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TREKKING CORCEGA 

DIA 30 JUNIO DE 2018 sábado 
—- VUELO A BASTIA DESDE BARCELONA 16:05 LLEGADA A BASTIA A LAS 17:40 

 — 13:30 zona de facturación de la terminal 1 del aeropuerto del Prat, donde 
facturaremos las maletas.  

— 16:05 salida de vuelo destino Bastia con llegada a Bastia a las 17:40, 
recordad mirar la documentación personal con el DNI es suficiente siempre que 
este en vigor o Pasaporte podrá estar caducado hasta cinco años después de 
finalizado su periodo en vigor. 
 

— 18:00 Transfers minibus desde Bastia a la localidad de Conca, trasladado de 
unas dos horas. 

— alojamiento gite de étape la tonnelle conca en régimen de media pensión. 

DIA 1 JULIO DE 2018 domingo

—Etapa de 5/6 h. desnivel ascenso 1050m/descenso 250m 

—Comienzo del Trekking  

— Desayuno a las 7 para comenzar a andar sobre 7:30 

TREKKING CORCEGA !2



—Dejamos el cementerio de Conca  a la izquierda, cruzamos el pueblo siguiendo 
la carretera hasta un panel situado antes de un desvío a la derecha con las 
indicaciones de tiempos a los primeros destinos, y con una fuente a unos metros 
del cartel. 

— A partir de aquí comenzamos a ascender suavemente, la Punta d'Ortu la 
vamos dejando a la derecha, sí volvemos la vista atrás, vemos como dejamos 
rápidamente Conca abajo y la costa sureste un poco más lejos. Seguimos 
subiendo por un sendero con piedras, pronto llegamos a la Bocca d'Usciolu 585 
m 

—Giramos dirección noroeste siguiendo ahora las curvas del nivel con agradables 
vistas y haciéndonos una idea del relieve montañoso de la isla, poco después, 
descendemos  hasta el arroyo de Punta Pinzuta 

—Volvemos a cruzar el arroyo y un duro ascenso hasta llegar a las Ruinas de 
Cappedu 850 m. 

— Seguimos el camino en continuo ascenso entre pinos y madroños, hasta 
alcanzar una zona árida donde debemos extremar las precauciones con lluvia ya 
que debemos ascender por losas de roca granítica. 

—Descendemos un poco hasta la Bocca di Monte Bracciutu y continuamos en 
cortos sube y baja, entramos en un pinar y dejamos a un lado la estilizada 
silueta de la Punta di l'Anima Dannata,solo nos queda remontar unos cincuenta 
metros de desnivel para llegar al refugio de Paliri, protegido a su espalda por las 
crestas que protegen la Punta Tafunata di Paliri. 
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— Alojamiento en refugio de Paliri,refugio solitario y austero donde tendremos 
unas maravillosas vistas para contemplar la montaña corsa. 

— Ducha de agua fría. 

DIA 2 JULIO DE 2018 lunes 
—etapa de 6/7 h desnivel ascenso 1050m/descenso 550m 
posibilidad de realizar vía ferrata punta tafunata di i paliri 2h 

— Comenzamos a subir casi en vertical hasta la Foce Finosa 1206 m ,hasta 
pasar al otro lado de la cresta.Todavía seguimos un poco para descender 
después hasta una pista que seguimos durante un corto espacio de tiempo. 

—La abandonamos para seguir un sendero a la izquierda que cruza el arroyo de 
Volpajola y al final vuelve a desembocar en la pista que llega hasta la Villa de 
Bavella. 

—Tenemos dos opciones: seguir el recorrido tradicional que rodea todo el macizo 
de las Agujas de Bavella, mas largo pero menos duro o tomar la variante, mas 
alpina que sube por las agujas, mas corto el recorrido pero a la vez más duro. 
  

foto:variante alpina 

— El Gr 20 desemboca en el río Asinau, donde enlazan ambas opciones.Ascenso 
hasta el refugio de Asinau salvando un desnivel de 200 mts. 
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— Ducha de agua fria. 
 

