hasta llegar 100 metros al 

norte de la cumbre. 
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En este fragmento del sendero es importante ir fijándose en la marcas (círculos de color rojo) 

sobre la piedra negra, de esta manera reduciremos al máximo el peligro que supondría salirse 

del sendero. 

Seguiremos la cresta a la izquierda hasta el punto culminante del Carlit (2.921 m). 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. Carlit     15 Km. 900 - 900   
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

La Bullosa -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


