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La excursión al Llac de les Bulloses sólo tiene aliciente si se hace en caso de que este
nevado, ya que la carretera se convierte en una pista que no puede ser transitada con coche,
y se convierte en un paseo muy agradable de unos 12 kilómetros ida y vuelta, con
un desnivel mínimo, no pasa de 100 metros de subida y 100 de bajada.
Para acceder a esta caminata es necesario llegar hasta una rotonda situada antes de llegar a
Mont Lluis en la Cerdanya Francesa, y seguir las indicaciones hacia
Bulloses. Es la carretera

Llac de les

D60. La carretera pasa en primer lugar por un parking, en verano

es obligatorio dejar el coches aquí y subir con un bus.
En invierno, por la carretera nos acercamos hasta el segundo parking, llamado

Pla dels

Avellanes , donde es obligado dejar el coche puesto que está cerrado con una valla. Además
si ha nevado, la carretera sólo está transitable hasta este punto. Después la carretera se
convierte en una pista de nieve, transitable con raquetas de nieve o con un buen calzado de
montaña.
Desde este punto al Llac de les Bulloses hay 6:500 kilómetros, que se hacen en una hora y
tres cuartos mas o menos.
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1. Lago de las Bulloses
Distancia: 12 Km. | Desnivel:

100 m. -

100 m. | Tiempo: 03:00

El camino no tiene perdida: seguir la pista hasta encontrar unos albergues, el primero llamado
Chalet-Refuge de les Bulloses , después pasamos otro, justo en la salida del camino de la
presa de les Bulloses, que traspasa la presa de un lado a otro.
En este contrafuerte de la presa, divisamos en primer lugar el lago todo helado, y al fondo los
Picos de Puig Peric, al cual puede ascender por un camino indicado que sale a la derecha del
lago de las Bulloses.
Al otro lado del lago, encontramos otro Albergue, el

Albergue Bones Hores

que en

invierno está cerrado, a diferencia del otro que está abierto todo el año.
Una excursión fácil con raquetas desde el Albergue dels Bones Hores, es subir a los lagos
del Carlit.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Lago de las Bulloses

12 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Mont-Louis - Parking -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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Desnivel

100 -

100

Tiempo

03:00

