Lo Mejor de Córcega
Piana - Golfo de Porto - Corte - Bastia - Bonifacio
08 - 16 JUN 2019 (9 días)
V2641

Tamaño del grupo: reducido (5 - 9 pax)

Córcega, L'île de Beauté.
Así de refieren en Francia a esta isla cuyos habitantes han protegido celosamente, resistiéndose siempre a las
tentaciones de hacer de ella un destino turístico masivo. Gracias a este empeño y al complicado relieve del
territorio podemos disfrutar hoy de una isla mediterránea en la que dos tercios de su territorio está protegido como
Parque Natural sin dejar de ser por ello una isla absolutamente viva.
La Isla Montaña.
En Córcega existen multitud de montañas que sobrepasan holgadamente los 2.000 m y de las que el mar no dista
nunca más de 40 Km. La altura máxima la alcanza el Monte Cintu, con 2.706 m. En sus valles se cobijan uno de
los ecosistemas mediterráneos más variados que puedan existir, desde los arbustos sub-desérticos que reinan en
los Agriates hasta espectaculares bosques de pino laricio y de especies de querencias más frías como abedules y
hayas. Las carreteras, salvo el eje Bastia-Bonifacio en la costa oriental, son estrechas y sinuosas, salvando
espectaculares gargantas y acantilados.
Las Joyas de Córcega.
Este carácter tan montañoso y salvaje lo convierte en un destino ideal para el senderismo y el montañismo, en el
que es difícil elegir.
En este viaje a Córcega hemos seleccionado un conjunto de rutas tocando lo mejor de todos sus paisajes, de
costa e interior, llenas de emociones y paisajes espectaculares.

PROGRAMA

08 JUNIO 2019
Vuelo a Ajaccio y traslado a Porto
Vuelo con escala a la capital administrativa de Córcega y traslado a la localidad de Porto (82 km, 2 horas) por la
sinuosa carretera de la costa occidental corsa.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Le Mediterranée en Porto (AD)
Hotel *** La Calypso en Porto (AD)
Hotel Le Monte Rosso en Porto (AD)

09 JUNIO 2019
La península de la Girolata
El Golfo de Porto está delimitado al norte por la península de la Girolata, cuya franja costera es la única parte
marítima del extenso Parque Natural Regional de Córcega, que ocupa dos tercios de la isla. Tras realizar una
preciosa con final en el pueblo de La Girolata regresaremos a Porto en una de las embarcaciones que hacen este
recorrido por la accidentada costa.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Travesía en barco Girolata - Porto
Tras la excursión de la Girolata regresamos en barco por la costa.

RUTAS
La Girolata desde el Col di Palmerella Distancia: 9 km, Subida 350 m, Bajada 750 m
El único pueblo de Córcega que sólo es accesible por mar o por sendero se encuentra aquí, en la única zona
costera del Parque Natural Regional de de Córcega. La Girolata es caladero obligado de cualquier velero de gira
por Córcega y del mismo, modo, de cualquier senderista acostumbrado a sumergirse en el oloroso maquis en
busca de buen puerto. La ruta asciende a la Punta Linterniccia y transcurre después por todo el dorsal del cabo
que se va adentrando en el mar. Tras sumergirnos en el denso follaje de un bosque de madroños las vistas hacia
el mar se abren de forma majestuosa mientras descendemos al pueblo de la Girolata, final de la ruta.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Le Mediterranée en Porto (AD)
Hotel *** La Calypso en Porto (AD)
Hotel Le Monte Rosso en Porto (AD)

10 JUNIO 2019
El Capu d’Orto y Les Calanche de Piana
Las Calanche es otro de los lugares imprescindibles de Córcega, emblema de los primeros turistas de principios
del XIX, que llegaban desde Ajaccio sorteando los la sinuosa carretera. Entre Porto y Piana, los granitos
anaranjados que conforman el Capu d’Orto (1.294 m) caen sobre el mar en un auténtico delirio natural de formas
imposibles y fantasmagóricas.

RUTAS
El Capu d'Orto (1.294 m) Distancia: 14 km, Subida 1000 m, Bajada 1000 m
Comenzaremos la ascensión al Capu d’Orto en el Pont de Mezzanu (500 m), que es larga y mantenida y que
termina en una zona de bloques y lajas graníticas de trepada muy divertida. La vertiginosa vista sobre Porto,
situado a plomo mil metros por debajo de nuestros pies es sencillamente inolvidable. Descenderemos por otro
sendero hasta el merendero llamado, con cierta ironía, Les Roches Bleus (430 m).

