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1 Presentación 

El Tour del Carlit es un hermoso recorrido de cinco jornadas por el Pirineo Oriental, en el que tendremos la 
oportunidad de rodear, y en la última etapa ascender, el mítico Pico Carlit, cumbre codiciada en el mundo 
excursionista tanto en Cataluña como en el sur de Francia por ser la cumbre más alta del Pirineo Oriental. 

En cada etapa, podremos contemplar un sinfín de lagos de origen glaciar, a través de senderos de alta montaña 
que recorrerán Reservas de Fauna, Parques Naturales y parajes con alto valor ecológico por la flora y fauna 
que los habitan.  

Nuestra aventura discurrirá por los departamentos franceses de los Pyrénées Orientals y el Midi- Pyrénées. 

Una auténtica aventura activa que no te defraudará por sus paisajes y por los acogedores refugios que  
encontraremos a nuestro paso. 
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2 Datos básicos 

Destino: Pyrénées Orientals y Midi- Pyrénées 
Actividad: Trekking                                                                                                                                                                
Nivel físico: ** Tipo de terreno: ** 
Duración: 5 días                                                                                                                                                                 
Época: De junio a septiembre 
Grupo mínimo-máximo: 4-10 personas. 

2.1 Nivel técnico y físico requerido 

 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 
** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1500 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 
Tipo de Terreno 

* 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 

 
(No porque sea un nivel determinado, las jornadas deben 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). 

Recorrido moderado o exigente. Depende de la modalidad que se decida escoger. Es necesario estar 
acostumbrado a caminar durante bastantes horas. Los caminos presentan distintos estados de conservación.  

3 Programa 

3.1 Programa resumen 
Día 1. La Bullosa-Refugio Camporrels 

Distancia 11,3 km Desnivel +670 m Desnivel -429 m Tiempo estimado 6:00 horas 

Día 2. Refugio Camporrels-Refugio en Beis 

Distancia 11 km Desnivel +400 m Desnivel -700 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Día 3. En Beis-Les Vésines 

Distancia 10 km Desnivel +774 m Desnivel -760 m Tiempo estimado 5:00 horas 

Día 4. Refugio Les Vésines- La Bullosa 

Día 5. La Bullosa-Carlit-La Bullosa 

Distancia 15 km Desnivel +900 m Desnivel -900 m Tiempo estimado 6:00 horas 
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3.2 Programa detallado 
Día 1. La Bullosa-Refugio Camporrels 

Comenzaremos nuestro emocionante recorrido en La Bullosa desde donde ya podremos divisar el Carlit, que 
ascenderemos el último día. Nuestro camino atravesará prados  y lagos con la atenta mirada de la silueta de 
los Perics. Al final de nuestra etapa alcanzaremos el refugio de Camporrells privilegiado mirador del Pirineo 
Oriental.  

Distancia 11,3 km Desnivel +670 m Desnivel -429 m Tiempo estimado 6:00 horas 

Día 2. Refugio Camporrels-Refugio en Beis 

En la jornada de hoy atravesaremos la frontera entre el Capcir y el Ariège, paso natural con grandes vistas a 
ambos lados. Tendremos hermosas vistas sobre el  Dent d’ Orlu, cumbre emblemática de los  Valles de Ax . Al 
final del día atravesaremos la  Réserve Nationale de Faune Sauvage d'Orlu  donde encontraremos nuestro 
refugio de hoy: En Beis. 

Distancia 11 km Desnivel +400 m Desnivel -700 m Tiempo estimado 6:30 horas 

Día 3. En Beis-Les Vésines 

En el recorrido de hoy podremos contemplar hermosas estampas del gran Lago de Lanós, el Puig Pedrós de 
Lanós, el Puig de Coma d’Or, y por supuesto, nuestro protagonista: el  Carlit, que ya tenemos más cerca para 
su ascenso final. Al final del día alcanzaremos el hermoso Refugio de Les Vésines donde recuperaremos fuerzas 
para la última parte de nuestro trekking. 

Distancia 10 km Desnivel +774 m Desnivel -760 m Tiempo estimado 5:00 horas 

Día 4. Refugio Les Vésines- La Bullosa 

En esta hermosa y exigente etapa recorremos, el solitario Circo de Pedrós y sus números lagos de montaña, 
pasando por la Portela de Lanós y el Coll de Coma d’Anell hasta llegar a la Coma de la Grava, un largo valle 
glaciar que nos llevará  hasta el lago de la Bullosa.  

