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Corcega y Cerdeña 10-17 agosto
(Bastia-Olbia)

Recorreremos la costa este de
Córcega hasta la bahía de
Porto Vecchio y entraremos en
el estrecho de Bonifacio, una
de las mejores zonas del
mundo para navegar a vela.
Visitaremos islas vírgenes
como Lavezzi, Razzolli o
Budelli con unas formaciones
rocosas impresionantes,
playas de aguas turquesas y
arena blanca. Navegaremos
por los canales de la
Maddalena y descubriremos
fondeaderos paradisíacos al
abrigo de todos los vientos.
Pasaremos por la famosa Costa Smeralda y fondearemos en la isla mágica de
Tavolara.
Precio por persona 1200€
Como llegar
Bastia El puerto esta en el centro, el aeropuerto (BIA) a 20km. Bus frecuente
Olbia El aeropuerto (OLB) está a 5 minutos en taxi de la marina.
Vueling conecta ambos aeropuertos con Barcelona
Embarque 9 agosto 18h
Vieux Port, Bastia
Rue de la Marine
Google Maps

Desembarque 16 agosto 10h
Marina di Olbia
Via Piovene 8
Google Maps
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Itinerario día a día
10 agosto Embarque a partir de las 18h. Una vez instalados a bordo y hechas las
explicaciones necesarias saldremos a visitar el puerto viejo, el centro histórico de
Bastia, y la Ciudadela Genovesa
11 agosto zarparemos temprano para navegar cerca de la costa este de Córcega
bajo las altas montañas y, si el tiempo lo permite, hacer un baño en las largas
playas. A primera hora de la tarde llegaremos al pequeño puerto de Solenzara.
12 agosto Este día iremos haciendo cortas navegaciones entre las numerosas
calas de aguas turquesas y arena blanca que se abren en la costa rocosa y
escarpada hasta llegar a la gran bahía de Porto Vecchio donde podremos fondear
al abrigo de todos los vientos
13 agosto Después del desayuno pondremos proa al sur para navegar hacia el
cercano estrecho de Bonifacio y echar el ancla en algunos de los fondeaderos más
bonitos del mundo como Lavezzi con formas rocosas espectaculares y aguas
transparentes o en la famosa Spiaggia Rosa de Budelli donde pasaremos la noche
14 agosto Este día navegaremos hasta los canales entre las islas de la
Maddalena, Caprera y Cerdeña con muchos fondeaderos vírgenes protegidos de
todos los vientos, aguas transparentes y bloques de granito
15 agosto Después de pasar el día explorando las calas de la Caprera iremos a
fondear a Canigione donde podremos celebrar el popular ferragosto con fiestas y
fuegos artificiales a todos los pueblos de Italia
16 agosto Después del baño zarparemos hacia la famosa Costa Smeralda, uno
de los lugares preferidos de los millonarios, pero con muchos rincones bien
conservados y de una gran belleza hasta recalar por la tarde en Olbia.
17 agosto desembarque hasta las 10h
El patrón puede variar sustancialmente el itinerario en función de las
condiciones meteorológicas y las preferencias del grupo

