
 

 

Córcega, montaña en el mar 
 

 

Córcega, llamada también Kallisté, es conocida como la isla de la belleza, pero igualmente como “país de 
montaña en el mar”, según la expresión consagrada del geógrafo Friedriech Ratzel. 

Córcega es un paraíso para los amantes de la naturaleza y de la montaña, con más de 120 cumbres a más de 
2000m, y 40 lagos de montaña, un terreno montañoso y mineral, lo cual lo hace una atracción particular para los 
expertos en senderismo y alpinismo. El Monte Cintu, con un pico de 2 706 metros de altitud, y su célebre 
sendero de “Grand Randonné” (Gran caminata), el GR20, es sin duda el más duro de Europa, atravesando la isla 
de Noroeste a sudeste con una distancia aproximada a la principal cadena montañosa que divide Córcega en dos 
partes: 

 La parte “En- Deçà-des-Monts” (de este lado de los montes) en Corso Cismonte, que corresponde al 
departamento de la Alta Córcega con Bastia como prefectura, drenado por los amplios valles de los 2 
ríos más grandes de la isla: el Gölü y el Tavignanu, y que también posee los picos más altos de la isla (U 
Ritondu, A Paglia Orba, Punta Minuta, Punta Artica...)  

 “L’Au delà-des-Monts” (el más allá de los montes) en corso pumonti, es también tierra de señores  
donde encontraron los restos de muchos “casteddi” (castillos), corresponde casi en su totalidad al 
departamento de Córcega del sur, siendo Ajaccio su prefectura. Está formado principalmente por 
numerosos valles estrechos paralelos, orientados de oeste a este y que culmina en Maniccia (2 496 m) 
en los “Dos Sorru”. Los 3 principales ríos de la parte sur son el Liamone, la Gravona y el Taravu. 

 



 

 

Desde un punto de vista géologico, para el cuarto noreste de la isla (Nebbiu, Cap Corse, Castagniccia), se habla 
de la Córcega “Esquistosa” (que tiene una estructura laminar, hablando de rocas), mientras que todo lo que 
resta de la isla (oeste y sur del Cismonte y la totalidad de Pumonti) constituye la Córcega granítica. Sus dos 
partes están separadas por una serie de depresiones centrales que se extienden desde la isla Rousse hasta 
Solenzara, pasando por Ponte -Leccia, Corte y Cateraggiu. 

La parte oriental, la menos extensa, está representada en gran parte por llanuras aluviales que se extienden a lo 
largo de la península del Cabo Córcico.  

También existen algunas zonas calcáreas tales como Bonifacio y Saint Florent. 

La estructura montañosa natural de la isla ha sido desde siempre utilizada por la mayoría de sus ocupantes para 
determinar las circunscripciones administrativas, jurídicas y religiosas. Primero en pievas  en las iglesias con sus 
creadores romanos, luego en obispados con la decadencia de su imperio y a partir de 1358 en territorios, 
obispados y jurisdicciones administrativas con los genoveses, finalmente se dividieron en provincias hasta finales 
del siglo XVIII. Actualmente la isla se encuentra dividida en 16 micro regiones. Cada una ofrece una variedad de 
paisajes y senderos, de culturas y riquezas particulares. 
 

Córcega posee numerosas casas de pastores (bergeries), torres y puentes genoveses que dan testimonio de la 
vida pasada y  de los vínculos que se fueron tejiendo entre los pueblos.  

Utilice los senderos del litoral, los itinerarios de “petite randonnée” -pequeña caminata- (marcados en amarillo) 
que atraviesan los pueblos; o bien disfrute de los senderos que van de este a oeste (marcados en naranja) de un 
mar al otro: Mare E Mare (hay 3: Norte, centro y sur), o incluso cruzando desde las montañas hasta el mar 
(senderos Mare E Monti norte y sur y el sendero de la trashumancia). 

Situado en la encrucijada de rutas marítimas que van desde Francia hasta Italia, desde europa oriental y central 
hacia Italia y España, Córcega tiene una extensión de 8772 km2, 183 km de largo,y 83 km de ancho y  1000 km 
de costa, es la tercera isla más grande del Mediterráneo occidental con una altitud media de 568 m. Sus costas 
compuestas por más de cien islas, nos presentan un vasto archipiélago. Su litoral posee numerosas lagunas y 
pantanos. 

También es la más húmeda de las islas del mediterráneo, lo que la hace una reserva de agua excepcional con 
lagos, ríos y fuentes de una belleza impresionante. Por otro lado, sus precipitaciones son muy irregulares 
geográficamente hablando. Se habla de irregularidad en el espacio y en el  tiempo (intra anual y anual). A 
menudo en Córcega llueve y nieva (por encima de 1200 m) en dos momentos del año: en octubre y noviembre y 
luego en febrero y marzo.  

Córcega guarda tesoros tanto naturales como culturales, así que no lo dudes, ven y abre tu camino en esta 
tierra, al lado de un guía de montaña local que sabrá crearte una estancia a la medida y auténtica, basada en su 
vasto conocimiento del territorio. 

 
Nuestro concepto de viaje 
 
TREKORS ofrece la oportunidad para que todos puedan descubrir las riquezas de Córcega, lo que invita a un viaje 
en inmersión total. En esta lógica, se define el viaje como una aventura para encontrar las innumerables y 
diversas bellezas que nos rodean, tanto naturales, humanas y culturales. Para nosotros, el viaje es una 
oportunidad de enriquecimiento, encuentro, intercambio y convivencia. 
 
