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IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

Una  vez  más  hemos  elegido  una  isla  del  Mediterráneo  para  desconectar  en 
nuestras  vacaciones familares.   Al  igual  que en las  otras islas  ya visitadas,  Creta y 
Sicilia, nuestro interés era variado. Córcega es una isla capaz de combinar el mar y la 
montaña, hasta el punto de poder disfrutar de playa y deportes náuticos en verano y 
deportes  de  nieve  en  invierno.  Rebuscando  también  podemos  localizar  yacimientos 
arqueológicos,  museos  con  pinturas  importantes,  capillas  recónditas  con  frescos 
magníficos  con  más  de  600  años  o  descubrir  las  innumerables  Torres  Genovesas 
vestigios de otra época gloriosa. Aspecto  importante es la gastronomía, destacando sus 
vinos  y chacinas  variados,  aderezada con gran  cantidad de quesos.  Otro de nuestro 
objetivo era la observación de la fauna del lugar y en concreto 3 especies de aves. 

Aquí podemos encontrar  3 endemismos de los cuales 2 son compartidos con la 
vecina Isla de Cerdeña, Trepador corso (Sitta whiteheadi) exclusivo de Córcega y La 
Curruca sarda (Sylvia sarda) y Verderón corso (Carduelis corsicana) en ambas islas. 
Todo observador que se precia debe realizar una visita a esta isla  para poder consolidar 
su lista del Paleártico Occidental (WP).  También podemos encontrar, muy  interesante, 
la subespecie  del Piquituerto común (Loxia  curvirostra corsicana)   susceptible de ser 
separada. 



La isla  tiene una longitud  de 183 kilómetros  en su parte  más larga,  es  decir, 
incluyendo “Cap Corse” y 83 kms. en la zona ancha. Estas dimensiones unido a la falta 
de buenas infraestructuras y a su ortografía le confieren una dificultad añadida a la hora 
de desplazarse, si bien las aves se pueden localizar en la zona centra y alta de la isla.

LOGÍSTICALOGÍSTICA

VuelosVuelos

Nuestro  viaje  comienza  en  Sevilla  donde  volamos  hacia  Bastia  pasando  por 
Barcelona.  El  regreso  lo  hicimos  con  la  misma  escala.  Todos  los  vuelos  fueron 
realizados  con  Vueling.  Los  precios  varían  dependiendo  de  las  fechas  y  de  los 
aeropuertos.  En  nuestro  caso  pagamos  unos  250  euros  por  persona,  ida  y  vuelta. 
Optamos por este  aeropuerto en la isla  dada la  relativa  proximidad a los puntos de 
observación de las especies.

AlojamientosAlojamientos

Nuestro alojamiento se encontraba a 10 minutos del aeropuerto. Este año hemos 
escogido una casita en la urbanización  “Adonis Résidence Borgo”,  integrada en una 
masa de pinos y alcornoques junto al lago Biguglia y a la playa. Este alojamiento nos 
proporcionó mucha libertad. Lo reservamos a través de Booking.com

Transporte interiorTransporte interior

Para  nuestra  estancia alquilamos un vehículo  Peugeot  208 que  recogimos  y 
devolvimos en el aeropuerto. Es importante  mencionar que la fianza del vehículo es 
de 900 euros que  te bloquean de la tarjeta de crédito.  El  importe  de  la  fianza esta 
relacionado con el alto índice de siniestralidad de cualquier tipo.
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BIRDINGBIRDING

            ISLA DE CÓRCEGAISLA DE CÓRCEGA

Día 1 (12/07):Día 1 (12/07):

Aterrizamos sobre  las  12 de la  mañana por lo que tarde la  dedicamos a  
realizar una incursión en Cap Corse y ver las primeras Torres Genovesas, otrora  
oteaderos  vigilantes  de  la  invasiones.  Al  finalizar  la  tarde  recorrimos  el  Lago  
Biguglia.

Lago Biguglia

Día Día 22  ((1313/0/077))::

Como todos los días, nos levantamos sobre las 6:30 y que a la postre fue un 
gran acierto.  En primer lugar nos dirigimos a Porto con la intención de coger un 
barco para visitar la RN Península de Scandola. En sus acantilados se pueden  
observar criando Águilas pescadoras. El fuerte viento y el mar embravecido nos lo  

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34325767


impidieron. Antes de abandonar el puerto y mientras tomábamos un café se nos  
acercaron un grupo de Gorriones italianos.  

A pocos  kilómetros  se  encuentras  las  calas  de  Piana.  El  último  desvío  
hacia el embarcadero lo realizamos andando, pudiendo escuchar y ver fugazmente  
un macho de Curruca sarda cruzar el camino (42.260956, 8.675034). Una vez abajo, 
en las rocas observamos  un  par  de  Cormoranes  moñudos  jóvenes  y  algunas  
Gaviotas de Audouin.   



Continuando nuestro  recorrido  por  la  costa  llegamos  al  pueblo  de  Piana  
donde junto al descampado del campo de fútbol observamos sin dificultad varias  
Currucas sardas (42.239007, 8.637635).

