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SALIDA SABADO  1 DE OCTUBRE DESDE ALCUDIA DESTINO TOLON 18h

Es el día de la salida,  para muchos este destino aparentemente  lejano y distinto a los habitúales crea esos 
nervios que provoca el “Que me encontrare????”. Pues para el que es la tercera vez que va, también están 
esos nervios, los provoca la emoción de saber que volverá a rodar por esas increíbles carreteras de montaña, 
podrá ver de nuevo esos increíbles ríos, acantilados, pequeños pueblos llenos de historia, viñedos, esos 
cerdos y demás animales compartiendo tu ruta en cualquier recoveco, sus peculiares habitantes, podrá be-
berse una de esas sabrosas cervezas “Pietra” y degustar los quesos y embutidos de la isla. Nos vamossssss 
a Corcegaaaaaa,nuestra montaña rodeada de mar. 

  VIAJE CORCEGA 

DOMINGO 2 OCTUBRE  140kM.

Llegamos a Toulon sobre las 8h de la mañana después de darnos cuenta de que es uno de los puertos 
más importantes del Mediterráneo, y que su grandiosidad nos  ha sorprendido, sobre todo la gran
 cantidad de  buques de guerra allí anclados . 

Nos ponemos en ruta, saldremos de la gran urbe lo más 
rápido posible siempre evitando los muy molestos pea-
jes, la D97 nos deja a tan solo 17km en Sollies-Pont.  
Desde aquí nos adentramos por los preciosos Bosques 
de Morieres de Montrieux, esperemos poder verlos 
en todo su esplendor del otoño.  Atravesaremos las 
mesetas de Siou-Blanc  para llegar a Chibron. La D2 
carretera un poco más concurrida nos acercara hasta la 
Roquebrussane, desde allí desvió hacia la D64 y D95, 
el macizo montañoso de la Sainte Baume nos deleita-
ra con increíbles vistas. Y como no, hay que subir un 
“Col”, no hay que olvidar que estamos en los Alpes.

El Col de l’Espiugoulier, sus escasos 728m dan de sí para innumerables curvas y unas vistas aéreas que 
nada tienen que envidiar a puertos de más altura. Dejaremos el Parque Natural de St-Pons a nuestra iz-
quierda y llegamos a Gemenos.  Apenas 26km nos separan del puerto de Marsella donde embarcaremos 
sobre las 18h destino Corcega. 

 Embarque y mañana massssss.



LUNES 3 DE OCTUBRE. 198KM

Llegada prevista sobre las 8h,  nos ponemos en ruta , dejamos Bastia atrás para adentrarnos en la lengua de 
tierra que se extiende al norte de Córcega y que le da su particular fisonomía, se conoce como Cap Corse. A 
menudo se ha descrito como “una isla dentro de una isla” debido a su personalidad diferente y bien marca-
da. Aquí encontraremos un litoral repleto de antiguas torres genovesas que servían de punto de vigilancia y 
defensa, pueblos de pescadores y aldeas colgadas en los acantilados, en un precario equilibrio y un delicado 
juego de armonía y belleza.

Es el corazón del Parque Regional Natural de 
Córcega, al pie de las más altas cimas de la isla, 
Corte es el punto de partida de todas las excursio-
nes: caminatas deportivas, paseos contemplativos, 
excursiones en familia, ojoo rutas en moto. Además 
es el  centro de Córcega y abre el acceso a cuatro 
regiones con identidad propia.
Nos acomodados en nuestro hogar para estas vaca-
ciones, cena y a descansar.

Capital del “gobierno de la nación corsa” de Pascal 
Paoli, de 1755 a 1769, Corte está en el corazón de la 
historia de Córcega. Fue aquí donde se votó la 
constitución corsa que se ganó la admiración de toda la 
Europa de las Luces. Ciudad histórica, Corte es tam-
bién una ciudad joven y animada que acoge a más de 
4.000 estudiantes. Construida sobre un pico escarpado 
dominado por una ciudadela, a la alta ciudad no le fal-
ta carácter con sus antiguas viviendas bordeando las 
callejuelas pavimentadas con guijarros.

St Florent es la última localidad que pertenece al Cap 
Corse y nos obligara a torcer hacia el centro para bajar 
por la curveada D62 hasta San Michele, desde aquí ba-
jamos por la D5 y Bigorno nos da salida  a la T20 que 
nos llevara directamente  al cuartel general durante 
nuestra estancia en la isla, Corte.  

