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Córcega. De punta a punta
Con una superficie equivalente a la provincia de Almería, la isla goza de una oferta turística respetuosa con el entorno natural

http://es.france.fr/es/corcega

no hay duda: la Punta de la Parata y 
las Islas Sanguinarias constituyen los 
mejores miradores.

Pero la orografía de la isla no única-
mente está marcada por las playas. 
También destaca el paisaje alpino de 
su interior. No en vano, se dice que 
Córcega es una montaña en el mar, 
debido al gran número de cordilleras 
que visten la isla (la más alta alcanza los 
2.710 metros). Con cinco reservas na-
turales y un parque marino protegido, 
dos tercios de la isla están catalogados 
como parque natural regional.

DEPORTES. Es este entorno natural 
privilegiado el que incita a muchos via-
jeros a lanzarse a la aventura. Para los 
amantes del trekking es indispensable 
mencionar la famosa GR20, que con 
180 kilómetros atraviesa la isla de nor-
te a sur. A lo largo de sus diez etapas 
(se puede hacer en más o menos tiem-
po dependiendo de la forma física), el 
aventurero disfrutará de unos paisajes 
idílicos difíciles de olvidar. 

Para las personas que buscan emo-
ciones más fuertes, en la zona de Cap 

Corse (norte de la isla) se pueden rea-
lizar deportes extremos como descen-
so de ríos, kayak o balsismo, gracias 
al gran número de ríos que la recorren. 

Bajo el mar, la isla adquiere otra to-
nalidad, convirtiéndose en un paraíso 
para los amantes del buceo. Entre los 
lugares más destacados están los fon-
dos marinos de las islas Lavezzi, o las 
también reservas naturales de Scandola 
e islas Cerbicales.  

ENTORNO URBANO. Bastia, además 
de ser el segundo puerto más impor-
tante de Francia, es también una de las 
ciudades amuralladas más hermosas 
de la isla. Gracias a las rutas comercia-
les con el continente, la ciudad cuenta 
con un  rico legado arquitectónico, del 
que destaca el palacio del Gobernador 
o la iglesia de Sainte Marie.  

Por su parte, la península de Cap 
Corse encierra algunos de los luga-
res más salvajes de la costa, donde 
se asientan pequeñas poblaciones 
pesqueras, por las que parece que el 
tiempo no pase. 

Si lo que se busca es animación y 
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onocida como La sublime 
(Kallisté) por los griegos, Cór-
cega posiblemente sea, entre 
todas las islas del Mediterrá-

neo, la que cuenta con una topografía 
más variada. Para empezar, más de 
200 playas de arena blanca (donde los 
pinos llegan hasta el mar) que invitan 
a explorarla (la mejor forma es con un 
vehículo privado). Algunas de las más 
famosas –entre las que se encuentra 
Viva, Barcaggio y Agosta– se ubican 
en la zona norte. También destacan las 
cercanas a Saint Florent. O la playa de 
Loto, para aquellos viajeros que quie-
ren ir un paso más allá (de hecho, para 
alcanzar esta espectacular zona, hay 
que tomar un barco).

En las playas del sur el agua es tur-
quesa y engloba muchos lugares de-
clarados Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Uno de sus tesoros es 
Cala di Conca, a la que solo se puede 
acceder en ferri o superando un trayec-
to de tres horas a pie desde Tizzano. 
Y para ver las mejores puestas de sol, 

‘La sublime’, la llaman
Córcega es una de las 13 regiones que, junto con los territorios de Ultramar, conforman la República Francesa. Su 
capital y ciudad más poblada es Ajaccio. Limita al norte con el mar de Liguria, al este con el mar Tirreno, al sur con el 
estrecho de Bonifacio –que la separa de la isla de Cerdeña– y al oeste con el mar Mediterráneo. 

ambiente, entonces Saint Florent es el 
lugar idóneo para acabar el día. 

Camino hacia el sur, se encuentra la 
ciudad de Calvi, que estuvo muy ligada 
a Génova por las grandes rutas comer-
ciales. Su ciudadela data del siglo XIII y 
avista el golfo y el puerto de la ciudad.
Rodeada de montañas se encuentra la 
histórica ciudad de Corte, que tiene el 
orgullo de haber visto nacer la primera 
universidad de Francia, que data del 
1765. En la ciudadela –del siglo XV– al-
berga el Museo Regional de Antropo-
logía de Córcega.

Pero no se puede concluir un viaje 
por Córcega sin visitar Porto Vecchio y 
Bonifacio. La primera localidad despide 
glamur por los cuatro costados, ade-
más de contener playas tan hermosas 
como Santa Giulia o Cala Rossa. Bo-
nifacio, por su parte, se encuentra si-
tuada en lo alto de unos acantilados de 
piedra blanca, que la hacen única por 
sus cuevas marinas, o las islas Lavezzi. 
El casco viejo es otro de los atractivos 
culturales que tiene la ciudad, con la 
plaza de armas, la Escalera del Rey de 
Aragón o la iglesia de St. Dominique.5

Azul turquesa. Una de las playas de la isla.

Este verano Vueling ha 
reabierto los vuelos a Bastia, 
la capital económica de 
Córcega, con varias rutas 
semanales que parten desde  
Barcelona. 
www.vueling.es
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La cadena de hoteles Cercle 
Des Grandes Maisons 
Corses ofrece un gran 
número de alojamientos 
exclusivos situados por toda 
la isla, adaptados a todos los 
bolsillos.
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