— El refugio es pequeño y cuando se hizo la reserva en Abril ya no quedaban 
alojamientos para todos en el interior del Refugio. Esa noche dormiremos 
todos en tiendas dobles.Todos los refugios al ser  tan pequeños dan tiendas y 
colchones para dormir alrededor del refugio. 
  

DIA 3 JULIO DE 2018 martes 

—Refugio de Asinau-Refugio de usciolu 
etapa 8/9 h desnivel ascenso 1250m/descenso 1050m 

— Ascendiendo nada más salir del refugio, teniendo que utilizar las manos 
cuando el camino se pone mas vertical. 
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      foto:variante por la cresta 
—Llega un momento en que el camino se suaviza, poco antes de llegar a la 
Bocca Stazzunara en la cresta donde hemos salvado 600 m. de desnivel en muy 
poco tiempo. Al llegar a la Bocca debemos decidir si seguir el camino tradicional 
por Matalza, mas fácil, pero da un rodeo para llegar a Ussuolu o tomar una 
variante a la derecha que sigue la cresta. 

— Llegamos a la Bocca de l’Agnone por ambas variantes, el último tramo por la 
cresta de la Scadatta  tiene algunos pasos complicados. 

 

— Dejamos atrás la Punta Usciolu, ya podemos ver en la vertiente este de la 
arista el refugio de Usciolu, bajamos de la cresta hasta la Boca de Suraghedu y 
desde aquí, descendemos hasta el refugio en poco tiempo. 
 

                                                                                                                            

— El refugio es pequeño y cuando se hizo la reserva en Abril ya no quedaban 
alojamientos para todos en el interior del Refugio, en principio seis dormiréis en 
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el interior del mismo y después tenemos la reserva de dos tiendas, una doble y 
otra individual. Vanesa y yo dormiremos en la doble y si finalmente alguien 
cubre la baja dormir en la tienda individual. 

DIA 4 JULIO DE 2018 miércoles 

— Refugio de usciolu-Refugio de Prati, etapa 5/6h desnivel ascenso 850m/
descenso 1300 

— Aqui observaréis una diferencia con respecto al plan original en que 
terminábamos en el albergue San Pietru Di Verde. En un principio me dijeron 
que tenían alojamiento y al día siguiente me escribieron diciendo que no, tenían 
un grupo grande y no teníamos sitio. 
Lo cual es una lastima ya que era bastante mejor alojamiento y ademas nos 
hace acortar la etapa una hora, que tendremos que recuperar en la siguiente 
etapa. 

—Etapa que recorre la mayor distancia sobre crestas de la ruta entre cotas de 
1.700-2.000 mts. 

— Saliendo del Refugio remontándo las laderas de Monte Furmicula hasta llegar 
al lugar denominado A Techa di Bridicula, desde aquí parte un camino a la 
derecha que se dirige a las Bergeries de Bianca y al pueblo de Chisa. Nuestro 
camino busca la cresta d'Acqua d'Acelli, enseguida alcanzamos su cima, 
comenzamos a crestear con vistas a los dos lados de la caída de aguas. 
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— Alcanzamos la cima de Monte Furmicula 1.981 m.y poco mas adelante 
pasamos la Bocca di a Furmicula antes de alcanzar la Punta Bianca 1955 m. y a 
partir de aquí comenzamos a descender por la cresta. 

—Llegamos a la Bocca di Punta Mozza. a partir de aquí el camino se deja caer a 
la derecha de la cresta bordeando Punta Mozza por el este penetrando en un 
precioso bosque de hayas. 

— Comenzamos a subir y a crestear hasta la Bocca di Rapari pasando algunos 
pasos aéreos directamente en la cresta de la sierra. 

—Dejamos a la izquierda el bonito peñón de la Penta y mas adelante y a la 
derecha la Punta de Campitellu 1.937 m.y al fondo aparece la Punta Capella 
2025 m. que es el punto más elevado del día que lo tomamos por el este, 
pasamos un collado. Desde el collado podemos divisar el Refugio de Prati. 
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DIA 5 JULIO DE 2018 jueves 

— Refugio de Prati —vizzavona 
etapa doble de 8 /10h  desnivel de ascenso 900m/descenso 1300m 

— Etapa dura y larga convertida en una, para poder tener días de visita para 
finalizar el Trekking. Pero el final tendrá una maravillosa recompensa, el 
albergue en Vizzavona con duchas calientes y unas condiciones bastante 
mejores que el resto de refugios. 

