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CÓRCEGA. GR-20 SUR 
La reputación del Gr20 es bien merecida, es un duro y hermoso sendero que ofrece un gran trekking y una 
visión de la vida rural de montaña en Córcega.  
 
Esta Trekking está diseñado para montañeros que estén en forma y salgan regularmente, asistido por mulas que 
llevan tu equipaje, cada noche encontraras tu maleta esperándote, teniendo que portear únicamente tu mochila 
de día. 
 
El tamaño del grupo se limita a un máximo de 14 caminantes, un guía y un responsable de   mulas. Los grupos 
son de diversas edades y orígenes, por lo que podrás interactuar con compañeros de diferentes países, 
practicar idiomas y como no… ¡poner a prueba tu resistencia! 
 
El viaje comienza en Bavella, situado en el sur de la isla y progresa dirección norte hacia Vizzavona. El trazado 
es particularmente alpino, con altos collados y continuas crestas, por consiguiente encontraremos constantes 
subidas y grandes descensos, rodeados de un paisaje sobrecogedor. 
 
 

RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1 AJACCIO A BAVELLA 
DIA 2 BAVELLA A ASINAU 
DIA 3 ASINAU A CROCCE 
DIA 4 CROCCE A USCIOLU 
DIA 5 USCIOLU A PRATI 
DIA 6 PRATI A CAPANNELLE 
DIA 7 CAPANNELLE A VIZZAVONA 
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ITINERARIO 
 
DIA 1 AJACCIO A BAVELLA 
El viaje comienza el sábado en Ajaccio, el primer traslado nos sube directamente hasta Bavella, donde hacemos el check 
in en nuestro primer alojamiento. La zona es conocida como Alta Rocca, Bavella es uno de los lugares más famosos de 
la isla, rodeado de espectaculares cumbres y pasos de montaña. 
Reunión introductoria y primera cena. 
Alojamiento en casa rural. 
 

 
 
DIA 2 BAVELLA A ASINAU 
Desde el collado de Bavella tomamos el GR20 por la denominada variante Alpina. Una pronunciada subida nos conduce 
hasta la base de diferentes pináculos graníticos, como Acellu,Arriettu o la Vacca. El camino discurre por zona rocosa y 
complicada, equipado por unos pocos metros con una cadena que nos ayuda a mantener la estabilidad. Posteriormente 
nos sumergimos hacia el valle por un trazado sencillo entre árboles. Después cruzamos el rio para enfrentarnos a la 
última subida del día que en poco más de media hora nos deja en el refugio de Asinau.    
Distancia: 11 kilómetros, Duración: 5h00, desnivel: + 510m, descenso: -200m. 
 
DIA 3 ASINAU A CROCCE 
Partiendo desde el refugio nos dirigimos hacia la magnífica cumbre del monte Incudine, 2.134m. Desde la cima 
disfrutamos de unas magníficas vistas, si el día está claro podremos observar la ruta que nos espera las próximas 
jornadas. Tras el descanso cimero bajamos por la cresta del Incudine para dirigirnos, a través de zona boscosa, a la 
famosa planicie de Cosgione, la meseta más grande de la isla con una extensión de 50 kilómetros cuadrados. Este gran 
espacio está compuesto por una mezcla de bosques y esponjosas praderas verdes por donde discurren innumerables 
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regueros de agua, gran zona de pastoreo en los meses de verano. Nuestro alojamiento en cabaña está situado en el 
límite de la meseta.  
Distancia: 8 km, duración: 4h30, desnivel: + 560m, descenso: -560m. 
 

