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Estancia GR20  Auténtico,  con las más bellas cumbres como bono !! 
 

Condición fisica necesaria : Muy buena condición fisica 

Nivel: Muy difícil 

Tipo de actividad: caminata, senderismo  

A partir de : 1100 euros a partir de 8 personas 

El promedio diario es de 2000 m de altitud acumulado por 5-7 horas de caminata, 
posiblemente más el tercer día (los tiempos de caminata no incluyen las pausas y los 
picnic). Es necesario ser capaz de subir 300 metros de altitud por hora y 400 metros al 
bajar con la misma técnica (es decir que usted debe ser capaz de bajar de un banco con 
flexibilidad y sin dificultad articulatoria) de un GR en 15 días.  

Portage: mochila con las cosas para el día y la noche, incluyendo un saco de dormir, el 
picnic del medio día y la ropa interior para dos días. Es posible recuperar su equipaje en 
cada etapa (estancia con muletero) o cada 2 etapas, en ese caso la ruta podría ser 
modificada con la oportunidad de dormir en un hotel a un costo adicional. 
 

Los puntos fuertes de la actividad 

Los más altos refugios y las más bellas casas de pastores, con noches excepcionales bajo 
las estrellas y puestas de sol como nunca antes las has visto. 

Las pozas de agua clara del Gölü y los “Pozzines” de Catamalzi  

Los pasajes en crestas y cumbres con vistas panorámicas  

Saber todo sobre la actividad 

Punto de encuentro : Calvi 

Hora de encuentro :  6 am  

Disponibilidad: mediados de junio a fin de noviembre 

Actividad en 15 días 

12 personas máximo  

Incluye :  

- acompañamiento por un profesional  
- Alojamiento en refugio o tienda equipada   
- Comidas (picnics a la hora del almuerzo) 
 
No incluye:  
-  Viaje desde el continente a Córcega  

- Transporte hasta el punto de encuentro, ni el transporte a partir del punto de 

dispersión 

- Bebidas y gastos personales 

- Seguros Anulación/repatriación 

- Su equipo para las caminatas 

 

EQUIPO QUE HAY QUE LLEVAR EN LA MOCHILA  
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(PARA 1 DIA) 

 

- 1 mochila de 20 a 30 L + capucha contra la lluvia para la mochila, chaqueta y pantalón 

impermeable tipo gore tex, sombrero, guantes, gafas de sol, vestimenta caliente o 

chaqueta para frío. 

 

- Pequeño botiquín farmacéutico  

 

- Manta isotérmica, lámpara frontal, crema solar y lipstick para los labios, 2 cantimploras 

de 1 L cada una  

 

- 1 picnic y barras de cereal/frutas secas/azucares + 1 pequeño recipiente plástico tipo  

Tupperware, 1 cuchillo, 1 cuchara, 1 tenedor, 1 vaso o 1 tasa + 1 termo de agua caliente 

si lo considera necesario 

 

- Su tarjeta de seguridad social + cheque o dinero en efectivo (atención: no hay 

distribuidores en los pueblos de montaña) 

 

- Traje de baño + paréo 

  

A partir de 2 días, prever además: 

- 1 mochila de 40 à 60L en lugar de la mochila de 20-30L 

- un saco de dormir + 2 grandes bolsas de basura 

- una licra o pijama para la noche + una camiseta de mangas largas + 1 par de calcetines 

y ropa interior  

- 1 cepillo de dientes + pasta de dientes  

- 1 cantimplora de 1L (suplementaria) 

 

Equipo para la caminata:  

Bastones de caminata, zapatos de talla alta si sus tobillos son frágiles, short, camiseta, 

gafas de sol y sombrero (+ 1 par de raquetas de nieve en invierno + 1 mascara +tríptico: 

DVA/pala/sonda)  

 

El material es obligatorio, la salida será negada a toda persona que no lo posea. Los 

cambios meteorológicos son a veces muy rápidos, incluso en pleno verano a veces 

acompañado por granizo, nieve, lluvia y tormentas. 

 

Las maletas no son recomendadas y en cualquier caso el peso de su equipaje no debe 

exceder los 15kg. Para ciertos itinerarios no necesita del saco para dormir (estancia en 

hoteles), en algunos casos no podrá recuperar su maleta todos los días, ya sea 1 día 

sobre 2 o solamente a la llegada de la estancia según la opción elegida. 
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Para no perder tiempo la mañana del primer día, le pedimos llegar con su ropa de 

caminata al punto de encuentro. 