Al principio nos encontramos con Erbalunga,  lo 
encontraremos tranquilo, con sus casas amontonadas 
en un promontorio que rodea una cala y un pequeño
 puerto pesquero, con torre incluida. En el recorrido por 
el Cap Corse encontraremos rincones como la playa 
de Tamarone, donde parecen darse cita todos los tonos 
de azul, y otros lugares de gran belleza, sobre todo en 
la costa oeste, más salvaje y espectacular.
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MARTES 4 DE OCTUBRE 267KM

Salimos por lka D18 hacia Castirla y enlazamos con la D84, la Scala di Sta Regina nos recibe a los pocos km. 
Este sitio es un maravilloso desfile de masas rocosas de granito. Al pie de las elevadas paredes rocosas, dis-
curre el Golo, famoso torrente que atraviesa la isla. La carretera de la Scala di Santa Regina es la sinuosa vía 
que nos conduce a la región de Niolo, atravesando bonitas gargantas y desfiladeros.  Ojo al intentar levantar 
la vista mirando hacia el cielo a través de pinos negros en el bosque Valdu Niellu, el paisaje  es majestuoso.

Proseguimos nuestra ruta sin tiempo de cerrar nuestra boca de la emoción y la liamos de nuevo. El “Col de 
Vergo” y “El Col de Salto” con sus 1391 nos dejan enfilar sus innumerables curvas y subir hasta la cima.  
Bajaremos de los Cols para llegar a uno de los paisajes más bonitos de la isla, las Gargantas de Spelunca. 
Las Gargantas de la Spelunca se extienden a lo largo de 2 km entre los pueblos de Ota y Evisa y ofrecen 
un espectáculo formidable con sus paredes de granito. Con una altura de 1000 m, los acantilados de granito 
se sumergen en algunos lugares en el torrente verde de la confluencia de los ríos Tavulella, Onca, y Aitone. 
Las vistas desde la carretera son espectaculares. Spelunca significa «cueva» y se refiere a la gran profundi-
dad del desfiladero. Fueron necesarios nada menos que los tres ríos para esculpir y dar forma a este soberbio 
desfiladero.

 

Llegamos al mar y Porto nos recibe con los brazos levantados para que no olvidemos  este magnífico tramo 
de ida y vuelta hasta Piana. Las calancas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
en 1983. “Les Calanche”. Una “calanca” o “calanche” en francés es una especie de fiordo mediterráneo, un 
golfo estrecho y profundo, entre montañas de laderas abruptas. Esta zona de Piana cuenta con formaciones 
rocosas curiosas, algunas espectaculares. La roca granítica, a menudo de color anaranjado, forma cavidades 
curiosas, de recorridos imposibles, perforadas por la acción del clima, las variaciones de temperatura, la 
humedad y los vientos. Allí se encuentran rocas como la “cabeza de perro” o la cavidad del “corazón en la 
montaña”.
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Algunas fotos desde uno de los miradores y deshilamos camino de nuevo hacia el “Col de la Croix”.  
Este tramo tiene unas vistas aéreas sobre el mar de increíble belleza. La D81 nos deja subir plácidamente 
atravesando pequeños puertos como el” Col de Palmarella”, dejando a nuestra izquierda el magnífico 
Golfo de Girolata.  Desde aquí seguiremos bordeando el mar hasta Calvi. La T30 y T20 nos llevan hasta 
Corte,  para dar fin a esta jornada inolvidable. Mañanaaaaa masssss.

MIERCOLES 5 DE OCTUBRE. 290km

Una jornada por la Corcega más profunda, atravesaremos la isla por el centro del parque natural y por la 
verdadera columna vertebral de la isla la D69.

 11 kilómetros de subida hasta  Guisoni, el  Col de Sorba (Bocca di Sorba en corso).  Tiene una altura de 
1.311m. La subida es sencillamente espectacular. La carretera (bien asfaltada, bien protegida y convenien-
temente ensanchada), te lleva por el borde del precipicio continuamente y si tienes vértigo mejor no mires 
por los lados. El monte está repleto de coníferas (pinos y abetos), de una majestuosa altura.