 
  
DIA 4 CROCCE A USCIOLU 
Este día tomamos la pista que atraviesa la meseta por zonas de pastos, arroyos  y pequeñas pozas de agua. A 
continuación el camino nos lleva en subida por un viejo bosque de robles enanos hasta le collado de Agnone. A partir de 
aquí comenzamos una de las más maravillosas aunque algo expuesta crestas de Corcega, es difícil imaginar que exista 
un sendero por ella. El granito ha sido esculpido por los elementos en un marco impresionante. El GR continúa 
cresteando a ambos lados, ya en su final divisamos el refugio Usciolu, situado en una zona protegida algo más abajo, 
hervidero de montañeros en esta época. 
Distancia: 13 km, duración: 6h00, desnivel: + 820m, descenso: -600m.  
Alojamiento en tienda o refugio.  
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DIA 5 USCIOLU A PRATI 
Volvemos a la cresta para disfrutar de grandes vistas sobre el valle de Taravo, una vez más el sendero es expuesto, se 
cruza a través de algunos pasos de granito estrechos y zonas alpinas increíblemente aéreas. Llegamos al collado 
Laparo situado a 1.520m, un lugar ideal para descansar y comer algo. Las vistas ofrecen un espectáculo continuo de 
pequeños pueblos y en ocasiones la costa en el horizonte. Bajamos de la montaña a una zona llana de verdes pastos, 
un paseo a través de la hierba pone fin a la jornada llegando al refugio Prati. 
Distancia: 10 km, duración: 6h00 desnivel: + 800m, descenso: -750m.  
Alojamiento en tienda o refugio.  
 
DIA 6 PRATI A CAPANNELLE 
Desde el refugio cogemos el GR que se dirige rápidamente al collado de Verde, uno de los lugares donde nuestro 
sendero cruza carretera. Desde aquí flanqueamos la base del majestuoso monte Renoso. El sendero sigue por un 
camino largo y ondulante hasta la vieja estación de esquí de Capannelle. 
Distancia: 17 km, duración: 5h30, desnivel: + 600m, descenso: -900m.  
Alojamiento en albergue. 
 

 
  
DIA 7 CAPANNELLE A VIZZAVONA 
Última etapa de la sección sur del GR20, un día para disfrutar caminando. Dejamos Capannelle por un sendero de 
terreno fácil a media ladera. Se atraviesan algunos lugares idílicos, remotas cabañas tradicionales de piedra y zonas de 
frondosa vegetación. Continuamos hasta el collado de Bocca Palmante, desde donde en días despejados las vistas son 
excepcionales con los macizos del Monte de Oro y la torre del Rotondo. Nos dejamos caer hacia un espeso bosque de 
pinos y hayas, para bajar relajadamente por un  sendero en bucles de ida y vuelta que lacea hasta Vizzavona (920m) 
punto medio del GR20. 
Distancia: 15km, duración: 6h00, desnivel: + 190m, descenso: -860m 
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SALIDA: TODOS LOS SABADOS DE MAYO A SEPTIEMBRE  

DURACIÓN: 7 DÍAS 
 

PRECIO POR PERSONA:  
DE 09MAY2015 A 05JUN2015: 765€ 
DE 06JUN2015 A 18SEP2015: 785€ 
DE 19SEP2015 A 25SEP2015: 765€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 

 Traslados Ajaccio-Bavella/Vizzavona-Ajaccio. 

 6 noches en los alojamientos especificados en el itinerario. 

 Pensión completa (excepto picnic días 1 y 7). 

 Transporte del equipaje con mulas y vehículos. 

 Bolsa estanca para el traslado del equipaje. 

 Guía de montaña durante todo el itinerario.   
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 
 Seguro de viaje 

 Bebidas 

 Picnic de los días 1 y 7 

 Actividades adicionales 

 Traslado al punto de partida 

 Gastos personales 
 

ALOJAMIENTOS  
El alojamiento en el GR20 es muy básico. Los refugios son pequeños y algo vetustos ya que no fueron diseñados para el 
gran volumen de personas que cada año afrontan el GR. Los responsables del refugio nos alojaran en dormitorios o bien 
en tiendas de campaña proporcionando esterillas. Los alojamientos están provistos de baños y duchas (agua fría). 
 
COMIDAS   
Las comidas son abundantes aunque no muy variadas, en su mayoría por hidratos de carbono, a base de pasta y arroz, 
a continuación queso y embutido. El desayuno es continental, café, té, pan, mermelada y mantequilla. El almuerzo es 
tipo picnic, con ensaladas de pasta, lentejas, cuscús o arroz (es necesario vaciar el tuper del picnic por las noches para 
rellenarlos con la comida del día siguiente).Las cenas son calientes comenzando con una sopa o carne ahumada, un 
segundo de pasta con alguna salsa, queso y postre de fruta o dulce. También se proporciona comida de ataque, dátiles, 
higos y galletas, si bien aconsejamos llevar un suplemento de la comida energética a la que estemos acostumbrados, 
como geles o barritas. La comida para los vegetarianos es limitada y no hay platos especiales.  
 