Distancia 18 km Desnivel +944 m Desnivel -1000 m Tiempo estimado 7:30 hora 

Día 5. La Bullosa-Carlit-La Bullosa 

A partir de este lago nuestro rumbo cambiará 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 
podremos 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 alcanzaremos 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. 
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Distancia 15 km Desnivel +900 m Desnivel -900 m Tiempo estimado 6:00 horas 

4 Más información 

Precios. Si el grupo alcanza de 4 a 10 personas: 525 euros por persona 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña durante todo el viaje 
• Seguro de accidentes y rescate. 
• 4 noches en refugios en régimen de  MP 
• Gestión de reservas 

4.2 No incluye 

• Transporte (consultar la opción de compartir gastos de viaje con otros participantes que se desplacen 
desde su zona). 

• Alojamiento en el caso de que lo necesite antes del inicio del trekking. Muntaneu lo puede gestionar. 
• Bebidas no incluidas en el menú de los refugios. 
• Cualquier cambio que se pueda dar en la travesía por cualquier incidencia (meteorología, etc) y que 

supongan un gasto mayor al presupuestado del cliente y del guía 

4.3 Material necesario para el trekking 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa a mano y además no hay que cargar con 
comida. Le informaremos para que la mochila no pese más de 6-10 kilos. 

• Mochila (entre 25-35 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña (recomendamos no usar zapatillas de correr en montaña). 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina. 
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Gorra para el sol. 
o Gafas de sol. 

• Frontal (pilas de repuesto). 
• Saco sábana y toalla muy pequeña ligera. 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
• Bastones telescópicos. 
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4.4 Otras cuestiones  

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. 

Transporte a la zona donde se desarrolla el trekking 

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. 

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. 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa a mano y además no hay que cargar con 
comida. Le informaremos para que la mochila no pese más de 6-8 kilos.   

Refugios 

Se recomienda viajar con muy poca comida de ataque ya que puede comprar en los refugios por los que se 
pasa. 

No es necesario llevar saco de dormir pero si un saco sábana de seda o algodón. Importante incidir en que no 
es un saco, es una sábana en forma de saco muy ligera y que guardada en su funda no ocupa más que el puño 
de una mano. En los refugios no hace frío y nos proporcionan mantas. 

Hay zapatillas por lo que no es necesario cargar con calzado extra. 

Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa que 
haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles.  

Una vez iniciado el viaje, cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntaneu (por ejemplo, causa meteorológicos) 
que genere un gasto no presupuestado será asumido por los participantes.  

Seguro de la actividad 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes y rescate, pero sin ninguna duda, le recomendamos un 
seguro de viaje y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar 
el seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que 
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usted decida) que le cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntaneu sino también otras muchas 
actividades deportivas que haga durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, tendrá derecho a la 
devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de tiempo que se desarrolla la actividad) 
tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos 
por un regreso anticipado. 

*Estos seguros adicionales lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de MUNTANEU que 
si lo gestiona usted de forma directa. 

**SEGURO DE ACCIDENTES  MUNTANEU INCLUIDO: GALIA-PREBAL- Nº POLIZA  4020006195 Muntania 
Outdoors.  Correo electrónico: siniestros@galia.es / Teléfono: 972 401 016 

** 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. 

**** Los seguros de accidentes  funcionan con reembolso de gastos, por lo cual el cliente presenta la factura y 
posteriormente la compañía aseguradora realizará el pago. 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, Muntaneu no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por 
rescate o asistencia. 

4.5 Puntos fuertes. 
• Ruta circular por el Pirineo Oriental. 
• Gran cantidad de lagos de alta montaña que encontraremos en el recorrido 
• La tranquilidad de estas montañas. 
• Acogedores alojamientos y estupenda gastronomía 

5 Otros viajes similares 

• Porta del Cel. Trekking por el Parque Natural del Alt Pirineu  
• Cavalls del Vent. Parque Natural del Cadí-Moixeró  
• Carros de fuego, la Alta ruta de los Pirineos  
• Carros de Fuego. La Alta Ruta de los Pirineos en 6 días 
• Trekking Pass 'Aran. Travesía transfronteriza del Pirineo  
• Trekking Estels del Sud-Parque Natural del Ports, Beceite  
• El Cinquè llac. Travesía por el Pallars y la Alta Ribagorça 
• Muntanyes de Llibertat. Caminos con historia 
• Tour del Mont Valier 

 



CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntaneu.com 
info@muntaneu.com 

Tour del Carlit. Trekking de altura por el Pirineo Oriental -2021  7 

6 Contacto 

Muntaneu. Compañía de guías y Escuela de Montaña 

+34 629 379 894 info@muntaneu.com www.muntaneu.com 

Calle Hondures 31, local 2 | CP 08027 Barcelona   

        
 


