
 

 
Córcega, mosaico de paisajes 

Del 28 de septiembre al 4 de octubre           7 días / 6 noches 

 

Los griegos la llamaron "la sublime" y los franceses "Isla de belleza". Un increíble mosaico de 
paisajes naturales infinitos, diferentes unos de otros en una de las islas más pequeñas y la más 
montañosa del Mediterráneo occidental. Descrita por algunos como montaña en el mar, posee 
un patrimonio natural único, muchas de sus riquezas naturales han sido declaradas Patrimonio 
de la Humanidad. 

Visitaremos Ajaccio, Bastia, Calvi, Balagne, Ile Rousse, Sartène y recorreremos en barco los 
espectaculares acantilados de Bonifacio. Conoceremos la cultura y gastronomía de Córcega y 
descubriremos las joyas monumentales de Marsella. 

Haremos todo el recorrido con un autobús de gran confort, utilizando el ferry para llegar 

a Córcega 
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Itinerario 

 Barcelona / Calella – Toulon ferry a Còrcega           Lunes, 28 de septiembre 

Salida en autocar por la mañana desde Calella en dirección Toulon. De camino comeremos a base de un simpático y 
delicioso picnic a un área de descanso de la misma autopista. Al llegar nos dirigiremos hacia el puerto desde donde 
tomaremos el ferry que nos llevará a Córcega con hora prevista de salida a las 21:00 hr. Cena a bordo y alojamiento en 
una cabina exterior. 

 Bastia – Cap Corse - Île Rousse                        Martes, 29 de septiembre 

Desayuno a bordo del ferry y llegada en el puerto de Bastia donde nos recibirá nuestro guía que nos cacompañarà 
durante todo el recorrido de Córcega. Seguiremos con nuestro autobús para hacer una visita panorámica de Bastia, 
principal puerto y centro comercial e industrial de la isla. A continuación nos dirigiremos hacia el Cabo de Córcega, 
península montañosa donde se extienden pequeños puertos y playas doradas que dan paso a villas pintorescas. La 
primera parada es en Erbalunga, un pueblo pesquero popular entre los pintores y caracterizado por la torre genovesa 
construida en el S.XVI a una roca de la entrada del puerto. 

Comida en un restaurante local. Seguimos viajando por el macizo de San Lucie pasando por las localidades de Luri y 
Pino, esta construida en forma de balcón sobre el mar y Nonza con sus casas cubiertas de piedras planas. Visitaremos 
Saint Florent, un destino balnearia muy popular y sofisticada, con su puerto de yates y la ciudadela genovesa. 
Continuaremos la ruta por el desierto de los Agriates hasta Ille Rousse donde nos alojaremos las próximas dos noches. 
Cena y alojamiento en el Hotel. 

 Île Rousse – Región de Balagne – Calvi Île Rousse                Miércoles, 30 de septiembre 

Desayuno en el hotel. Empezamos nuestro itinerario de hoy dirigiéndonos hacia Pigna y Corbara, dispuesta como un 
anfiteatro sobre la ladera del monte Guido la región de Balagne, conocida como el jardín de Córcega y poblada de 
antiguos pueblos situados en picos rocosos o escondidos en el corazón de valles estrechos. 

Pasaremos por San Antonino, villa del S.IX situada en lo alto de un promontorio que permitió a sus habitantes luchar 
contra las invasiones de los árabes. Continuamos pasando por las poblaciones de Cateri, lavatoggio y Lumio. Comida 
en un restaurante local. 

Seguimos con la visita de Calvi, La pequeña ciudad de Calvi está situada en el noroeste de Córcega, frente al litoral de 
la Costa Azul y tan solo la separan 167 km del continente. Las buenas condiciones climáticas y el bello entorno con sus 
playas paradisíacas y la cadena de montañas más alta de Córcega, hacen de la capital de la Balagne un destino 
privilegiado. 

A estos elementos se unen su pasado histórico y la hermosa ciudadela situada en la "haute ville", que se encuentra en 
lo alto de un promontorio rocoso y mira a lo lejos las montañas nevadas, mientras que la Marina, a la " ville basse ", se 
prolonga a través de una playa de 5 km y un pinar de 32 hectáreas, formando una de las más bellas bahías de la" Isla 
de la Beauté ": la Bahía de Calvi. 

Durante el recorrido conoceremos la ciudadela, testigo excepcional histórico y arquitectónico de la época genovesa con 
la iglesia barroca de San Jean Baptiste, pasearemos por la Marina, parte baja de la ciudad con su mercado, las cafeterías 
y los comercios. 

De camino hacia el hotel, viajamos por la carretera de la costa, admirando las pequeñas poblaciones de San Ambroggio 
y Algajola, finalizando el día en el Hotel de Ille Rousse para cena y alojamiento. 

 Île Rousse – Porto – Calanche de Piana - Ajaccio        Jueves 1 de octubre 

Desayuno en el hotel. Tomaremos el autobús y nos dirigimos hacia el Golfo de Porto, paraje natural patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, un lugar maravilloso formado por los acantilados de granito rojo que dominan al mar. 
Pasaremos por los puertos de montaña de Cross y la Palmarella hasta llegar a Oporto. Comida en un restaurante local. 

Después seguiremos hasta llegar a la villa de Cargèse, una antigua colonia griega situada en la Punta de Cargèse, el 
pequeño golfo de Perú. Esta población se caracteriza por las dos iglesias góticas con sus bellos campanarios. 

Llegada a Ajaccio, donde nos alojaremos las próximas dos noches en un hotel de 4 *. Cena y alojamiento. 

