
ESPACIO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA

TREKKING
CÓRCEGA

GR20



ASCENSIÓN AL MULHACÉN
CAPILEIRA

Fechas: De mayo a octubre.
Duración: 10 días y 9 noches.
Lugar: Córcega.
Nivel físico: Medio.
Nivel técnico: Bajo.
Incluye:
   . Guía UIMLA
   . Gestiones de reserva de refugios.
   . Alojamiento con media pensión (a partir del día de comienzo del Trekking).
   . Seguro de accidentes.
   . Última noche en Vizzanova, media pensión (cena y desayuno).
   . Traslado desde Vizzanova al aeropuerto de Ajaccio (tren y taxi).
   . Detalle conmemorativo de GAIA.

No incluye:
   . Avión de ida y vuelta y traslado desde el aeropuerto a Calenzana.
   . Alojamiento, cena y desayuno de la primera noche (Calenzana).
   . Comidas durante el Trekking.
   . Cualquier gasto realizado y no especificado en el apartado “Incluye”.

Precio: 840 € (IVA incluido).
Grupo: A partir de 6 personas (para un grupo menor, solicitar precio).
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1

La isla francesa de Córcega está en pleno mar 
mediterráneo, un emplazamiento ideal para 
realizar este trekking. 

En nuestro viaje, disfrutaremos de la variada 
orografía que nos ofrece y tendremos paisajes 
bastante heterogéneos, pues, siendo un 
terreno de montaña, estaremos rodeados de 
las costas circenses. 

El trekking que se presenta recorre antiguos 
senderos de pastores y caminos de 
trashumancia, y todo ello confluye en el seno 
del Parque Natural Regional de Córcega, el 
cual ocupa más de la mitad de la isla.

Un medio natural, aún salvaje, donde 
encontraremos paisajes de montañas rocosas 
bastante elevadas, pues algunos montes 
sobrepasan los 2000 metros, formando 
acantilados desde donde se ve el mar que, 
incluso, nos hará pensar que estamos sobre 
él. También cruzaremos zonas de agua dulce 
dónde los lagos y las gargantas nos dejarán 
impresionados. 

En definitiva, cada jornada tendrá algo nuevo 
con lo que maravillarnos y así recordar. El GR 20, es un sendero de gran recorrido que 
cruza la isla de noroeste a sureste uniendo a los pueblos de Calenzana y Conca separados 
por 180 km.  

Nuestro trekking recorrerá los 100 primeros km de este largo GR en un periodo de 8 días, 
aunque serán un total de 10 lo que durará el viaje, finalizando en el pueblo de Vizzanova. 
Si eres un senderista experimentado y buscas nuevos retos, esta es tu próxima aventura.

Cómo llegar
Cogeremos un avión hasta Calvi, Córcega y una vez allí, un taxi/bus nos llevará a Calenzana, 
donde empezará nuestro trekking. A la vuelta, un tren desde Vizzanova nos dejará en la 
estación de tren de Les Salines (Ajaccio) y a 10 minutos en taxi estaremos en el aeropuerto 
de Ajaccio para volver a nuestro lugar de origen.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2 | CALENZANA A REFUGIO ORTU DI U PIOBBU

Distancia: 12 km 
Desnivel: +1320 m -60 m             
Tiempo: 7 horas

En nuestra primera etapa nos espera una jornada con buenas vistas sobre la bahía de 
Calvi, pues ascenderemos hasta llegar al collado Bocca à u Bazzichellu. A continuación, 
nos quedará un sube-baja en dirección al refugio d’Orto di u Piobbu. Un buen comienzo 
de etapa, pues la mayoría del tiempo iremos ganando altura para ir calentando motores.

Día 3 | REFUGIO DE ORTU DI U PIOBBU A REFUGIO DE CAROZZU 

Distancia: 9 km        
Desnivel: +780 m -917 m             
Tiempo: 7 horas 30’ 

El perfil del segundo día tiene bastantes “picos”, pues al pasar por diferentes collados, 
todo lo que subamos lo tendremos que bajar.
No hay mucha distancia, pero será una buena forma de poner a prueba nuestras 
piernas, pues lo más técnico llega al final, ya que para llegar al Refugio de Carrozzu, 
tendremos que atravesar una exigente pedrera.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 4 | REFUGIO DE CAROZZU A REFUGIO DE ASCU STAGNU 

Distancia: 10 km        
Desnivel: +800m -650 m             
Tiempo: 6 horas 45’

En esta tercera etapa, también tendremos como protagonista la Costa norte 
de Cerdeña, pues disfrutaremos del entorno y las vistas que nos ofrece, ya que, 
continuamente iremos ganando altitud.
Comenzaremos cruzando una pasarela suspendida y poco después la senda se irá 
complicando a medida que avanzamos. Durante unos km encontraremos cadenas que 
nos facilitarán el ascenso al lago de la Muvrella.

