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TREKKING DE CÓRCEGA
Fechas:

Del 30 de junio al 14 de julio.
DIA 30 JUNIO DE 2018 sábado:
VUELO A BASTIA DESDE BARCELONA 16:05 LLEGADA A BASTIA A LAS 17:40
Traslado a Conca en transfer. Alojamiento en Conca
DIA 1 de julio 2018 domingo:
Conca-refugio de Paliri. Comienzo del GR-20
Etapa de 5/6 h. desnivel ascenso 1050m/descenso 250m.
DIA 2 de julio 2018 lunes:
Refugio de Paliri-Refugio de Asinau.
Etapa de 6/7 h, desnivel ascenso 1050m/descenso 550m.
Posibilidad de realizar la vía ferrata Punta Tafunata di i Paliri 2h.
DIA 3 de julio 2018 martes:
Refugio de Asinau-Refugio de Usciolu.
Etapa 8/9 h desnivel ascenso 1250m/descenso 1050m.
DIA 4 de julio de 2018 miércoles:
Refugio de Usciolu-albergue San Petru di Verde.
Etapa 7/8h desnivel ascenso 850m/descenso 1300.
DIA 5 de julio de 2018 jueves:
Albergue San Petru di Verde-Vizzavona
Etapa doble de 7 /9h desnivel de ascenso 900m/descenso 1300m, etapa que se uniría para
ganar un día.
DIA 6 de julio de 2018 viernes:
Vizzavona-refugio de l’onda
Etapa 5/6h desnivel ascenso 1200m/descenso 700. Posibilidad de ascenso a la cumbre de
Monte d’oro que sumaría 1/2h más la recorrido y un desnivel de ascenso de 400m mas.
DIA 7 de julio de 2018 sábado:
Refugio de l’onda-refugio de Manganu.
Etapa 8/9h desnivel de ascenso 1350m/descenso 1200m. Etapa más alpina del recorrido, con
varios destrepes y varios pasos de escalada de fácil progresión. En caso de meteorología
adversa tomaremos la ruta por el valle de Manganello finalizando en el refugio de petra Piana.
DIA 8 de julio de 2018 domingo:
Refugio de manganu-Castel de di Verghio.
Etapa 5/6h desnivel ascenso 400m/descenso 600m. Día de recuperación
DIA 9 de julio de 20180 lunes:
Castel de di Verghio-refugio de Tighjetu.
Etapa 7/8h desnivel ascenso 1000/descenso 700m.
Etapa muy alpina con posibilidad de ascenso al pico Paila roba que sumaría 2 h más.

Miembro de la Federación de Montaña, escalada y senderismo de Castilla y León

Club Montañeros de Pradoluengo
C/ San Roque, 23 - 09260 – Pradoluengo (Burgos)
Tfno.: 619 675 111 ● info@cmpradoluengo.org ● www.cmpradoluengo.org

DIA 10 de julio de 2018 martes:
Refugio de Tighjetu-Asco Stagnu.
Etapa de 5/6h desnivel de ascenso 800m/descenso 1050 m.
Etapa en la que se pasa el famoso circo de la Solitude con grandes destrepes con cadena,
etapa con riesgos.
DIA 11 de julio de 2018 miércoles:
Asco Stagnu-refugio de Carrozzu.
Etapa de 4/5h desnivel ascenso 650m/ descenso 800m.
DIA 12 de julio de 2018 jueves:
Refugio de Carroza-Calenzana.
Etapa de 8/9 horas desnivel ascenso 1150m/descenso 2100.
Etapa final del trekking.
Traslado a Calvi en autobús salidas a las 15:00 h y 19:30.
Alojamiento en Calvi.
DIA 13 de julio de 2018 viernes:
Visita de la ciudad de Calvi y de la playa de la Pinede.
Traslado por la tarde-noche a Bastia donde pernoctaremos.
DIA 14 de julio de 2018 sábado:
Visita matutina ciudad de Bastia y posterior traslado al aeropuerto, vuelo a las 18:15 y
llegada a Barcelona a las 19:40.
NOTAS:
En esta disposición de etapas tendríamos un día para poder visitar las ciudades del norte de
la isla o día de playa.
Se podría plantear juntar otras dos etapas pero a nuestro juicio, resultarían etapas muy duras
y sin apenas posibilidad de tener etapas de descanso y recuperación.
Siendo un trekking en el que hay que sortear un desnivel de 22.000 m totales, creemos que
ésta es la mejor disposición de las etapas, por supuesto siempre estamos abiertos a cualquier
sugerencia que propongáis.
Comentar que el transfer hasta Conca es, en este caso, casi obligatorio ya que los autobuses
con dirección al citado pueblo solo salen a las 8 de la mañana y a las 16 y el avión desde
Barcelona llega a las 17:40 h. Con lo cual tendríamos que cambiar la dirección de la ruta de
norte a sur o tendríamos que plantear la posibilidad de un ferry desde Marsella, más tiempo y
probablemente más dinero.
Es necesario ser socio del Club y estar en posesión de la licencia federativa de montaña
modalidad C.
PRECIO APROXIMADO: EN BASE A 8 PARTICIPANTES:

1.100 €

Sábado día 24 de febrero,
REALIZANDO UN INGRESO DE 300 €. PARA LA RESERVA
DEL AVIÓN Y OTROS GASTOS INICIALES.
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN:

POSTERIORMENTE Y DEPENDIENDO DE LOS INTERESADOS FINALES, SE AJUSTARÁ EL
PRESUPUESTO FINAL.
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EL PRECIO INCLUYE:
- Todo tipo de transportes desde el aeropuerto de Barcelona.
- Media pensión en el hotel de Conca y todos los refugios.
- Alojamiento y desayuno en los hoteles de Calvi y Bastia.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Comida de marcha y todo tipo de seguros, médicos y específicos de montaña.
- Guía de montaña, sí coordinador del Club.
- Traslado desde la ciudad de origen hasta el aeropuerto de Barcelona.
PLAN DE VIAJE:

Bastia
(Córcega)
Ida

BCN

16:05 h
30/06/2018

BIA
17:40 h
Vuelta

BIA

18:15 h
14/07/2018

BCN

19:40 h

