CÓRCEGA. VIAJE EN GRUPO CON ACOMPAÑANTE
VIAJE EN GRUPO

· DEL 06 AL 11 DE AGOSTO
· DEL 13 AL 18 DE AGOSTO

Dicen que en este mundo hay placeres que conviene consumir sin moderación. ¡Córcega
es uno de ellos! Quizá sea una de las islas menos conocida del Mediterráneo. Cuenta
con una historia peculiar, parecida a su temperamento. Ven a descubrir junto al grupo de
sus calitas de agua transparente, montañas salvajes y bosques frondosos, donde
adentrarse para sentir la esencia de este pequeño paraíso.
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¿Qué es Gruppit Europe?
Desde Gruppit Europe trabajamos para
que tus vacaciones estén llenas de
vivencias insuperables, a través de
actividades y excursiones pensadas
exclusivamente para nuestros viajes
en grupo. En cada destino, exprimimos
lo mejor de cada lugar y contamos con
una amplia red de colaboradores que
garantizan:
 Actividades locales y de proximidad exclusivas de los lugares visitados.
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Acompañante
Gruppit desde la salida del aeropuerto (BCN/MADRID) hasta el último día de tus
vacaciones. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes
planes para hacer de este viaje algo único:
 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan
conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.
 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una
manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo.
 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar opiniones de
lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor.
 Realizará 2 After-dinners donde disfrutarás de una Gruppit Night Experience.
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. En Gruppit Europe tú marcas el ritmo.

ITINERARIO:
DÍA 1: ESPAÑA - BASTIA - CALVI

(-,-,C)

Salida desde el aeropuerto de Barcelona* con el vuelo directo de la compañía Vueling
con destino a Bastia.
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España.

Llegada y traslado hasta nuestro hotel en Calvi.
Encuentro con el Coordinador y primeras presentaciones.
Paseo por el casco viejo de Calvi, histórica villa vinculada a la antigua República de
Génova. Os encantará su monumental Ciudadela que se alza sobre el concurrido puerto
local donde encontramos todo tipo de embarcaciones.
Gran ambiente marinero, es un lugar muy animado, con gran número de restaurantes y
cafés a lo largo de los muelles y del puerto deportivo
Almuerzo libre.
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Por la tarde, tiempo libre para tener ¡el primer contacto con una de sus bellas playas!
Llegaremos hasta la Playa de Calvi de seis kilómetros de longitud de arena fina donde
quien quiera podrá relajarse o hacer unos juegos para conocernos un poquito mejor.
Cena en el hotel.
Alojamiento en Hôtel Saint Christophe 3*.

DÍA 2: PORTO Y EVISA

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
A primera hora del día tomaremos nuestro bus para dirigirnos hacia Cargèse. Esta
sinuosa carretera de la costa es una de las más populares de la isla. Durante el recorrido,
iremos disfrutando de las vistas que nos ofrecen pueblos como: Porto, o los Calanches
de Piana, un espectacular conjunto de acantilados graníticos de color rosado con
categoría Patrimonio Mundial UNESCO, los cuales se desploman hasta el mar desde
alturas superiores a los mil metros de altura.
Llegada a Cargèse, pueblo conocido por sus casas adornadas con flores y dos bellas
iglesias que se encuentran juntas, una griega y otra latina.
Almuerzo libre.
Recomendamos llevar un almuerzo tipo pic-nic para el día de hoy.
Continuaremos nuestra ruta pasando por el enclave de Renno, hasta llegar a Évisa.
Se encuentra a casi mil metros sobre el nivel del mar y ofrece paisajes únicos y vírgenes.
Es un destino ideal para descubrir el encanto de la isla mediterránea, ya que podemos
decir que es uno de los más bellos de Córcega.
Continuaremos hacia la costa para devolvernos al golfo de Porto hasta llegar al Cañón
des Gorges de Spelunca, el cual sigue el curso de un camino histórico empedrado.
Aquí realizaremos 4 km de ruta en bajada, que desemboca 2 kilómetros antes del pueblo
de Ota.
El pueblo de Ota destaca por su ubicación entre montañas majestuosas, si bien la
carretera hacia Porto pasa por el flanco opuesto del valle.
Por la tarde, llegaremos finalmente al golfo de Porto, con una histórica torre de vigía junto
al puerto de la población que otorga el nombre, donde se ofrecen opcionalmente
excursiones en embarcación para visitar desde el mar los acantilados de las Calanches
de Piana, unas 2 horas ida-vuelta pasando por el prominente Capo Rosso (unos 25 €
aprox. por persona). Esta es una actividad recomendable durante la tarde si el mar está
en calma. En caso de no poder hacer esta actividad, de retorno hacia Calvi nos
encontramos con la playa de Galéria, en la desembocadura del río Fangu, donde además
de tomar el sol y darse un buen baño, podemos alquilar kayaks de mar para explorar la
bella costa corsa en este sector.
Retorno a Calvi por la misma carretera de la mañana en sentido inverso.
Cena en el hotel.
Alojamiento en Hôtel Saint Christophe 3*.
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DÍA 3: AJACCIO Y CORTE