ALOJAMIENTO

Hotel *** Le Mediterranée en Porto (AD)
Hotel *** La Calypso en Porto (AD)
Hotel Le Monte Rosso en Porto (AD)

11 JUNIO 2019
La Garganta de Spelunca
La carretera que desde Porto se interna en la montaña para pasar a la vertiente oriental de la isla es una magistral
obra de ingeniería que sortea abismos como la garganta de Spelunca. En otros tiempos, un camino muletero que
se encaminaba hacia el Col de Vergio era la única forma de comunicación con la parte oriental de la isla. Tras la
ruta podremos conocer les Calanches desde el mar mediante una excursión opcional (no incluida) en barco desde
Porto de aproximadamente una hora de duración.

RUTAS
De Ota a Evisa por el sendero de Spilonca Distancia: 7 km, Subida 725 m, Bajada 230 m
Las gargantas de Espelunca o Spilonca se encuentran entre Evisa y Ota. El antiguo camino muletero de Evisa se
ha convertido en un sendero interpretativo en el que diversos paneles a lo largo del camino nos informan sobre la
fauna, la flora y la arquitectura local. Comenzamos en Ota y descendemos levemente hasta los "dos puentes". Un
poco más tarde encontramos el precioso puente genovés de Zaglia, que marca el inicio de la subida hasta Evisa.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Le Mediterranée en Porto (AD)
Hotel *** La Calypso en Porto (AD)
Hotel Le Monte Rosso en Porto (AD)

12 JUNIO 2019
El Lago de Nino. Traslado a Corte.
Finalizamos los tres intensos días vividos en Porto y nos trasladamos al centro de la isla. A poco de pasar el Col
de Vergio y ya en la vertiente oriental, iniciaremos la ruta para conocer el precioso Lac de Nino. Tras la ruta
continuamos camino hacia Corte pasando por la famosa Escala de Santa Regina, una garganta por la que la
estrecha carretera se ha abierto a golpe de barrenos, como en tantos otros lugares de Córcega.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Corte
Corte, pequeña ciudad que fue la capital de la isla en el breve período que fue independiente, está situada en la
confluencia de dos ríos que descienden de la Montagne du Cortenais, La Restonica y el Tavignano, quizás lo más
bellos ejemplos de gargantas de alta montaña.

RUTAS
El Lago de Nino Distancia: 9 km, Subida 720 m, Bajada 720 m
El Lago de Nino. El Lago de Nino (1.743 m) es sin duda el más renombrado y mítico de los lagos corsos. Los
verdes praderíos donde pastan las vacas y caballos, junto a los meandros y pozzis (pequeñas pozas) formados
por el río Tavignano, que nace precisamente aquí, lo diferencian totalmente del resto de lagos glaciares,
normalmente protegidos por escarpadas pendientes rocosas. El Lago de Nino ocupa un lugar abierto y acogedor,
un balcón natural al que se llega partiendo de la Maison Forestière de Poppaghia (a 1.076 m, situada en la
carretera que se dirige al Col de Vergio). Tras ascender por un soberbio pinar, tendremos que remontar las

rampas rocosas que nos conducen hasta lo alto de un pequeño pero escarpado circo glaciar (Bocca â Stazzona),
en cuya vertiente opuesta enseguida nos espera el lago. El regreso se hace por el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO
Hotel ** La Paix en Corte (AD)

13 JUNIO 2019
El Valle de La Restonica y sus lagos glaciares. Visita de Corte.
Corte, pequeña ciudad que fue la capital de la isla en el breve período que fue independiente, está situada en la
confluencia de dos ríos que descienden de la Montagne du Cortenais, La Restonica y el Tavignano, quizás lo más
bellos ejemplos de gargantas de alta montaña. Dado que hoy el viaje por carretera es muy corto es el día indicado
para visitar la preciosa ciudadela de Corte.

RUTAS
Los lagos glaciares Melo y Capitelo Distancia: 7 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Los Lagos Melo y Capitelo. La caminata a los Lagos Melo y Capitelo desde las Bergeries de La Grotelle es una de
las más populares de Córcega. Tanto que es mejor evitarla el período estival por la excesiva afluencia de
excursionistas. Pero teniendo el privilegio de poder ir fuera de temporada, como nosotros, la ruta a estos dos
preciosos lagos glaciares es totalmente imprescindible. La ruta de ascenso vuelve a tener algún punto de emoción
(escaleras y alguna cadena) y nos lleva al primero de los lagos, el Melo, apacible y abierto. Muy diferente del
Capitelo, situado por encima de él, profundo, oscuro, y rodeado de abruptas paredes. Para el descenso
utilizaremos otra variante del sendero más sencilla que evita los pasos de escalera del ascenso.

