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Córcega

Córcega, la isla de los mil paisajes
Los griegos la llamaban kallisté, “la sublime”, y para los franceses es Île de Beauté (Isla de la
Belleza) por sus variados paisajes, sus 200 playas vírgenes con pinos que llegan hasta el mar,
su riqueza cultural y su gastronomía... Aquí nació Napoleón I, emperador de los franceses, y
en su capital, Ajaccio, se puede visitar su casa y ver los recuerdos imperiales todavía presentes
en las calles y monumentos de esta ciudad. Una isla cercana y exótica que ofrece numerosas
actividades de turismo activo diferentes, dependiendo de cuál de las ocho mini regiones elijas
para explorar este destino. A menos de dos horas de las principales capitales europeas, y con
vuelos diarios desde París, Marsella y Niza, que llegan a sus cuatro aeropuertos internacionales
(Ajaccio, Bastia, Calvi y Figari), a esta isla también se puede llegar en barco desde los puertos de
Niza, Toulon o Marsella.
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Algunas ideas para
eventos en la isla…
Despertarse frente a los acantilados calcáreos
de Bonifacio y desayunar productos locales;
pasear en bicicleta todoterreno por un sendero
sinuoso entre los acantilados y bajar a las calas para probar el stand up paddle o hacer esnórquel en los transparentes fondos marinos.
Un “spuntinu” (picnic corso) con los pies en el
agua y degustación de charcutería y quesos, en
ruta hacia el bosque del Ospedale, para hacer
canyoning y recorrer vías ferratas. Después,
una velada en la playa acompañada de cantos
corsos.
Superarse en la mítica GR 20. Una gran
ruta de trekking que atraviesa la isla de norte a
sur con 180 kilómetros y 22 mil metros de desnivel. A lo largo de sus 10 etapas (dependerá de
tu forma física el que puedas hacerlas todas),
los participantes disfrutan de unos paisajes
idílicos.
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Tirolinas en la ciudadela de Calvi.
Combinar cohesión de equipo y descubrimiento de un patrimonio natural y cultural bajando
en tirolina desde las murallas hacia el golfo.
Además en la montaña se pueden hacer rutas
en rangers, en bicicleta todoterreno, en 4x4 o
a pie.
Vivac de lujo, lodges ecológicos o cabañas al borde del mar. Experiencias para
reforzar el equipo o complementar una sesión
de trabajo con noches al borde del mar descubriendo secretos culinarios en los que saborear
mariscos, pescados y plantas salvajes, o practicar actividades náuticas (paddle, zodiac, kayak
de mar o jet ski).
El poder de lo auténtico. Una buena forma de vivir el destino es a través de sus tradiciones para integrarse en la cultura corsa, por
ejemplo, organizando un incentivo en el que
podáis descubrir cómo elaboran el queso y la
charcutería los ganaderos, o cómo trabajan los
apicultores o productores de aceites esenciales.

Un evento para una empresa de asesoría
internacional que reunió a más de 1.000
personas, y estuvo organizado por la
agencia Corse Incentive en colaboración
con la agencia Harry & Associés. El CapCorse, al norte de la isla, fue el lugar elegido por sus paisajes increíbles. Los asistentes se alojaron en el hotel 5* Misincu,
un vivac de lujo efímero construido en un
olivar, con acceso privilegiado a una playa privada.
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