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Rutas trekking

Les Bulloses: Circuito de los cuatro lagos (Por el bosque de Llivía)
Situación: Ruta por el entorno de las Bulloses.
Acceso: Des de Mont Lluis. En verano hay servicio de microbús.
Pueblo más cercano: Mont Lluis.
Punto de partida: Lago de las Bulloses.
Durada: 3h 30'
Desnivel acumulado: 70 m
Altura máxima: 2.017 m
Edad recomendada: A partir de 7 años.
Nivel: fácil
Objetivo: Actividad fácil i fantástica paseada por los cuatro lagos más
próximos a los de las Bulloses
Material que hace falta traer: Botas de montaña, ropa cómoda i
impermeable. Durante el invierno: Ropa de abrigo, guantes, gorro, gafas
de sol, raquetas de nieve.
Bastones recomendables.
3

0h:00’ 2.017m
 Lago de las Bulloses: Nos dirigimos al valle de las Bones Hores
rodeando la zona pantanosa de la Bulloseta. A continuación
seguimos el GR 10, mientras al fondo vemos el telesilla de la Calma
Nord. Llegamos al lago de la Pradella.
0h:45’ 1.960m
 Lago de la Pradella: El lago tiene forma de U, con una pequeña
península. Hay un refugio en mal estado. Entramos en el bosque pineda de pino negro con neret- y dejamos a la derecha el GR 10,
para seguir por otro camino marcado a la izquierda. Bajamos
sensiblemente hacia L’Estany Negre.
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1h:30’ 1.947m
 Estany Negre: El lago está rodeado de vegetación. Lo rodeamos por
la izquierda entre las rocas, siguiendo estrictamente el camino, y
logramos un pequeño cuello para llegar a continuación a l’Estany
Llong.
2h:15’ 2.000m
 Estany Llong: Lago situado en otro esplendido paraje. Lo rodeamos
por la izquierda, cruzando una tartera y logrando otro pequeño uello.
Llegamos a l’Estany del Racó.
3h:00’ 2.005m
 Estany del Racó: Es más bien una zona pantanosa del límite del
bosque. Lo dejamos a la izquierda y bajamos a buscar el rio, detrás
del cual encontramos la carretera. Llegamos al puente sobre el rio
Tet
3h:10’ 1.984m
 Puente sobre el rio Tet: Seguimos la carretera hacia la izquierda,
dejamos después a la derecha el chalet-refugio de las Bulloses nos
dirigimos al punto de partida.
3h:30’ 2.017m: Lago de las Bulloses