— Saliendo del Refugio de Prati ascendemos un poco y en terreno llano hasta el 
col de Bocca d'Oru 1.840 m., un punto donde comienza un descenso vertiginoso, 
al principio por zona desarbolada para a continuación meternos en un bosque de 
hayas hasta casi al final de un descenso de 500 m.  

—El camino sale por la pista situada sobre el Gite de San Petru, descendemos 
por ella un poco hasta una zona de recreo para abandonarla y empezar a subir 
suavemente entre bosques de pinos, abetos, hayas y enebros, hasta llegar al Col 
de la Flasca, dejando a la izquierda el Monte Grosso. 

—Descendemos un poco hasta la zona denominada I Spiazzi donde cruzamos el 
arroyo de Marmanu por la pasarela del mismo nombre. 

— A partir de aquí comenzamos a ascender en largos zig zag hasta alcanzar el 
Plateau de Gialgone, descendemos para cruzar el Arroyo de Casso por el Puente 
de Cassaccie y que volvemos a perder para ascender duramente hasta las 
Bergeries de Traggette. 

—Ascendemos un poco más para llegar a la estación de sky de Capannelle, 
donde hay un refugio libre, continuamos ahora subiendo un poco para alcanzar 
de nuevo la carretera que seguimos unos metros para abandonarla enseguida y 
comenzar a descender hacia las Bergeries de Scarpaccedie. 

—Alcanzamos el col d'u Cardu con escape a la localidad de Ghisoni. Hacemos un 
giro brusco al noroeste pero seguimos a media ladera siguiendo las curvas de 
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nivel hasta ver las Bergeries d’Alzeta. Alcanzamos el magnífico collado de Bocca 
Palmente desde donde tenemos unas vista  magníficas del imponente Monte 
d'Oru. 

—Largo descenso a Vizzavona al principio por zona desarbolada y después 
entrando en magníficos bosques de pinos y hayas. Las rodillas sufriendo tras un 
largo día con mucha bajada. 
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DIA 6 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 sumaria 1/2h más al 
recorrido y un desnivel de ascenso de 400m más. 

— Poco a poco va subiendo por un camino agradable llevando como vigilante la 
colosal mole del Monte d'Oru, que bordeamos por la izquierda. 

—Siguiendo una pista forestal vamos ascendiendo por bosques que a veces se 
abren para seguir por losas graníticas que secundan las dos riveras del río 
Agnone. Llegamos a las Cascadas de los Ingleses donde se une el camino que 
viene del col de Vizzavona. Un poco más adelante alcanzamos la pasarela de 
Turtettu, donde el río cae a varios metros de altura y ha creado pozas de agua 
cristalina. 

  

— Seguimos ascendiendo duramente por terreno desarbolado hasta la base de la 
cresta y cuando parece que vamos a pasar al otro lado, el sendero gira a la 
izquierda, en el punto que separa el camino de ascensión a Monte d'Oru y el Gr 
20, el camino sigue la cresta a la izquierda hasta llegar un momento en que 
ascendemos por unas placas de roca desaconsejable con lluvia para alcanzar la 
Punta Muratello, para pasar junto a ella. 

— Las vistas son espectaculares, a la derecha Monte d'Oru, que podemos tocar 
con las manos al norte y abajo, cerca de un collado se puede ver el refugio de 
Onda, lugar donde pernoctaremos esta noche. 
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— Comenzamos a descender entre arbustos y rocas hasta alcanzar un prado, 
poco antes del collado denominado Bocca d'Oreccia  nosotros nos dejamos caer 
a la derecha donde se encuentra el ref. De Onda, regentado por una Bergerie 
situada unos metros más abajo en un prado, lo mejor es dejar las mochilas en el 
refugio y bajar hasta la Bergerie donde se encuentra el guarda y donde más 
tarde bajaremos a cenar. 

DIA 7 JULIO DE 2018 Sabado


—Refugio de l’onda-refugio de manganu 
—Etapa 8/9h desnivel de ascenso 1350m/descenso 1200m. 