Viajar es ir en búsqueda de “qué es” de “porqué” de “cómo”, ir a la conquista de experiencias y aprendizaje de 
nuevas culturas. De manera general, es vivír!!  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Corse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castagniccia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ponte-Leccia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cateraggio


 

 

Los sitios que visitamos, las montañas que ascendemos y los pueblos que recorremos, todos tienen una historia 
que contar. Por lo tanto, les debemos una forma de reconocimiento y respeto, ya que además son canales de 
sensibilización a la protección de estos recursos. Un paseo, una caminata, un "trek", una caza del tesoro son 
oportunidades para comunicarse, compartir, aprender y entrar en la esencia del viaje. 
 
Apertura, curiosidad, respeto y compartir son valores que llevamos en nuestras mochilas y caminamos todos los 
días con ellos. Nos encontramos en una reflexión constante para evitar caer en un consumo excesivo, la 
búsqueda de un equilibrio entre la naturaleza y las personas, su descubrimiento, su reunión, su impacto.  
 
Siguiendo nuestros pies, descubrimos pequeñas maravillas... 
¿Más allá de las fotos, qué nos llevamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu?  
 
  

Nuestros objetivos 
  
Apasionados por la naturaleza y las caminatas, con un gusto especial por los encuentros, estamos muy 
comprometidos con el valor de compartir. En este sentido nuestro principal objetivo es dar gusto y conciencia 
de todas las maravillas de nuestra espléndida isla, bajo una óptica de respeto de respeto a su propia cultura y a 
la naturaleza todavía salvaje y auténtica.  
 
Caminar puede ser una actividad muy meditativa para centrarse en uno mismo y en lo esencial, en medio de 
esta tierra de montañas, bosques, cumbres, playas y ríos. 

 

Tourisme alternatif, engagement pris et proposés 
 

Para participar en la revitalización económica de la región y ofrecer productos auténticos, en TREKORS 
trabajamos con guías locales y estamos a favor de comerciantes, artesanos, artistas, arqueólogos y los pastores 
del territorio. 

 
Estamos firmemente comprometidos con la promoción de la cultura y el patrimonio de Córcega, participando 
también en su protección y conservación. Para ello organizamos y participamos en diversas capacitaciones sobre 
medio ambiente y patrimonio natural y cultural, principalmente con una implicación como y ante los ECO 
guardias del masivo del Cuscionu, y ante asociaciones y escuelas de la micro región.  Interactúamos para la 
biodiversidad, para la protección y desarrollo del territorio en materia de tradición y naturaleza. Privilegiamos 
grupos pequeños y promovemos el respecto, evidencia de mucha atención para nuestros visitantes. TREKORS se 
compromete a proporcionar un producto para todos, prueba de ello es que nuestras actividades son accesibles a 
personas con movilidad reducida. 
 

                Información 

 
Agencia de Turismo de Córcega: 04 95 51 00 00 – www.visit-corsica.com 
OT d'Ajaccio : 04 95 51 53 03 - www.ajaccio-tourisme.com/  
OT de Bastia : 04 95 54 20 50 - www.bastia-tourisme.com/  
OT de Corte : 04 95 46 26 70 - www.corte-tourisme.com/  
OT de Porto Vecchio : 04 9570 09 58 - http://www.ot-portovecchio.com/ 
Cartographie Corse Carte Michelin 1/200.000 et pour les randonnées : : Top 25 IGN (1/25 000)  

http://www.visit-corsica.com/
http://www.ot-portovecchio.com/


 

 

COMPRAS: Realice sus últimas compras indispensables en la ciudad. Hay farmacias en Calacuccia y Porto. 
Bancos y distribuidores: únicamente en las grandes ciudades y en Porto. Para las caminatas prevea dinero en 
efectivo y cheques (para sus bebidas o compras personales).  

 

Visitas e instrucciones de equipaje: en la actualidad y hasta nuevo aviso, el plan Vigipirate no permite usar los 
casilleros (automáticos o manuales) de las estaciones de bus o estaciones marítimas ni de aeropuertos. Por lo 
tanto, no es posible dejar el equipaje. Siempre existe la posibilidad de negociar con un bar o un restaurante. 

 

ACCESO/ TRANSPORTE EN CORSICA  
Puertos en Ajaccio, Bastia, Calvi, Porto Vecchio, Propriano, Isla Rousse. 
Si llega por barco, la estación maritima está situada en el mismo edificio que la estación de buses. 
Compañía maritima : De Marseille, Nice, Toulon : CMN : www.cmn.fr - Tel : 0810 20 13 20 o www.maritima-
ferries.eu 
De Nice y Toulon e l'Italie : Corsica Ferries www.corsicaferries.com - Tel : 0825 095 095 
 
Aeropuertos: Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari.  
En Ajaccio, del aeropuerto a la estación ferroviaria (500 m de la estación de bus) : Bus n°8= 5 € por persona, 15-
20 mn, salidas de bus cada hora, a veces cada hora y media. Taxis entre 18 € y 24 € (tarifa de día), 28 € y 34 € 
(noche y días feriados). 
Compañías aereas : CCM Airlines : www.aircorsica.com tel : 04 95 29 05 09 et Air France tel : 0820 820 820  
Consultar también los sitios web de las camaras de comercio: www.ajaccio.aeroport.fr - www.figari.aeroport.fr  

Bus y Tren : Corsica bus : www.corsicabus.org 

http://www.figari.aeroport.fr/