Es posible ponerse sus zapatos de caminata en el bus, pero es muy incómodo para 

cambiarse! 

 
El programa detallado 

Version trail, con mochila ligera y asistencia, o transportada, incluyendo las cumbre. 
De Norte a Sur, desde el punto de salida y la llegada original. 

J1: Nos reunimos a las 6:00 en Calvi. Largo ascenso al refugio de Ortu di Piobbu (1560 
m). Noche en refugio o tienda equipada (1360 m/m-60;)  6 h 30). 

Día 2: Refugio de Ortu di Piobbu/ refugio de Carozzu (1270 m) por Capu Ladroncellu 
(2145 m). El pasaje de “arrêtes” entre el Ladroncellu y el paso de Avartoli es uno de los 
pasajes más bellos del GR20. Noche en refugio o tienda equipada (+850 m/-950 m; 7 h). 

Día 3: Refugio de Carozzu / refugio de Ascu (1422 m) / subida por las losas de Spasimata 
y bello descenso hacia la estación de ASCU sTAGNU (+760-560 m: 5 h)  

Día 4: Ascu (1422 m) /Tighjettu (1683 m): por la ruta normal, bellas losas rocosas, lago 
de plata, punta del “éboulis” (Monte Cintu opcional +1h30) (+1150 m - 900 m; 9 h con el 
Cinto: +/-150 m/1 h 30) o por los lagos de Ascu, hermosas losas rocosas, pequeños lagos 
silvestres en medio de lo pierras (+1110 /-860; 7 h) 

D5: Refugio de Tighjettu / refugio Ciottulu (1991 m). Ascensión muy técnica y de la 
cumbre más hermosa de Córcega U Paglia Orba. (+620 m-80 - 4 h) Noche en el refugio 
más alto del GR20 a 1991m  o en tienda equipada (+ 600 m para el refugio, 3h00; +/- 600 
m para la Cumbre, 4 h). 

J6: Ciottulu / Casas de pastores de Vaccaghja (1621m). Hermoso descenso a lo largo de 
las cuencas del Gölü hasta el  bosque Valdu Niellu y luego subida en Cresta y travesía de 
la meseta de Camputile con el lago de Ninu y sus Pozzines. . Noche en tienda equipada 
(+650 m - 800 m; 7 h).  

J7: Vaccaghja / refugio de Petra Piana (1842 m). Pasaje de la Bocca alle (2245 m), la 
brecha de Capitellu, con vistas a los hermosos lagos Capitellu y Melu en alta Restonica. 
Noche en refugio o tienda equipada  (+900 m, - 780 m; 7 h 00). 

J8: Petra Piana / Casas de pastores de onda (1390 m). Ascensión sin mochila del Monte 
Ritondu (2622 m), segunda Cumbre más alta de Córcega, muy temprano por la mañana 
(4:30am;+/-800 m) y después una agradable y corta etapa por las crestas hasta las Casas 
de pastores de Onda. Noche en tienda equipada - (desde Petra Piana: +450 m; - 1000 m; 
5 h). 

J9: Casas de pastores de L'onda / Vizzavona (910 m). Una increíble travesía del macizo 
del Monte d ' Oru, las cascadas de los ingléses y llegamos al col de Vizzavona (+600 m, - 
900 m; 6 h). Ascenso sin mochila del Monte de Oru (2389 m; +/-400 m; 3 h), 
dependiendo de la forma del grupo. Noche en casa de huéspedes.  

J10: Vizzavona / alojamiento de Capanelle (1586 m). Por las agujas de Pinzi Curbini di 
Uriente, ruta salvaje y montañosa, o a través del bosque, torrentes y majadas sobre el 
GR20, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Llegada en el macizo de Rinosu 
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(dependiendo de la ruta elegida: de + 900 a +1150 m; -250 a 500 m; 6 h). Cena y noche 
en casa de huéspedes. 