La visita de esta hermosa ciudad la tenemos prevista para de aquí dos días. 
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Ajaccio, es la ciudad natal de Napoleón Bonaporte, un lugar único para que se sitúa en un golf mirando al mar, con un 
fondo de montañas nevadas hasta la primavera. A esto se añaden los colores vivos y la luz intensa, descubierta por 
Henri Matisse, entre otros artistas y escritores. 

 Ajaccio – Bonifacio – Ajaccio              Viernes, 2 de octubre 

Desayuno en el hotel y partida hacia Bonifacio, situada en el extremo sur de Córcega y podría decirse que es una de las 
ciudades más bellas de la isla para estar en una ubicación privilegiada, en lo alto de un promontorio rocoso de piedra 
caliza blanca, esculpido por el viento. Vista desde el mar, sorprende por la situación de la "ville haute" con sus casas 
colocadas al borde del acantilado y por la belleza de su entorno. Ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en 
numerosas ocasiones. Por ello, su arquitectura ha sido marcada por la edificación de sucesivas fortificaciones: pisana, 
medieval o "genovesa" y francesa, que es lo que vemos en la actualidad. La ciudad se divide en dos partes: la marina, 
con el puerto con los barcos pesqueros y deportivos, lleno de cafés y terrazas que invitan al placer, y dominado por la 
fortaleza, que marca la entrada a la "ville haute". Famosa, también, por la escala del rey de Aragón cortada al mismo 
acantilado. 

Para disfrutar de Bonifacio, tomaremos un barco que nos hará un recorrido aproximadamente de 45 minutos, para tener 
una mejor visión de este espectáculo natural. 

Comida en un restaurante en la marina. Después tomaremos un tren turístico que recorre el casco histórico, las 
fortificaciones que dominan el fiordo y pararemos en la explanada de Saint François donde disfrutaremos de una hermosa 
panorámica. 

Regreso a nuestro hotel en Ajaccio para cena y alojamiento. 

 Ajaccio – Gorges de Prunelli – Ajaccio             Sábado, 3 de octubre 

Desayuno en el hotel. Después atravesaremos el bosque de Zipitoli donde descubriremos la región de Bastelica con sus 
seis pueblos situados en la orilla del Prunelli, con la visita a las gargantas de Prunelli donde haremos una parada en el 
mirador y tendremos la oportunidad de probar exquisitos productos locales. Volvemos vía Charca en Ajaccio. Comeremos 
en un restaurante local. 

Continuaremos nuestro trayecto serpenteante la carretera de la costa hacia la península de Parata donde tendremos 
unas magníficas vistas de las islas Sanguinaires y de la torre Genovesa. 

Posteriormente volveremos hacia el centro de Ajaccio, la ciudad está llena de lugares que recuerdan al emperador 
Napoleón Bonaparte que se unen al encanto del casco antiguo, pararemos en Casona (plaza de Auzterlitz) donde se 
encuentra el memorial de Napoleón, una réplica exacta de la que hay una en París. Seguiremos caminando por las calles 
estrechas del casco antiguo pasando por la plaza de Gaulle, la Catedral donde Napoleón fue bautizado, la plaza de Foch 
y la casa natal del emperador francés. 

La próxima noche la pasaremos a bordo, es hora ya de ir hacia el puerto de Ajaccio, donde embarcaremos en el ferry 
para volver hacia Toulon. Cena a bordo y alojamiento en una cabina exterior. 

 Marsella – Barcelona                      Domingo, 4 de octubre 

Desayuno a bordo y luego tocamos tierra iremos hasta Marsella, a solo 50 km, nos encontraremos con nuestro guía local 
para descubrir esta preciosa ciudad. Marseille es la ciudad más antigua de Francia, fundada por los focenses en el año 
600 a. C. Después de que los romanos dejaron su huella, la ciudad siguió desarrollándose mediante una verdadera 
mezcla de culturas. La visita recorre desde el puerto viejo hasta la basílica de Notre Dame de la Garde, las magníficas 
vistas panorámicas de la bahía desde el mirador de Kennedy Corniche, el Parque de Prado y el Palacio de Longchamp. 

Comeremos en un restaurante local para degustar la famosa especialidad local, la bullabesa. 

En acabar, comenzaremos el regreso hacia Cataluña en nuestro confortable autocar hasta los mismos puntos de 
recogida. 
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Este viaje incluye 

 Encuentro previo al viaje para conocer los compañeros de viaje 

 Autocar de gran confort privado por nuestro grupo durante todo el viaje 

 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje 

 Guía local castellanohablante durante el recorrido por Córcega 

 Guía local visita en Marsella 

 2 noches en el Hotel Liberata 4 * en El Ille Rousse 

 2 noches en el Hotel BW Plus Ajaccio Amirauté 4 * en Ajaccio  

 Desayuno buffet diario en los hoteles 

 Pensión completa durante todo el viaje con bebidas incluidas (agua y vino) 

 Ferry de Toulon a Bastia y desde Ajaccio a Toulon, en cabina exterior doble con WC privado, incluido cena y 
desayuno durante los trayectos 

 Todas las visitas especificadas en el programa 

 Espectáculo folclórico Corse 

 Paseo en barca para admirar los acantilados de Bonifacio 

 Seguro básico de asistencia durante el viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente 

 Los gastos personales durante el viaje 

 Las propinas 

 Seguro opcional de anulación, que puede contratar a nuestras oficinas para 60€ 

 

Precios 

Por persona en habitación doble ………………………………………………………………………………..…….  2.425 € 

Suplemento habitación individual ……………………………………………………………………………………......  450 € 

 

Más información 

Webs importantes del viaje 

Web del hotel donde nos alojaremos a Îlle Rousse: Hotel Liberata 4* 

Web del hotel donde nos alojaremos a Ajaccio: Hotel BW Plus Ajaccio Amirauté 4* 

 

http://www.hotel-ilerousse.fr/
https://ajaccio.corsica-hotels.fr/
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Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