—Tenemos que ascender un poco hasta el collado de Bocca d'Oreccia, desde aquí 
parte un camino al oeste que nos serviría de escape y que se dirige a 
Pastricciola, a la derecha y hacia el este el Gr 20 y al norte una variante alpina 
del Gr 20 que va por las crestas de la Serra da Tenda, esta variante es mas corta 
pero más atractiva. 

— Desde Bocca d'Oreccia comenzamos subiendo cómodamente a la cuerda por 
terreno desarbolado, todo parece un paseo siguiendo la cresta, con magnificas 
vistas a ambos lados, a la derecha y al otro lado del valle, la Punta di Petra 
Facciata. 
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— Seguimos avanzando hasta que llegamos a Bocca de Meta donde tenemos un 
paso complicado en un pequeño destrepe que con lluvia puede ser delicado. 
Desde Bocca de Meta tenemos un corto ascenso con ligeras trepadas hasta la 
cima de la Punta de Pinzi Corbini 2.021 m. el punto más alto de la cresta. 

—Ahora toca descender, de forma más sencilla por las suaves rampas de la Serra 
Blanca hasta volver a tocar la afilada cresta ya viendo a lo lejos el refugio de 
Petra Piana. 

—Pasado el refugio nos dirigimos hacia Bocca Muzzella 2.205 m entre un paisaje 
alpino de rocas graníticas. 
Posterior descenso dejando a la derecha los pequeños lagos de Rinoso, llegando 
a plateau de la Bocca Rinosa, espectacular balcón que nos brinda una de las 
visiones espectaculares de la travesía, el gran circo de Capitello. 

— Partiendo desde Bocca Rinosa el sendero bien balizado con hitos cae 
bruscamente entre grandes bloques que ralentizan el paso. Llegando al collado 
de Bocca a Soglia ascendiendo progresivamente para alcanzar las atléticas 
trepadas el punto mas elevado de toda la travesía del GR-20,la brecha de 
Capitello 2.225m. 
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— Entre grandes paredes rocosas descenderemos hacia el valle de Manganu, 
pasando junto a un pequeño lago, volviéndose la pendiente más suave hasta 
llegar al Refugio Manganu. 
 

DIA 8 JULIO DE 2018 Domingo 
  
refugio de manganu-Castel de di verghio 
-etapa 5/6h desnivel ascenso 400m/descenso 600m. 

—Día de recuperación tras la dura jornada anterior, comenzamos un ligero 
descenso entre pastos, comenzando una continua ascensión hasta la Bergeries 
de Vaccagia, donde podremos comprar quesos. 
Continuamos remontando entre prados y hayedos para alcanzar el lago Nino, 
antigua cubeta glaciar. 
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— Un nuevo ascenso nos lleva hasta el collado de Bocca a Reta con fantástica 
panorámica de los macizos de Paglia Orba y Monte Cinto. 
  

— Un descenso fuerte nos lleva hasta Bocca San Petru  e introduciéndonos en 
los grandes bosques de Valdu Niellu. Transitamos por una pista forestal y un 
ultimo repecho que nos lleva hasta el final de la etapa. 
Castel di Verghio encuentro de nuevo con la civilización y donde dejaremos atrás  
por un día tanta austeridad en los refugios. 
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DIA 9 JULIO DE 2018 Lunes 

Castel de di verghio-refugio de tighjetu 
— Etapa 7/8h desnivel ascenso 1000/descenso 700m 

— Etapa muy alpina, comenzando en un rico bosque de pinares y hayedos sin 
perder altura hasta la cascada de Radule, comenzamos a remontar el curso del 
río abandonando el bosque, dando paso a una zona alpina de pozas que invitan 
al baño. 
 — Dirigimos nuestros pasos hacia el collado de Bocca di Foggiale, donde se 
encuentra el refugio de CIottulu di i Mori. 

— Tras alcanzar el collado comenzamos un abrupto descenso junto al barranco 
de Foggiale, entrando nuevamente en un pinar. El rumbo cambia hacia el norte 
para remontar el valle de Calasima, llegando a la Bergeries de Ballone, refugio-
bar. 
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— Desde este punto afrontamos el último tramo del día hasta el refugio de 
Tighjettu. 

