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Nuestros autores han 
seleccionado los mejores 

lugares, itinerarios y rincones 
secretos y han creado una 
guía pensada para usarse 

con total facilidad.

Esta guía es el complemento 
ideal para un viaje perfecto 

a Córcega.

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie 
para aprovechar el tiempo 

al máximo.

Lonely Planet lleva 40 años inspirando 
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por 
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan 
por encontrar los mejores lugares 

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre 

el terreno de forma rigurosa y 
nunca aceptan pagos a cambio 

de reseñas favorables. 
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Archipiélago de las Lavezzi (p. 148).
EMMANUEL DAUTANT 

É D I T I O N  É C R I T E  E T  AC T UA L I S É E  PA R

D u n c a n G a r wo o d e t  A b i g a i l  B l a s i

Bienvenidos 
a Córcega
Situada en el Mediterráneo, entre 
Francia e Italia, Córcega despierta 
los sentimientos más dispares. 
Cuando se menciona en una 
conversación, esta deriva hacia 
temas variados, de la belleza agreste 
a los embutidos, pasando por las 
playas de ensueño y el nacionalismo. 
¿Cómo presentar en pocas palabras 
esta isla inclasifi cable y llena de 
contradicciones?

Córcega es una isla, que es como decir un 
mundo aparte, lleno de misterio. Y, por ser 
una isla, ha sido codiciada y conquistada 
a menudo a lo largo de su historia. 
Y también por eso se ha sentido siempre 
distinta al resto del mundo, anclada en 
valores que le son propios. Mediterránea 
y francesa, pero corsa ante todo, ha 
forjado a lo largo de los siglos una cultura 
original, ric a y profunda.
Además, esta isla disfruta de un entorno 
excepcional. Una península repleta de 
monte bajo, volcada en el golfo de Génova, 
con una costa occidental de rocas 
esculpidas por el viento y el mar, y una 
ciudad luminosa adosada a los acantilados 
calcáreos, playas de tonos caribeños, picos 
de granito que apuntan al cielo, pueblos 
de montaña sobre ciudades balneario de 
moda... Córcega es en sí misma una lección 
de geografía.
Todo ello hace de la isla un destino 
fantástico para los amantes de las 
actividades al aire libre. En la montaña, 
en el agua, en la playa, en los ríos o en los 
muchos senderos de la isla, la oferta 
incluye senderismo, paseos, vela, kitesurf, 
barranquismo, escalada, paseos a caballo, 
submarinismo y rutas en bicicleta de 
montaña. Pero los amantes de los 
placeres más relajados pueden estar 
tranquilos: encontrarán acogedores 
arenales para extender su toalla, tesoros 
culturales, buenos platos y estupendas 
razones para echar una siesta.

E D I C I Ó N  E S C R I TA  Y  D O C U M E N TA DA  P O R

Claire Angot, Jean-Bernard Carillet,
Olivier Cirendini, Emmanuel Dautant
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1
Los acantilados 
de Bonifacio
Bonifacio (p. 146) sigue colgada de los espectaculares acantilados 
de caliza blanca. Esculpidos por el viento y el salitre, acogen calas, 
ensenadas y playas de ensueño. Es mejor no decir ni mostrar 
demasiado para que así la emoción sea aún mayor al descubrir el 
“Gibraltar corso”. Solo una cosa: se aprecia mejor desde la cubierta 
de un barco...
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Puesta a punto
Las 25 mejores experiencias
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Claire Angot
Amante de los grandes espacios, Claire pasó su infancia en las costas de 
Normandía antes de estudiar periodismo en Lille para después instalarse en 
Lyon. En el 2005, cuanto tuvo que elegir sus primeras prácticas en la prensa 
regional, se decantó por Córcega. Se integró en la redacción de Corse-Matin 
en Corte, en el corazón de las altas cumbres del centro de la isla. El flechazo 

fue fulgurante. Se enamoró de los pueblos de montaña, de las plantas del monte bajo, de la 
paghjella y recorrió incontables rutas de senderismo. Sus zonas preferidas: Alta Rocca y el macizo 
de Bavella, el valle del Asco y las gargantas del Niolo, la Balagne y el Ostriconi. Sus pasiones se 
pueden descubrir en su web: www.claireangot-photographe.com.

Jean-Bernard Carillet
Gran amante de las islas, que explora en mares de todo el mundo, 
Jean-Bernard regresa siempre con placer a Córcega, uno de sus destinos 
preferidos. Todas las facetas de la isla lo han conquistado: los paisajes, la 
vitalidad cultural, los pueblos, los festivales, la gastronomía, las actividades 
deportivas... ¿Su zona preferida? Duda entre Alta Rocca y cabo Córcega. 

Periodista y fotógrafo especializado en viajes, Jean-Bernard trabaja habitualmente para Lonely 
Planet y colabora con una decena de revistas francesas y de otros países.

Emmanuel Dautant
Periodista y fotógrafo independiente con base en Marsella, Emmanuel 
trabaja sobre todo para diarios nacionales y para el mundo editorial. Ha 
colaborado ya en varias guías de Lonely Planet (Provenza, Languedoc-
Rosellón, Costa Azul y Maurice et Rodrigues). Establecido en Marsella y 
especialista en senderismo, viaja a menudo a Córcega y siente una especial 

debilidad por las rutas escarpadas del valle del Niolo, los paisajes de Alta Rocca y la calma de la 
bahía de Campomoro.
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Los autores
Olivier Cirendini
“Su apellido es italiano, ¿verdad?” A Olivier le han hecho muchas veces 
esta pregunta. Y la respuesta es siempre la misma: “No, es corso”. Al ver 
que la mención a la isla provocaba reacciones diversas entre sus 
interlocutores, a este parisino le entraron ganas de conocerla. Periodista 
y fotógrafo independiente, Olivier colabora habitualmente en la sección 

de viajes de varias revistas. Viajero por trabajo y por placer, de las islas Kerguelen al extremo 
norte de Noruega y de los confines de Androy a las fuentes del Ganges, ha firmado unos 
cuarenta títulos de la colección Lonely Planet en francés, en particular Madagascar, La 
Réunion y Maurice et Rodrigues. Olivier es autor de la mayor parte de la edición original de este 
libro, actualizada desde entonces en varias ocasiones.
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