J11: E Capanelle / refugio de Prati (1840 m). Por el Monte Rinosu (2324 m) y el hermoso 
valle de los Pozzinesi (1280 m - 1100 m; 8 h 00), por los lagos de Rina (+1050 m; - 900 m; 
7h) o por el GR20 (+890 m; - 590 m; 6 h), dependiendo del clima y la forma del grupo. 
Los "Pozzines” (los pozzines son magnificos hoyos llenos de agua, formados por un 
antiguo valle glacial). Noche en refugio o carpa equipada  

J12: Prati / Refugio de Usciolu (1750 m). Por el GR20,recorrido por crestas para unas 
vistas impresionantes de la montaña y el mar. Cena y noche en refugio o tienda 
equipada (+1150 m; - 850 m; 6 h 30). 

J13: Usciolu / Refugio de Asinau (1530 m). Travesía por el antiguo GR20 de la gran 
meseta de Cuscionu y ascenso del Monte Alcudine, última cumbre de más de 2000 m 
para disfrutar de un panorama que se extiende al norte de la isla de Sardinia. Cena y 
noche en refugio o tienda equipada (+800/ -850 m; 7h) 

J14: Asinau / refugio de Paliri (1060 m). Travesía por las crestas de Bavella por la 
variante alpina del GR20 en el corazón de una impresionante montaña de agujas. 
Llegada al refugio de Paliri, el más bucólico de los refugios del GR20. Cena y noche en 
refugio o en tienda equipada (+900 m; - 640 m; 6 h). 

J15: Paliri / Conca. Última etapa del GR 20 y cruce del macizo sur de las agujas de Bavella 
(+300 m - 850 m; 5 h). Traslado a Portivecchju por la tarde. Final de la prestación. 
 

 Información práctica y condiciones de reserva 
 
El acompañante se reserva el derecho de modificar todos o parte de los itinerarios 

por razones de seguridad o fuerza mayor, independientemente de su 

responsabilidad, según las condiciones climáticas y el nivel de grupo. Se reserva el 

derecho a denegar la salida de un miembro cuyo equipo no es consistente con la 

lista descrita y de suspender a todo participante que tenga una aptitud física o 

conducta incompatible con la realización del circuito, sin derecho a indemnización 

por parte de TREKORS o el asistente. 

Las condiciones generales de venta se indican en el formulario de inscripción en 

nuestra página web. La inscripción implica haberse informado de dichas condiciones 

y aceptarlas, pregunte a la agencia si por error usted no las obtuvo. 

Inscripción: 

Primero verifique la disponibilidad (por teléfono, fax, correo o correo electrónico). Luego 

puede tomar una opción (valido 7 días salvo indicación contraria) o completar 

directamente el formulario de inscripción que se encuentra adjunto. También puede 

imprimirlo desde nuestro sitio web: www.trekors.com o solicitarlo a nuestra dirección 

electrónica: montagnetrekors@gmail.com. La inscripción es efectiva tras la recepción 
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del boletín y un depósito del 30% del total (100% en caso de salida de menos de 30 

días). Usted recibirá la confirmación, la factura y si es necesario información adicional. 

- Seguro de anulación/repatriación: Le agradecemos adjuntar una copia de su 

certificado de seguro de anulación/repatriación  

Estamos a su disposición si tiene cualquier duda. No lo dude en contactarnos.  

 

Julie
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FICHA DE INSCRIPCION  

Nombre :                                                                                    

Apellido :  

Dirección :                                                                               

E-mail : 

 

 

 

Teléfono: Fijo:                                                                 Celular :  

Número de participantes: 

Precisar el apellido, nombre, edad, alergias  y antecedentes médico : 

 

 

 

 

Nivel de condición física: MB: Muy buena, B: Buena, M: Media, S: sedentario 

Cuántos metros de inclinación puede subír por hora ? +         m 

Carreras y caminatas realizadas los últimos 3 años (indique lugar, inclinación +/-, tiempo, 

dificultad) 

 

 

 

 

Caminata o circuito optado :                                                                        Fechas:   

Yo                             atestiguo sobre el honor que todas las informaciones  suscritas en el presente 

documento son exactes y que no presento ninguna contra indicación para las caminatas a las que 

me he inscrito. 

Adjunto mi pago de           euros (pagables por RIB o cheque a la orden de TREKORS) con el fin de 

reservar el acompañante y los días indicados en el presente documento. 

Fecha :                                                        Firma : 

 