GASTOS ADICIONALES 
Lleve suficiente efectivo para cubrir sus gastos personales, como aperitivos y bebidas. Los refrescos, cerveza, vino o 
café con leche son caros. Recomendamos llevar todos los euros que necesite con usted en efectivo. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
Este trekking es realmente un reto, para buenos caminantes con experiencia, debemos movernos con soltura en terreno 
rocoso, con mochila de 35l.Algunos días son largos con constantes subidas y bajadas, por lo que hay que tener buena 
resistencia. El sendero en ocasiones pasa por zonas aéreas, esto requiere un cierto equilibrio, agilidad y coordinación 
así como no sufrir de vértigo. 
 
TAMAÑO DEL GRUPO Y CONFIRMACIÓN DEL VIAJE 
Para nuestros viajes en grupo hay un mínimo de participantes requerido (6 min), una vez que el número mínimo se 
alcanza el Status del viaje pasa de disponible a garantizado. No cancelamos viajes si están en Status garantizado o ser 
por circunstancias excepcionales.  
Punto de inicio y final  
El punto de inicio es la terminal de ferri de Ajaccio a las 14h00 los sábados por la tarde.  
El viaje llega a su fin en Ajaccio el viernes siguiente en torno a las 19h00, dependiendo del tráfico en la estación de tren 
o la estación de autobuses. 
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TRASLADO DEL EQUIPAJE Y MOCHILA DIARIA  
 
El equipaje principal 
Será transportado por diferentes vehículos y personas, desde taxis locales, propietarios de hoteles y nuestro propio 
personal. Lo que pedimos es limitar este equipaje principal a 12kg para facilitar a los conductores la carga y descarga. 
 
Bolsa estanca  
Proveemos de una bolsa a prueba de agua (tipo cañones) que será transportada por las mulas hasta cada alojamiento 
nocturno, las mulas salen temprano y toman un itinerario diferente al nuestro. El tamaño de la bolsa estanca es de 40cm 
de ancho y 66cm de largo, con todo el equipo en el interior, saco de dormir, ropa de recambio, toalla de viaje, artículos 
de higiene, algo de comida de ataque (barritas energéticas, frutos secos) deberíamos no superar los 8kg. 
 
Mochila  
Recomendamos una mochila de 35l de capacidad para transportar tu material diario. Además de protección para el frio y 
el sol es necesario llevar 2 litros de agua, el picnic y algún snack que repartiremos entre el grupo. Nuestra mochila no 
debería pesar más de 10kg (con agua) y tiene que ser lo suficiente grande como para llevar el material común de una 
manera solidaria. Recomendamos ser cuidadoso con la distribución y llevar material ligero. 
 

INFORMACION GENERAL  
 
IDIOMA 
La mayoría de la gente en esta zona de Francia habla francés y saben poco inglés. En los pueblos todavía se puede 
escuchar hablar el Corso, recomendamos que intente aprender algunas frases simples en francés y saludos, ya que es 
apreciado por los lugareños. 
 
 
CLIMA 
Podemos encontrarnos con un amplio rango de temperaturas, durante la marcha debemos estar preparados para el calor 
pero también para condiciones de frio. Córcega es conocido por sus microclimas, cada valle puede ser muy diferente. El 
tiempo puede cambiar rápidamente y las montañas generar un clima severo, incluso durante los meses de verano.  
 
Tarjeta sanitaria Europea  
Es más que recomendable sacarse la Tarjeta Sanitaria Europea para este viaje, es válida por dos años y nos da acceso 
a cualquier tratamiento médico necesario ya sea por enfermedad o accidente a través del servicio público Francés de 
Sanidad, si bien no llega a las coberturas de las Seguridad Social Española. 
No obstante también ofrecemos un seguro de viaje adicional que puedes contratar con nosotros. 
 