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Salida a primera hora del día en dirección Ajaccio. De camino nos desviamos por la
carretera que lleva hacia Calacuccia. Dicha carretera remonta el impresionante cañón
de la Scala di Santa Regina, un espacio de paredes majestuosas por donde se abre
paso el río Golo. Al llegar al pueblo de Calacuccia, emplazado junto a un embalse, el
paisaje se ensancha a los pies de las mayores cumbres de la isla de Córcega, similares
a las de los Pirineos Centrales. Algo más allá la ruta alcanza su punto culminante en el
paso del Col di Vergio, a casi 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar, con un
descenso posterior hacia el pueblo de Évisa a través de sensacionales bosques de
coníferas.
Continuaremos la ruta con una última subida para acceder al gran golfo de Ajaccio,
disfrutando de vistas fantásticas. Dejamos la visita a la ciudad para un poco más tarde,
ya que culminaremos en el cabo de la Tour de la Parata. Una vez aquí disfrutamos de
un estupendo entorno natural, donde destaca la visión de las salvajes Islas Sanguinaires
frente a la costa, siendo del todo obligado ascender a pie hasta la torre de vigía de la
Parata, que ocupa el punto más alto del cabo.
Acabada esta excursión retrocedemos hasta la ciudad de Ajaccio, donde nació y se crio
Napoleón Bonaparte, que cuenta con un atractivo centro histórico. Entre los días 13 y 15
de Agosto, las llamadas “Jornadas Napoleónicas” permiten revivir aquellos tiempos a
través de desfiles, mercados y mucha fiesta.
Almuerzo libre.
Por la tarde, regreso por el Col de Vizzavona, nos introduciremos en el corazón de
Córcega, a unos 1.200 metros de altitud, el punto culminante donde admirar las más
bellas montañas y bosques de una isla excepcional. Con casi la mitad de su superficie
montañosa protegida bajo la figura del Parque Natural Regional de Córcega, podemos
admirar buena parte de sus valores en esta zona.
La última parada del día de hoy es la villa de Corte, antigua capital insular cuyo centro
histórico y su vieja Ciudadela sobre un promontorio rocoso son motivos más que
suficientes para hacer una buena parada aquí.
Retorno a Calvi por la misma carretera de la mañana en sentido inverso.
Cena en el hotel.
*Nota: Fiesta de la Virgen del Carmen en Calvi (15 de Agosto).
Esta fiesta se celebra en Calvi con una gran tradición, pudiendo considerarse la más importante de
estas características en la isla de Córcega, reivindicando así sus vínculos con la antigua República
de Génova. Durante todo el día se celebran actos; por la mañana una popular misa, por la tarde una
animada procesión y por la noche unos espectaculares fuegos artificiales sobre la bahía.

Alojamiento en Hôtel Saint Christophe 3*.
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DÍA 4: CAP CORSE Y BASTIA

