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El lago de la Bullosa (en francés lac des Bouillouses) es un lago de 149 hectareas situado
en la parte más alta del Capcir.
El lago es artificial y se alimenta del rio Grava, un afluente del río Tet. Fue construida entre
el 1903 y el 1910, para proveer de electricidad al Tren Amarillo y para regular el caudal del
Tet. Situado a 2017 m. de altitud, la orilla occidental pertenece al término de Angostrina y
Vilanova de las Escaldas y el oriental al término de Angles.
Se encuentra en el pie del Carlit y el Peric, y está rodeado por un conjunto de estanques,
entre de ellos, los estanques del Carlit. Representa un paraje natural de gran interés,
oficialmente un "site naturel classé" desde el 24 de junio del 1973.
Es también parte del Parque Natural de los Pirineo catalanes que engloba el Pirineo nortecatalán. En verano, la afluencia turística es tan grande que el acceso está restringido. En julio
un autobús enlaza el aparcamiento con la presa.
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1. Pic de la Grava
Distancia: 21 Km. | Desnivel:

650 m. -

650 m. | Tiempo: 07:00

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 “Llac de les Bulloses”,
a través de la carretera “D 60”.
La carretera pasa en primer lugar por un parking, en verano es obligatorio dejar el coche 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. Desde
este punto al Llac de les Bulloses hay 6:500 kilómetros.
La excursión comienza en el lago de les Bulloses, justo el camino a su izquierda, entre el lago
y el Albergue, bordeando el lago. Hay un cartel amarillo que indica, Pic de la Grava. Seguimos
todo el rato marcas rojas, blancas y amarillas, perfectamente señalizado en rocas y arboles,
GR10, también tour del Capsir, desde donde se asciende al Carlit.
El camino es muy plano, en principio sin grandes desniveles, planero, tranquilo y muy bonito,
con el lago a nuestra derecha. A los 40 minutos se llega a unos prados y después se asciende,
tras salvar unas rocallas. Un nuevo cartel donde indica Portella de l Grava 2h 15’ . Seguimos
un riachuelo a mano izquierda, hasta llegar al llac de L’Estanyol muy cerca ya de la portella de
la Grava.
Remontamos el valle, el cual dibuja sinuosos meandros. Continuamos por la pradera. Al fondo
visualizamos el Puig de la Cometa que enlaza con el Pic de la Grava. Dejaremos los prados
para ascender a nuestra derecha, unos 250 más. Vamos dejando la zona herbosa, y nos
cogemos el camino que cada vez se hace más pedregoso. Vistas hacia atrás preciosas.
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Llegamos ala Portella de la Grava, donde las vistas son impresionantes, divisamos como el
GR10 baja hasta la Presa de Lanos, imponente, y continuará hasta Fontiva. Una buena
excursión es hacer por el GR10 y una travesa de el llac de les Bulloses hasta Fontviva, en dos
días, durmiendo en tienda de campaña en uno de lis fantásticos prados que nos ofrece este
valle.
Desde la Portella seguimos hacia nuestra derecha, hacia la cima. Seguimos por la carena
bastante pedregosa, y 200 metros más de ascensión y llegaremos a la cima.
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