Primeros Auxilios 
Aconsejamos llevar tu propio botiquín personal básico, que consiste en crema antiséptica, pastillas para la garganta, 
tratamiento para la diarrea, analgésicos, compeed para las ampollas, pastillas de glucosa y los medicamentos necesarios 
si estamos siguiendo algún tratamiento. 
Te en cuenta que no hay oportunidad en este viaje de comprar material de montaña, por lo que nuestro equipo debe 
estar en condiciones, por nuestra seguridad y la del grupo. 
Igualmente es importante no llevar demasiado equipo que al final no utilicemos, el peso extra, sumado a la fatiga hace 
que no podamos acelerar el ritmo en caso de mal tiempo. 
 
Preparación física  
El GR20 ofrece diferentes retos, puede ser duro y físicamente exigente si no estás preparado.  Entrena antes del viaje, 
camina por zonas pedregosas para fortalecer tobillos, practica las bajadas y la parte aeróbica, camina con mochila de 
35l, unos bastones son de gran ayuda. 
 
Que llevar  

 Botas de montaña en buenas condiciones 

 Calcetines  

 Pantalones cortos y camisetas 

 Mallas cálidas 

 Sandalias  

 Traje de baño 

 Chaqueta impermeable transpirable (Gore-Tex) 
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 Forro polar 

 Guantes y gorro 

 Pantalones impermeables 

 Protección solar (gorra, crema, protector labial, gafas de sol) 

 Cantimplora para 2 litros, aconsejable tipo Camel Bag. 

 Toalla de secado rápido (tamaño pequeño) 

 Tupperware con tapa a prueba de fugas 

 Bolsas de plástico y bolsas de estilo ziplock 

 Tenedor o cuchara 

 Navaja 

 Botiquín de primeros auxilios básico (no olvidar Compeed) 

 Pequeño neceser con artículos de aseo, incluyendo lavado de manos antibacteriano  

 Papel higiénico y pañuelos de papel 

 Tapones para los oídos  

 Saco de dormir -5° comfort  

 Dos bastones  

 Linterna frontal 

 Bolsa principal para 12kg (que será transportada) 

 Mochila de 35l (es interesante acoplar una bolsa grande de basura en su interior para mantener el equipo seco, 
los cubre mochilas no son suficientes en caso de lluvia intensa) 

 Comida energética (alguna de tus barritas o geles preferidos) 

 Hay que comer poco pero a menudo, aunque proporcionamos comida de ataque, es bueno llevarse algún 
“capricho”.  

 
 
COMO LLEGAR A CÓRCEGA  
La isla de Córcega está situada en el Mediterráneo occidental, a 170 km de Francia y a tan sólo 80 km de Italia. A lo 
largo de todo el año, pero sobre todo en verano, llegan miles de viajeros de todo el mundo por aire o por mar. Estas son 
las opciones para llegar a la isla:  
 
En Avión  
Desde España no hay vuelos directos a Córcega, al menos de momento, por lo que tendréis que coger un avión hasta 
una de las ciudades principales de Francia: París, Marsella, Niza y Lyon. Desde allí, puedes volar a Córcega. Hay 
muchas posibilidades: compañías como Air France o Air Corsica, así como diferentes low cost.  
 
En Ferrie 

Tampoco hay ferries directos a Córcega desde la península, pero se puede ir en coche hasta Marsella, Toulon o Niza, y 
desde aquí coger un barco que nos lleve a Córcega. Para hacernos una idea, Marsella está a 500 km de Barcelona, unas 
5 o 6 horas de viaje. 
El barco es uno de los medios más cómodos para llegar a Córcega, hay bastantes conexiones y éstas son frecuentes. 
Además permite llevar el coche propio, lo cual es interesante si se tiene la intención de invertir algún día adicional para 
conocer la Isla. La travesía en ferie dura entre 3h30 y 5h30, dependiendo de los puertos de salida y de llegada, y del 
barco escogido. Otra posibilidad es viajar de noche, para lo cual serán 10 horas de trayecto.  
 
 
 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
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