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
* Por la mañana y mediodía: Playas del Desierto de los Agriates.
A primera hora de la mañana saldremos hacia el bello paso del Col de Lavezzo y hasta
el puerto de Saint Florent. Una vez aquí, tomaremos un barco turístico que en 20 minutos
nos llevará hasta las maravillosas playas de Loto y Saleccia (precio aprox. de 25 € por
persona ida-vuelta).
Ambas playas están conectadas por un sendero, pudiendo combinar la llegada a una de
ellas y el retorno desde la otra, disfrutando así de todo el entorno natural del llamado
Desierto de los Agriates. Este espacio se caracteriza por una parte interior descarnada
y seca, mientras que la parte costera presenta un aspecto paradisíaco, con playas de
arena blanca similar a las del Caribe bañadas por aguas transparentes.
Almuerzo libre
Por la tarde, vuelta por el Cap Corse. Desde el mismo puerto de Saint Florent parte la
espectacular carretera que rodea toda la península del Cap Corse, el extremo norte en
forma de dedo tan característico de la isla de la Córcega. En el sentido de nuestro
marcha, destaca en primer lugar el pueblo de Nonza con su esbelta torre de vigía
dominando la costa. Más allá se alcanza el paso del Col de Serra, el punto donde la
carretera costera dobla el Cap Corse con vistas estupendas a los cuatro vientos. En el
lado opuesto de dicha península aparece otro rosario de pequeñas poblaciones,
destacando Erbalunga, que entre el 10 y el 12 de Agosto celebra el “Festival de Música”
más importante de la isla.
Finalmente se llega a la ciudad de Bastia, la principal población corsa con un bonito
centro histórico a orillas del Mediterráneo, un buen lugar para pasar la tarde entre plazas
y cafés.
Retorno a Calvi y cena en el hotel.
Alojamiento en Hôtel Saint Christophe 3*.

DÍA 5: CALVI (VISITA DE ILE-ROUSSE)

(D,-,C)

Desayuno en el hotel.
Día libre en Calvi.
Para quien se anime, durante el día de hoy, junto con el Coordinador, podrá conocer la
vecina localidad de Ile-Rousse, con 45 minutos de fantástico recorrido en tren sobre la
costa. La villa de Ile-Rousse ocupa un pequeño istmo, donde las playas, las formaciones
rocosas, el azul del Mediterráneo y la propia belleza de la población forman un decorado
espectacular. En el extremo norte sobre un dominante promontorio se ubica el bonito faro
de Pietra, el cual regula la entrada y salida nocturna de los grandes ferrys que conectan
el puerto local con las ciudades francesas en el continente. Es, pues, un enclave
concurrido y animado en verano, que gracias a su entorno natural y a su paseo marítimo
ofrece muchas cosas para pasar el día.
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Almuerzo libre.
Retorno a Calvi con el mismo servicio de tren.
Cena en el hotel.
Alojamiento en Hôtel Saint Christophe 3*.

DÍA 6: CALVI - BASTIA - ESPAÑA

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Mañana libre para acabar de conocer la ciudad, disfrutar de sus playas y/o hacer las
últimas compras.
Junto con el Coordinador, podrás acabar de descubrir que Calvi también ofrece un bello
entorno natural, destacando el camino de ronda que conduce hasta la punta de
Revellata, la cual protege a la bahía de Calvi de los embates marinos por el oeste. Este
recorrido pedestre de un par de horas entre ida-vuelta, permite descubrir pequeñas calas
rocosas y otros parajes de interés.
A la hora a convenir, traslado hasta el aeropuerto de Bastia dónde cogeremos el vuelo
de regreso a casa.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!
Fin de nuestros servicios.

Precio por persona: 1.605€

Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.425€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 485€ (plazas limitadas)
Conexiones desde otros puntos de España: A consultar
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Vuelos previstos o similares*:
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
06/08 o 13/08
11/08 o 18/08

VY6168
VY6169

Barcelona - Bastia
Bastia - Barcelona

06h55 08h30
18h15 19h40

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía

Hotel previsto o similar:
5 NOCHES

CALVI

Hotel SAINT CHRISTOPHE 3* (o similar)

Los precios incluyen:









Vuelo directo en clase turista desde Barcelona a Bastia.
5 noches de alojamiento en Media Pensión.
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje.
Todos los desplazamientos detallados en autobús privado.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.

Los precios no incluyen:






Tasa turística (pago directo en el hotel).
Bebidas en las comidas incluidas.
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Información importante:







Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización.
Grupo máximo de 30 personas.
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas y Coordinador acompañante
garantizado con un grupo de 25 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas (no más de 50-65€).
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será
informado lo antes posible.
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La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades
de origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina Martinez
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.martinez@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte,
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 475 por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: CORCEGA; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Calendario de pagos:
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje):
Reservar: 475€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Política de cancelación:
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en
cuenta:
Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ por persona.
Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% del importe total.
Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total.
Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del
importe total.
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