 

DIA 10 JULIO DE 2018 Martes 

refugio de tighjetu-asco stagnu 
— Etapa  de 5/6h  desnivel de ascenso 800m/descenso 1050 

— Etapa en el que se pasa el famoso circo de la solitude con grandes destrepes 
con cadena, etapa con riesgos. 

— La etapa tiene un compromiso inicial muy importante careciendo de una 
variante que evite el paso en caso de mal tiempo,si este hiciese acto de 
presencia en forma de lluvia habría que esperar a una mejoría del tiempo. 
En un primer momento el Gr-20 se dirigía hacia el circo de la Solitude uno de los 
grandes momentos del GR, mi idea primera basada en el libro de Sergi Lara me 
inclinaba a tomar este camino en vez de la variante hacia el monte Cinto.Tras 
consultar distinta bibliografía a día de hoy la ruta por el circo esta cerrado. 
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— Ascendemos hacia al collado de Bocca Crucetta, en un ascenso duro entre una 
enorme pedrera, sobrepasando diversas fajas rocosas con el pequeño lago Cinto 
justo por debajo. 

— Tomamos el cordal hace Punta des Eboulis 2.650 m momento de decidir si 
ascendemos a monte Cinto 2.705 m techo de la isla. 

— Descendemos hacia el collado de Bocca Borba 2.205 m en un paisaje abrupto 
y técnico. 
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— Adentrándonos en un bosque de pinos tras salvar por una pasarela el 
barranco de Tighjettu. Llegando a la estación de Ascu Astagnu, y al refugio. 

 

DIA 11 JULIO DE 2018 Miércoles 
asco stagnu-refugio de carrozzu 
— Etapa de 4/5h desnivel ascenso 650m/ descenso  800m 

— Etapa corta que nos permitirá disfrutar del desayuno en la terraza del refugio 
y celebrar mi cumpleaños con un delicioso jamón de Extremadura,jajaja. 
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— Como en tantas ocasiones comenzamos subiendo hacia el collado de Bocca di 
stagnu 2.100 m, alcanzado el mismo descendemos hacia el barranco de 
Spasimata entre grandes bloques alcanzamos el lago de Muvrella 1.860m. 

— Desde aquí un largo descenso que  expuesto en el que habrá extremar las 
precauciones, con cables para asegurarse a modo de pasamanos. 
 

— El barranco lo superamos por la pasarela de Spasimata 1.220m 
 

— Un breve ascenso entre el bosque nos lleva hasta el refugio de Carozzu 
1.270m dentro de un maravilloso paraje forestal. 
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DIA 12 JULIO DE 2018 Jueves  

refugio de carroza-calenzana  
—Etapa de 8/9 horas desnivel ascenso 1150m/descenso 2100 

—Etapa final del trekking con un descenso largo que nos hará sentirnos 
privilegiados por hacer la ruta de sur a norte, viendo el sufrimiento de aquellos 
que vienen comenzando la ruta desde el norte. 

— Pero una vez más comenzamos subiendo un fuerte desnivel sobre un relieve 
pedregoso y vertical tras abandonar el bosque. Finalizando en el collado de 
Bocca di I’innominata, continuado por el cordal con continuas subidas y bajadas, 
en ocasiones siendo necesario el uso de las manos en distintos pasos. 
Alcanzando el alto de Ladrocellu 2.020. 
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-Descendemos hacia las ruinas de Mandriaccia, tras una bajada entre grandes 
canchales hasta introducirnos en el bosque. Alcanzamos el refugio d’orto di u 
Piobbu 1.520m. Seguimos descendiendo entre distintos collados cruzando 
torrentes y fijas rocosas equipadas con cadenas. 

— Nuestros pasos nos llevan al bosque de Calenzana donde vislumbramos el 
final a este Trekking. En la distancia vemos las playas de Calvi objetivo de 
disfrute del día siguiente. 
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— Entramos en Calenzana en un paisaje claramente mediterráneo, el barrio alto 
del pueblo nos recibe, callejeando entre sus calles usando junto a su bonita 
iglesia.El autobús nos espera y nos lleva a Calvi donde el hotel nos espera y un 
merecido descanso. 