ALOJAMIENTO
Hotel ** La Paix en Corte (AD)

14 JUNIO 2019
Bastia y el Desierto de Agriates.
Córcega es una isla con tal variedad de paisajes que hasta se permite tener un desierto. Los Agriates son una
vasta y árida región al norte, totalmente deshabitada y que atesora playas vírgenes que han servido de escenario
a varias películas. En este solitario y salvaje paraje haremos una preciosa ruta costera. Con múltiples opciones de
baño.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Bastia
Bastia es la ciudad corsa de mayor impronta italiana, bella y decadente al mismo tiempo.

RUTAS
Ruta costera de Saint Florent a la playa de Fiume Santo Distancia: 11 km, Subida 30 m, Bajada 30 m
Tranquila ruta que partiendo del animado pueblo de Saint Florent nos llevará por la salvaje costa del desierto
de Agriates hasta la playa del río Santo, caminando por un sendero entre el mar y el oloroso maquis. Regreso por
el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO
Hotel ** La Paix en Corte (AD)

15 JUNIO 2019
Los Acantilados de Bonifacio. Visita de Bonifacio.
El viaje va tocando a su fin y nos trasladamos al sur de la isla para conocer Bonifacio y hacer otra preciosa ruta
costera por sus afamados acantilados calizos de un blanco inmaculado, tan extraños en una isla
predominantemente granítica.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Bonifacio

RUTAS
Los Acantilados de Bonifacio Distancia: 7 km, Subida 230 m, Bajada 250 m
Los acantilados de Bonifacio. No se puede abandonar Córcega sin conocer mejor este encantador lugar que es
Bonifacio, tan diferente del resto de la isla. Efectivamente, sus blancos acantilados, sobre los que se asienta esta
ciudad fortaleza, poco tienen que ver con la Córcega montañosa y granítica del interior. Realizaremos una
pequeña ruta por la costa que finaliza en la propia ciudad. Pasaremos por calas perdidas, como la Cala Sciumara,
donde podremos bañarnos viendo frente a nosotros la vecina isla de Cerdeña, divisaremos el Capo Pertusato
desde el Faro del mismo nombre, atravesaremos restos de fortificaciones y baterías costeras de la Segunda
Guerra Mundial y caminaremos al borde de los espectaculares e inmaculados acantilados calizos, de camino a la
bonita e histórica ciudad fortificada de Bonifacio, cuyas callejuelas y balcones hacia el azul del mar son de visita
obligada.

ALOJAMIENTO
Hotel ** Padolo en Bonifacio (AD)

16 JUNIO 2019
Traslado al aeropuerto de Figari y vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto de Figari Sud Corse, que se encuentra a apenas 20 km de Bonifacio.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 1.150 €
Alojamientos:
Suplemento individual: + 320 €

Comidas:
Desayuno incluido

Transporte:
Furgoneta

Otros Servicios:

Barco Girolata - Porto incluido

GUÍAS PREVISTOS
Miguel Ángel Nieto

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Ajaccio. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con escala en Marsella. 315 € a 04/03/2019
Ida
Iberia IB8914 | 08/06/2019 10:20 MAD Madrid Barajas -- 08/06/2019 12:00 MRS Marsella
Air corsica XK155 | 08/06/2019 17:55 MRS Marsella -- 08/06/2019 18:55 AJA Ajaccio
Vuelta
Air Corsica XK450 | 16/06/2019 07:00 FSC Figari -- 16/06/2019 08:10 MRS Marsella
Iberia IB8915 | 16/06/2019 12:30 MRS Marsella -- 16/06/2019 14:20 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Bruselas / París. 395 € a 04/03/2019
Ida
Brussels Airlines SN3696 | 08/06/2019 09:25 BCN Barcelona El Prat -- 08/06/2019 11:30 BRU Bruselas
Brussels Airlines SN3577 | 08/06/2019 13:15 BRU Bruselas -- 08/06/2019 15:05 AJA Ajaccio
Vuelta
Air France AF4469 | 16/06/2019 07:55 FSC Figari -- 16/06/2019 09:40 ORY París Orly
Air France AF1548 | 23/06/2019 15:25 CDG París Charles de Gaulle -- 23/06/2019 17:10 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios: Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de
12.000 euros en centros fuera de España o en centros españoles de libre elección. En este segundo caso los
gastos serán abonados por el cliente y reembolsados por la aseguradora con posterioridad.
Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente: Hasta 12.000 euros

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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