Hay como 100 lugares para parar y ponerse a hacer fotos.., da igual el que elijas, todos merecen la pena ser fo-
tografiados. Seguimos bajando hacia Gozzano,  nos deleitamos con las vistas del “Col de Verde” y la belleza 
del bosque que nos rodea. El caudaloso torrente de Faravo nos acompaña hasta la localidad.  Vemos bonitas 
localidades colgadas de los riscos, como Zicavo y de nuevo frondosos bosques como el Di Coscione. El “Col 
De la Vaccia” nos va bajando lentamente  hasta Aullene y desde allí seguimos bajando por la pequeña via 
D20 que nos lleva hacia Zoza  para enlazar con la D268. Subimos de nuevo por la D69, Cargiaca y Zarubia 
nos arrullan plácidamente. 

De nuevo Aullene que esta vez nos desvia hacia el “Col de St Esustache” para llegar a Petreto Bicchisano.  
Subimos por la T40 rápidamente hasta Eccica Suarella, de nuevo la montaña nos llama para enfilarnos por la 
D27 hasta el “Col de Tricheto” Y EL “Col de Menta”. Llegamos a Bastelica. Esta localidad con apenas 460 
habitantes está rodeada de un marco natural de una belleza increíble.  28kmnos quedan para llegar a la T20 que 
después de 50km y rápidamente nos lleva hasta Corte para disfrutar de un merecido descanso. 

  Ruta espectacular y de un nivel natural de 
10 (ojo con los cerdos y todo tipo de ani-
males te los encontraras en cualquier curva 
durante toda la ruta). 
Hasta mañanaaaa.
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JUEVES 6 DE OCTUBRE .  70KM

Un dia que dedicaremos a la visita de las Gargantas de l’Asco y su localidad, o la visita de una bodega de 
vino tradicional, dejaremos que la evolución del viaje nos guie,  y la tarde para pasear por Corte y visitar su 
museo. El museo se encuentra en la ciudadela de Corte y tiene como objetivo presentar Córcega al visitante. 
Descubrimos la Córcega tradicional, así como su evolución hasta el día de hoy. Hay dos exposiciones perma-
nentes. La primera representa la vida tradicional de los pastores y de los agricultores, así como la evolución de 
las costumbres y creencias. Se exponen, exploran y presentan mitos y figuras míticas de una sociedad esen-
cialmente oral, su lengua, su cultura insular y su artesanía (la producción, los métodos y sus usos). 

Así podremos conocer el día a día de los pastores, sus reglas y sus hábitos. El segundo espacio presenta el 
aspecto moderno de Córcega con las tentativas de industrialización de la isla, la importancia de algunas em-
presas vitícolas que se han conservado y el aspecto espiritual de la región en el que la religión juega un papel 
muy importante. 

Bona nuitttttttt.

VIERNES 7 OCTUBRE 308KM

Afrontamos el Col de Bellagranajo a primera hora de la mañana y enlazamos con la D43. De nuevo un día en 
el que Corcega nos meterá su naturaleza en vena en nuestros cuerpos, kmm plagados de curvas y de paisajes 
increíbles. 

Atravesaremos algunos Cols mas, como el d’Erbajo y localidades llenas de encanto, Vezzani, Pietroso, hasta 
llegar a una bifurcaciones donde nos desviaremos unos 4 km de ida y vuelta para admirar el Desfiladero de 
l’Inzecca. El desfiladero de L´Inzecca fue una de esas joyas escondidas que uno NO espera encontrar cuando 
está de viaje, por la única razón de que está buscando otra. Simplemente  giramos hacia la vía considerada 
incorrecta en nuestro último viaje y nos encontramos dentro del desfiladero,  nos quedamos impresionados 
con su belleza. Montañas aserradas, barrancos vertiginosos, un espectacular y caudaloso río, un bosque ver-
dísimo y frondoso; la carretera serpentea, sube y baja y ofrece zonas de aparcamiento cada 500 metros para 
poder hacer tus fotos o grabaciones. No hay que perderselooooo.

