Lo Mejor de Córcega
île Rousse - Porto - Corte - Monte d'Oro - Bastia - Bonifacio
09 - 18 SEP 2022 (10 días)
V3071

Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 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

09 SEPTIEMBRE 2022
Vuelo a Marsella y viaje en ferry a Córcega.
Tras aterrizar en Marsella nos desplazaremos ya en nuestra furgoneta al puerto para tomar el ferry "Monte d'Oro"
de la compañía Corsica linea que parte a las 19:45. Noche en el ferry en sillón o camarote según disponibilidad.

10 SEPTIEMBRE 2022

Desembarco en Ile Rousee. La península de la Girolata. Traslado a Porto.
A las 07:30 desembarcaremos en Ile Rousse y nos trasladaremos a Porto (90 km, 2 h) por una se las sinuosas
carreteras corsas. Pero antes de llegar nos detendremos en la Península de la Girolata para hacer la primera ruta
del viaje. 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 la ruta
proseguiremos el viaje a Porto.

RUTAS
La Girolata desde Bocca di Crocce Distancia: 10 km, Subida 600 m, Bajada 600 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 desciende el collado de Croce hasta la Cala di Tuara, preciosa cala salvaje a la que
retornaremos por un camino diferente después de haber visitado la Girolata, donde es posible comer o tomarse un
refrigerio.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Kalliste en Porto (AD)

11 SEPTIEMBRE 2022
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 *** Kalliste en Porto (AD)

12 SEPTIEMBRE 2022
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 *** Kalliste en Porto (AD)

13 SEPTIEMBRE 2022
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 (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)

14 SEPTIEMBRE 2022
Ascensión al Monte d'Oro.
No es la más alta pero muchos piensan que es la montaña más bella de Córcega. El Monte d’Oro de alza solitario
sobre los valles de Agnone y Manganello y su ascensión desde la estación de Vizzavona (900 m), es muy directa y
con una divertida trepada final.

RUTAS
Ascensión al Monte d'Oro (2.389 m) Distancia: 13 km, Subida 1480 m, Bajada 1480 m
No es la más alta pero muchos piensan que es la montaña más bella de Córcega. El Monte d’Oro de alza solitario
sobre los valles de Agnone y Manganello y su ascensión desde la estación de Vizzavona (900 m), es muy directa,
por un cómodo sendero que no cesa de ascender ni un momento. Tras pasar las Bergeries de Pozzatelli (en
ruinas) el sendero se adentra en una canal bastante empinada que puede tener nieve hasta bien entrado junio y
que da paso al hombro o antecima, punto de unión con el sendero que viene del Valle de Agnone y que es la otra
vía de ascenso. Desde el hombro, para llegar a la cima hay que poner las manos en varios pasos, siendo una
pequeña y sencilla chimenea el paso clave.

ALOJAMIENTO
Hotel ** La Paix en Corte (AD)

15 SEPTIEMBRE 2022
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)

16 SEPTIEMBRE 2022
Las Agujas de Bavella. Traslado a Bonifacio.
Camino de Bonifacio, en el extremo sur de la isla, nos desviaremos al Col de Bavella para conocer sus
anaranjadas torres de granito, que son una de las estampas imprescindibles de la alta montaña corsa.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Bonifacio

RUTAS
Las Agujas de Bavella Distancia: 5 km, Subida 520 m, Bajada 520 m
Por este magnífico escenario rocoso de las Agujas de Bavella, que se antoja vetado al humilde senderista,
serpentea un atrevido camino que se tutea con las torres, reservadas, éstas sí, a los escaladores. Un corto
recorrido lleno de intensidad, incluyendo un paso protegido con una cadena, que nos llevará por la base de las
cuatro torres hasta el collado de Pargulu, donde daremos media vuelta.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Solemare en Bonifacio (A)

17 SEPTIEMBRE 2022

Los Acantilados de Bonifacio. Ferry a Marsella.
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. Tras la ruta y el almuerzo en el casco histórico de Bonifacio, nos trasladaremos a
Porto Vecchio (30 min) para tomar el ferry nocturno, que parte a las 18:30 y que nos llevará de vuelta a Marsella.
Noche en el ferry en sillón o camarote según disponibilidad.

RUTAS
Los Acantilados de Bonifacio Distancia: 7 km, Subida 230 m, Bajada 250 m
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.

18 SEPTIEMBRE 2022
Desembarco en Marsella y vuelo de regreso.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 1.550 €
Alojamientos:
Hotel *** Kalliste en Porto
Hotel ** La Paix en Corte
Hotel *** Solemare en Bonifacio
Suplemento individual: + 340 €

Comidas:
Desayuno incluido, salvo el último día

Transporte:
Furgoneta
Ferry nocturno Marsella - Córcega i/v

Otros Servicios:
Camarote en los ferrys (con suplemento y sujeto a disponibilidad)

GUÍAS PREVISTOS
Enrique Morrondo

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

Vuelo directo desde Madrid. 140,00 € a 24/05/2022
Ida
Iberia IB8746 | 09/09/2022 10:10 MAD Madrid Barajas -- 09/09/2022 11:55 MRS Marsella
Vuelta
Iberia IB8751 | 18/09/2022 18:55 MRS Marsella -- 18/09/2022 20:45 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 135,00 € a 24/05/2022
Ida
Vueling VY1508 | 09/09/2022 07:00 BCN Barcelona El Prat -- 09/09/2022 08:10 MRS Marsella
Vuelta
Vueling VY1509 | 18/09/2022 17:35 MRS Marsella -- 18/09/2022 18:50 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 gestión.
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

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
DNI en vigor

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

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Custodia de equipajes.
En este viaje es necesario dejar los equipajes dentro de la furgoneta durante la realización de la ruta o visita
programada aquéllos días en los que se cambia de alojamiento. Geographica declina toda responsabilidad sobre
los mismos y aconseja no dejar objetos de valor.

SEGURO INCLUIDO
SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 6.000 euros
Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES
SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA
Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.
El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.
Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN DE INTERMUNDIAL
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 100.000 euros en Europa y resto del mundo
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros incluidos en la prima base,
con posibilidad de ampliar a 3.000 y 4.000 euros.*
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
* Para que la garantía de gastos de anulación tenga validez, el seguro debe contratarse el mismo día de la
confirmación de reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. Si el seguro se contrata entre el segundo día
y el séptimo, habrá un período de carencia de 72 horas en la cobertura de anulación. Pasado el plazo de siete días
desde la confirmación de reserva, se podrá contratar el seguro con todas sus coberturas excepto la de gastos de
anulación.
Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso, con un límite de 2.000 euros..
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-I21-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 232,50 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 25/08/2022.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

BILLETES DE AVIÓN
Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 26/08/2022 a 30/08/2022: Gastos de cancelación de 561,88 €
De 31/08/2022 a 04/09/2022: Gastos de cancelación de 891,25 €
De 05/09/2022 a 07/09/2022: Gastos de cancelación de 1.220,63 €
De 08/09/2022 a 09/09/2022: Gastos de cancelación de 1.550,00 €
3. Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO
También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:
Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS
Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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