— Traslado a calvi en autobus salidas a las 15h y 19:30 

— Llegada aproximada a Calvi sobre las 20h nos alojaremos en 

   
— Hotel que se ajusta a lo que planteábamos en un principio en este trekking, 
que fuese asequible pero con unas condiciones mínimas. Que estuviese bien 
ubicado tanto al centro de Calvi como a la estación de trenes para trasladarnos 
el ultimo día a Bastia. 
En el mismo tenemos tres habitaciones dos suite familiar para cuatro personas y 
una para dos personas, que distribuiremos llegado el momento. Mire opciones en 
habitaciones dobles pero era difícil conseguir tantas para todos, y se ponía en 
precios demasiado altos. Tened en cuenta que Calvi es una ciudad turística con 
buenas playas y en pleno mes de Julio, encarecía mucho el precio.    

DIA 13 JULIO DE 2018 Viernes 
— Este día lo de dedicaremos para disfrutar de las playas de Calvi bien en su 
inmediaciones, en la playa de la Pinede o otras más alejadas de Calvi hacia Ile 
Rousse, utlizando el el tranvía de la Balagne para desplazarnos. 

—La tarde la dedicaremos  visitar la ciudadela de Calvi; la Ciudadela es el 
símbolo de la ciudad de Calvi, que fue construida por los genoveses sobre un 
promontorio rocoso en el siglo XIII y está formada por un conjunto de murallas. 
Vistando posteriormente iglesia de Santa María la Mayor, la Catedral de San 
Pedro Bautista y el antiguo palacio de los gobernadores en la plaza de armas.


Hôtel les Arbousiers
Route de Pietramaggiore, Calvi, 20260, Francia
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DIA 14 JULIO DE 2018 Sábado 

— Día de regreso a España, el día comenzara temprano tomando el tren con 
Destino a Bastia  a las 8:20 de la mañana tendremos que realizar un cambio de 
tren a las 10:20 en Ponte A Leccia para llegar a las 11:20 a Bastia. 

— La cercanía de la estación del tren y del autobús  para ir al aeropuerto nos 
permitirá una breve visita por Bastia al Palacio de los Gobernadores, plaza del 
mercado entre otros lugares. 

— Tomaremos el autobús al aeropuerto a las 15h el trayecto es de una hora 
llegando sobre las 16h 
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— La salida del vuelo esta programada para las 18:15 h llegando a Barcelona 
sobre las 19:40h donde pondremos fin a este Trekking. 

Recomendaciones: 

— Tenia intención de realizar un listado con la ropa que seria aconsejable llevar, 
pero creo que no es necesario con el nivel de todos los que conformáis el 
Trekking. Durante el día sufriremos el riguroso calor del verano en el 
mediterráneo pero las noches tenderán a ser mas frías, con esas premisas 
decidid vosotros que llevar pero tened en cuenta y es aquí donde me atrevo a 
haceros una recomendación, la moderación a la hora de llevaros cosas con las 
que tendréis que cargar.El Trekking es duro y exigente, y traer demasiadas cosas 
en la mochila puede llevarnos a sufrir más de lo necesario. 

— Las decisiones sobre el camino a elegir en aquellas circunstancias en que 
dispongamos de dos rutas las hablaremos y las decidiremos entre todos, y la 
última palabra la tendrá la climatología. 

— Durante el trayecto tendremos la oportunidad de tener distintas escapatorias 
del Trekking esperamos que no sea necesario utilizarlas, pero sabed que están. 

— El tema dormir en Refugios es bastante controvertido al parecer la reserva 
que hemos realizado parece no asegurar dormir en el interior del mismo, pero 
en otros sitios he leído que si, en fin cuando estemos allí lo veremos.  
Lo reitero una vez mas los refugios son malos y con esa idea tenemos que ir, los 
dos últimos refugios del Trekking son bastante famosos por la cantidad de 
chinches que tienen así que con suerte a ver si en esos dormimos en 
tiendas,jajaja. Supuestamente los han fumigado, pero el tiempo dirá si ha 
funcionado. 

-Y PARA FINALIZAR UNA COSA QUE PARA MUCHOS ES IMPORTANTE, SÍ TIENEN 
CERVEZA 
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