Volvemos de nuevo a la D244 que nos va bajando serpenteante y lentamente hacia el mar. Lugo-di-Nazza, 
Abbazia,Serra-di-Fiumorbo,Ventiseri y la T20 nos lleva en pocos km y escoltados por el mar hasta poco 
antes de Solenzara. 
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De nuevo uno de los tramos míticos de Corcega la D268. Su atractivo principal es el macizo de Bavella,  es 
conocido por sus magníficas agujas de granito rosa que miden hasta 900 metros de altura. El puerto de Ba-
vella, con sus 1.218 metros, ofrece unas vistas increíbles de las impresionantes paredes rocosas con crestas 
recortadas. Al pie de las agujas, se extiende el bosque de Bavella, compuesto principalmente de pinos y abetos.  
Enlazamos con la D368 siempre escoltados con altas cumbres como MteCalva, Punta di Diamante,Punta 
Fenaggia, las vistas son de nuevo increíbles, algunas zonas boscosas como el bosque de l’hospedale o el de 
Barocaggio Marghese hacen de la ruta un verdadero sueño. Atravesamos el Col de Punticella y llagamos al 
mar.  

Porto Vecchio nos espera para una pequeña visita. Es un encantador pueblo costero con una joya de centro 
histórico y una hermosa costa que lo rodea. El pueblo se remonta a 1539 y fue construido bajo los genoveses, 
más tarde fue destruido y reconstruido varias veces. Hoy queda una ciudadela que se alza sobre una colina 
llena de callejones y casas de piedra, rodeada de murallas. 

Poco más de una hora nos queda de camino, la T10 bordeando el mar y la T50 nos llevaran hasta Corte para 
terminar la jornada. Finsssss demaaaaaaaa

SABADO 8 DE OCTUBRE 361km

Un día de km, pero de ruta fácil por vías rápidas,” ojo vías rápidas de Corcega no te imagines nuestras au-
tovías jejeje”. Dia dedicado a las visitas de Bonifaccio y Ajaccio.

Vamos directos bajando hacia las costa por la T50 y bordeando el mar por la T10 hasta llegar a Bonifacio. 
La localidad de Bonifacio está situada en el extremo sur de Córcega y podría decirse que es una de las ciu-
dades más bellas de la isla por estar en un emplazamiento privilegiado, en lo alto de un promontorio rocoso 
de piedra calcárea blanca, esculpido por el viento. Vista desde el mar o desde algún otro punto sorprende 
por la situación, con sus casas colocadas al borde del acantilado y por la belleza de su entorno. Frente a ella 
se encuentra el archipiélago de las islas Lavezzi, y al fondo la isla italiana de Cerceña, lo que hace que el 
paisaje y las vistas panorámicas desde la ciudad sean aún más bellas, si cabe. De ahí que Bonifacio sea una 
de las ciudades más visitadas de la isla de Córcega.
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Después de un paseo por sus callejuelas y al borde de sus acantilados nos ponemos de nuevo en camino, sin 
mirar atrás, el ver como se aleja te puede producir nostalgia. La T40 nos lleva hasta Ajaccio. Ajaccio es la 
capital de Córcega , también es la villa natal de Napoleón Bonaparte. Es una de las ciudades más bonitas de 
Córcega. Se trata de un lugar único por su situación en el golfo mirando al mar, pero con el fondo de las mon-
tañas que se encuentran nevadas hasta la primavera. A ello hay que añadir los vivos colores y la intensa luz 
de una media de 300 días de sol al año. Pero su riqueza visual se complementa con su potencial en patrimonio 
y  sus  aguas cristalinas. Nada más llegar al puerto nos topamos con la calle principal de la ciudad, Cours 
Napoleón, una larga calle donde se puede contemplar el legado del personaje más importante de la historia 
de esta ciudad, Napoleón Bonaparte. Nació aquí en 1769 y es en esta calle donde se puede ver su influencia, 
como por ejemplo en algunas resistencias locales vinculadas a la independencia de Francia. En la ciudad se 
encuentra también la casa donde nació y una estatua que lo celebra levantada cerca de la antigua cueva que, 
según se cuenta, era el lugar donde se escondía para estudiar, meditar o jugar cuando era niño.

Nos daremos un agradable paseo por la ciudad para  encontrar la casa donde nació este ilustre personaje y si 
nos abre la puerta después de tomarnos un café con él nos pondremos de nuevo en ruta con un susto de cojo….. 
por lo que nos abra pasado.

81km nos separan de Corte, la T20 nos llevara hasta allí en poco más de una hora compartiendo bellos pai-
sajes.   Hasta mañanaaaaaaa.