       

Puerto de Porto

Embarcadero de Piana

                                                    
Desde allí nos dirigimos al Bosque de Aitone. Un poco después de Evissa  

comienza la inmensa masa forestal de coníferas, pinos y abetos. La tarea de buscar 
aquí ciertas especies parecía complicarse. La casualidad hizo que en la primera 
estación de búsqueda nos  tropezáramos con otro  pajarero  belga que nos  indicó  
que hacia media hora había observado en un Trepador corso  pululando por las  
copas  de  unos  pinos  en  un  claro  del  bosque  (42.272862,  8.845272).  Nos  
desplazamos a  la  zona y tras  un rato de  espera  vimos,  posiblemente  al  mismo  
ejemplar igualmente alto. No fue hasta un rato después cuando bajó a media altura y 
pudimos disfrutar de una observación a placer de un macho.

Bosque de Aitone

Día 3 (14/07):Día 3 (14/07):

Esta mañana nos hemos desplazado a Vizzanona, pequeño conjunto de casa 
alrededor de una estación de tren muy cerca del Puerto de Montaña del mismo  
nombre y sede de deportes de invierno. Aquí la intención era localizar el Verderón 
corso y el Piquituerto. Este último es una subespecie. Tras permanecer por lo zona al 
menos tres horas tan solo conseguimos localizar una hembra de Piquituerto común 
(42.127858,  9.132684),  mientras que la  otra  especialidad de la  isla  y  objeto  de  
búsqueda no pudo ser. Nos sorprendió como aún los Papamoscas grises se afanaban  
de alimentar a los solícitos volantones.

Siguiendo con nuestros planes nos dirigimos del centro al norte, hacia Calvi. 
Preciosa ciudad coronada con una gran Ciudadela que alberga el casco antiguo de la 
ciudad donde se entremezclan los turistas y los habitantes de la misma. De regreso al 
alojamiento paramos el “L´îl Rousse”, pueblo- urbanización de verano en la costa, 
donde pudimos oír y ver moviéndose por el maquis junto al pequeño acantilado a la 
Curruca sarda (42.638672, 8.978200).

Vizzanona

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34325596
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34339633
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34326728
http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34339658


Día 4 (15/07):Día 4 (15/07):

Día dedicado a la salida en barco y visitas culturales.

DDía 5ía 5  ((1166/0/077))::

Recorrido cultural por la costa SO de la isla,  con visita a la capital, Ajaccio, 
donde  se  encuentra  el  Museo  Fesch  de  pintura  italiana.  Posteriormente  nos 
desplazamos a Filotosa, yacimiento megalítico de finales del Neolítico y principios 
de la Edad de Bronce con 6000 años de antigüedad. En sus alrededores existen mas 
emplazamientos megalíticos, todos se encuentran enclavados en enormes secarrales 
con  arbustos.  Fue  aquí  donde  sorprendimos  de  nuevo  a  dos  Currucas  sardas 
(41.530911, 8.921325).

DDía ía 66  ((1177/0/077))::
 

Continuando con las visitas, hoy nos hemos desplazado hasta la ciudad de 
Bonifacio, en el sur. Esta  ciudad  posee una Ciudadela grande y llena de bullicio 
donde  se  alternan  los  bares,  restaurantes  y  comercio  locales  no  solo  para  el 
beneplácito de los turismos sino también para sus moradores que no son pocos. 
Desde allí se puede divisar la cercana Isla de Cerdeña. 

Un  paseo  por  un  pequeño  cerro  sobre  la  marina  (41.387466,  9.165828) 
buscando vista de la ciudad nos aportó la observación de dos Verderones corsos.

Bonifacio

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34339604


Día 7 (18/07):Día 7 (18/07):

Hoy es último día completo y aún no hemos visto el Verderón corso. Tras  
hora y media de coche hemos llegado al Col de Sorba sobre las 9 de la mañana con 
tan solo 11º de temperatura y algo de viento. Después de 5 minutos y ver varias  
especies, localizamos un par de ejemplares que volaron rápidamente. Decidimos 
bajar un poco, ya que nos pasamos el punto recomendado en un par de curva. Nada 
más aparcar (42.147360,  9.191819),  ya  podíamos  oír  cantar  a  los  Verderones  
corsos. Tras una mínima espera los disfrutamos a placer. Un poco después y en la  
lejanía reclamaba también la Curruca sarda. Tras una ayuda conseguimos ver varios 
machos a corta distancia pero siempre protegidos de los matojos. A las 9:30 nos  
marchamos a tomar un café y saborear el momento. 

Col de Sorba

Algo que nos ha sorprendido a lo largo de nuestra estancia ha sido la enorme 
cantidad de Arrendajos observado, tanto en el campo como el la ciudad.. De regreso 
al hotel para disfrutar del resto del día en la playa y descansar de los kilómetros de 
carreteras, nos detuvimos en el pequeño pueblo de Ponte Leccia donde pudimos  
observar la depurada técnica empleado por este córvido para extraer los pollos del 
nido del Avión común salvando sus ataques.

DDía ía 88  ((1199/0/077))::

A las 12 de la mañana comenzaba nuestro periplo de regreso enormemente 
satisfecho por el viaje con los objetivos cumplidos.

http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34325370