Una vez aquí, ya veremos en el fondo del valle nuestro destino, el refugio de Ascu 
Stagnu. La bajada tiene fuerte pendiente y llegaremos a la Estación de esquí de Haut-
Asco.

Día 5 | REFUGIO DE ASCU STAGNU A REFUGIO DE TIGHJETTU 

Distancia:  7 km       
Desnivel: +1050 m -800 m             
Tiempo: 7 horas 30’

El perfil del segundo día tiene bastantes “picos”, pues al pasar por diferentes collados, 
todo lo que subamos lo tendremos que bajar.
No hay mucha distancia, pero será una buena forma de poner a prueba nuestras 
piernas, pues lo más técnico llega al final, ya que para llegar al Refugio de Carrozzu, 
tendremos que atravesar una exigente pedrera.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 6 | REFUGIO DE TIGHJETTU A REFUGIO DE CIOTTULU

Distancia:  13 km        
Desnivel: +650 m -750 m             
Tiempo: 7 horas

La etapa que nos aguarda este día transcurre entre bosques por senderos fáciles y sin 
gran desnivel. Nos servirá de respiro después del día anterior.
Descenderemos siguiendo el río Viru para llegar a nuestro destino, la Estación de esquí 
de Castel de Vergio. 

Día 7 | CASTEL DE VERGIO A REFUGIO DE MANGANU  

Distancia:  17 km        
Desnivel: +530 m -350 m             
Tiempo: 7 horas

Desde Castel de Vergio ascenderemos hacia Bocca San Petru.
Una vez aquí comenzaremos a descender y enseguida veremos el Lago de Nino, de 
origen glaciar, que aún en invierno sigue congelándose.
Desde este punto veremos muy pronto el Refugio de Manganu.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 8 | REFUGIO DE TIGHJETTU A REFUGIO DE CIOTTULU

Distancia:  8 km        
Desnivel: +800 m -600 m             
Tiempo: 6 horas 30’ 

Comenzaremos en el Refugio de Manganu y ascenderemos hasta la cota más alta del 
trekking situada en la Brèche de Capitellu a 2.225 metros de altitud.
El terreno se transforma de nuevo formando un paisaje más escarpado, seguiremos la 
cresta descendente hasta llegar al Lago de Capitellu, dónde encarrilaremos nuestro 
camino hacia el Refugio de Petra Piana.

Día 9 | REFUGIO DE PETRA PIANA A VIZZAVONA

Distancia:  23 km        
Desnivel: +1155 m -2124 m             
Tiempo: 8 horas 30’ 

Día final de nuestra aventura. Comenzaremos bajando al fondo del valle dónde 
atravesaremos un frondoso hayedo e iremos ascendiendo hasta llegar al Refugio de 
L’Onda. A continuación, subiremos hasta la Punta Mutarellu para pasar hasta Vizzavona 
por un bonito barranco, con cascadas y grandes pozas donde podremos terminar la 
jornada con un chapuzón.
Después de esta larga etapa, haremos noche en Vizzavona y al día siguiente cogeremos 
un tren que nos llevará hasta Les Salines, (Ajaccio) y un taxi nos dejará en el aeropuerto.



MATERIAL NECESARIO

Mochila de 30 a 40 L.
Botas caña baja/media.
Bastones .
Ropa técnica:
     . 1 Pantalón corto y 1 largo ligero tipo trekking.
     . 2 Camisetas técnicas.
     . Forro polar, Impermeable .
     . 3G de montaña: Gorra, gafas de sol y guantes finos.
     . 3 pares de calcetines.
     . Frontal y pilas de repuesto.
     . Saco de dormir fino.
     . Toalla muy pequeña y ligera.
     . Agua mínimo 1,5 L.
     . Crema solar y bañador.
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c/ Juan Andujar Balsalobre, Hellín (Albacete)   
664 19 19 69  |  info@gaiadeporteyaventura.com 

www.gaiadeporteyaventura.com

¿TE VIENES?