Bona nittttttt.
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DOMINGO 9 DE OCTUBRE 170KM

Nuestro último día en Corcega y por si las moscas nos llevaremos a casa nuestra última dosis de naturaleza 
en vena.

La D39 nos lleva hasta el Col de San Cervone y el Col de Casardo  para llegar a Pianello y Matra. La D16 
nos deja a los pies del Col de S.Gavino  y la D17 y sus interminables curvas nos suben a Novale y Piazzali 
para enlazar con la D71. Bonitos pueblos reflejando la arquitectura local mas pura, Carcheto Brustico, Piedi-
partino, o la que dio nombre a una de las aguas termales explotadas como tales más antiguas del mediterráneo.



Intentaremos visitar el Museo Departamental Pas-
cal Paoli. Ubicado en su casa natal, la sala principal 
congrega objetos y recuerdos.  Solo 14 km nos se-
paran de la T20,  en menos de una hora nos dejara 
en  Bastia donde embarcaremos en el Ferry sobre 
las 18h destino Marsella. Buenaaaa travesiaaaaaa.

Flanqueados por robles y castaños, varios senderos 
zigzagueantes desembocan en el puerto de Prado 
y la Porta, donde se abre un universo duro, noble y 
hermoso, de paisajes surcados por ríos que se llevan 
las palabras del padre de la patria: “Todos los corsos 
respetables llevan dentro el fuego más hermoso, el 
coraje más intrépido y el celo más ardiente por la 
libertad”.

 Cuna del patriotismo corso,en este pueblo de casas 
viejas cubiertas de pizarra donde florecen edificios ro-
mánicos y barrocos, nació la gran figura protectora de 
la isla: Pascal Paoli. General en Jefe de la Córcega 
independiente condenado a dos exilios, este hombre 
ilustrado apenas pudo disfrutar de tan excepcional pa-
norama.

  VIAJE CORCEGA 

La localidad de   Orezza  conocida desde la antigüedad por  el agua de Orezza fue disfrutada por los romanos, 
quienes valoraron sus excepcionales cualidades. La historia del agua  continúa en la era moderna: se concedió 
permiso para explotar el manantial por decreto ministerial de Napoleón III, el 25 de abril de 1856; Diez años 
después, el 7 de febrero de 1866, se creó una organización sin fines de lucro por decreto imperial. Más tarde, 
en el siglo XIX, los establecimientos de Orezza, con sus instalaciones de baño, masajes y duchas, se convir-
tieron en un centro de tratamiento muy popular: esta preciosa agua termal curaba la anemia, los trastornos 
nerviosos, la malaria y los trastornos hepáticos y renales. Entonces la gente comenzó a creer en los poderes 
terapéuticos milagrosos del agua de Orezza. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso se 
envió al norte de África para dar fuerza y vitalidad a las fuerzas que padecían anemia. Intentaremos comprar 
alguna botella y nos la llevaremos para nuestra roqueta jejeje.  Morosaglia es nuestro próximo destino y parada 
para un pequeño paseo.  
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LUNES 10 DE OCTUBRE 75KM.

La llegada prevista a Marsella es sobre las 8h. Nos pondremos en camino ,tenemos tiempo y hay 
pocos km que recorrer hasta Toulon, asi que aprovecharemos para ir rodando al borde del mar sobre 
los acantilados y paran el pueblos costeros como Cassis. 

Cassis  nos ofrece a los visitantes la posibilidad de 
conocer la vida cotidiana de un pintoresco pueblecito 
pesquero provenzal, admirar  las calas  a través de sus 
aguas o disfruta de la aturquesada costa y sus playas 
de guijarros,  sus casas de color pastel que flanquean 
el característico puerto, o dirigirse a las cautivadoras 
tiendas y cafeterías de la localidad y empaparse de las 
impresionantes vistas de la Riviera Francesa desde los 
numerosos miradores que encontraremos por el cami-
no. 

Y esto es lo que aremos , dejarnos encontrar por el camino, intentaremos llegar al Cap Canaille y sus 
increíbles vistas, e iremos atravesando bonitas localidades pegadas al mar , La Ciotat,  Bandol, para 
llegar a nuestro destino final Toulon. Embarque en el ferry sobre las 18h y a disfrutar de la travesía hasta 
nuestra roquetaaaaa.

Esperando que este viaje haya sido de gran agrado para todossssssss. Salutttttt  y kmmmmm.-




