CÓRCEGA MATAVILLOSA, PERO NO APTA PARA AC

El año pasado vistamos la isla de Cerdeña en AC (viaje publicado en AC
Pasión), y como relatamos fue encantador y sin muchos problemas para
circular o pernoctar.

En vista del éxito decidimos viajar este año a Córcega vía Marsella por ferry.
Nos dijeron que desde Niza y Savona, con Corsica Ferrys o Moby, el trayecto
es mas barato y corto.

La isla es muy montañosa por lo que las carreteras tienen muchas curvas, pero
el paisaje de montaña es como el del Alto Pirineo, la costa suele ser muy
abrupta con acantilados y calas preciosas, así como pequeños puertos. Merece
la pena visitar las ciudades: Ajaccio, Calvi, Bonifacio, Propiano.

Pequeñas ciudades con barrios viejos muy cuidados –como suele ser en
Francia.

Es un paraíso para los amantes del senderismo, por las innumerables rutas de
montaña. Las playas de arenas blancas, grises, de granito, etc., suelen estar
en calas con aguas transparentes.

La gastronomía acostumbra a ser base de productos corsos –jabalí, cerdo
salvaje, cordero, queso, charcutería, castaña -, aunque por influencia histórica
y turística también son frecuentes la pasta italiana y la pizza a fuego de leña.
Las galletas son otra de las especialidades tradicionales.

En cualquier lugar turístico se encuentran tiendas de productos corsos, así
como en todos los supermercados de forma preferente. Lo suyo, lo corso, es
antes y mejor que nada, y no desmerece la calidad.

La lengua que se habla es el francés, pero por cuestiones históricas, la
toponimia y los apellidos son de origen italiano (genovés), así como corso, una
lengua latina entre el italiano y el catalán.

Sin embargo uno de los inconvenientes inesperados –con respecto a Franciacontinente y Cerdeña -, fue prohibición sistemática de la acampada libre, y en
esto incluyen inequívocamente las AC. Es muy difícil encontrar un lugar donde
pernoctar e incluso aparcar, sin el letrerito prohibitivo.

Hay varias cosas que me sorprendieron: una fue al buscar referencias en las
webs de AC francesas, y encontrar pocas reseñas y las aconsejables estaban
en campings; otra fue que no se veían AC aparcadas de noche en playas,
aparcamientos, puertos, collados. En vista de la prohibición y presión, los AC’s
acostumbran a pernoctar en el camping, así lo tuvimos que hacer varias veces
como mínimo para repostar y descargar. En las ciudades mencionadas, sin
embargo, es donde encontramos alguna facilidad para aparcar y dormir.
Esto es algo que no nos ocurrió en Cerdeña, donde hay múltiples playas donde
te permiten pernoctar, hay campings con descuento, hay areas-camping solo
para AC, en fin.

A pesar de todo, Córcega es una isla maravillosa, todo es cuestión de
informarse bien como hacen los italianos que rondan por allí, y saber donde
puedes dormir y en que campings hay servicios para AC –encontramos
algunos, los hay.
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