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AJACCIO “CÓRCEGA” – PASEANDO POR SUS CALLES
Disfrutando de la luz mediterránea

Ajaccio es un lugar magnífico, mágico. La ciudad se sitúa en uno de los golfos más bellos del
mundo, con un fondo de montañas cubiertas de nieve hasta primavera. Esta belleza se
complementa con el estilo de vida a la ‘ajacciana’: colores vivos, luz radiante y aromas golosos,
junto al buen humor de sus gentes.
Ajaccio es uno de los principales puertos de la isla de Córcega. Se encuentra situado al fondo
de un golfo abierto al mar Mediterráneo. Ciudad natal de Napoleón Bonaparte, es hoy la
capital del Departamento de Córcega-Sur.
Los cruceros en Ajaccio no atracan, sino que fondean a cinco minutos de tierra firme, y el
desembarco se produce con tenders.

LLEGADA A PUERTO Y VISITA DE LA CIUDAD
Nada más llegar a tierra nos encontramos con un puesto de la OMT (Oficina Municipal de
Turismo) donde podemos recabar toda la información necesaria para recorrer la ciudad, pero
sin agobiarnos, puesto que, con 60.000 habitantes, Ajaccio es un lugar fácil de recorrer y
conocer, y además, debemos tener en cuenta que todos los puntos de interés con los que
cuenta, se encuentran perfectamente identificados.
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Para quien desee simplemente dar una vuelta por los exteriores de los lugares más
representativos de Ajaccio, existe la posibilidad de hacer una visita en un tren turístico de
aproximadamente sesenta minutos de duración con un costo de 7€ (para el recorrido corto) o
de 10€ para el largo que nos lleva a ver las islas Sanguinaires. El comienzo del mismo se
encuentra en la place Marechal Foch, justo frente al puerto.
Hay que decir que, debido a la concentración de los no muy numerosos puntos de interés y su
buena señalización, esta puede ser una escala bastante relajada y tranquila, pudiendo alternar
la visita con el disfrute de las instalaciones del barco.

COMENZAMOS NUESTRA VISITA
Para iniciar la visita, lo más recomendable es caminar junto al puerto, dejando el mar a nuestra
izquierda, por la Quai de la Republique hasta encontrar la Place Foch a nuestra derecha. Allí
podremos visitar el Salón Napoleonien, situado en el Hotel de Ville (Ayuntamiento). El precio
de la entrada es de 2,50€.
Desde ese punto, podemos dirigirnos a la Rue Saint Charles para ver la Maison Bonaparte,
casa donde nació el emperador francés y que ahora se conserva como museo, el precio de la
entrada es de 4 €.
Siguiendo por la Rue Saint Charles, llegaremos a la Rue Forcioli-Conti donde llegaremos la
discreta Catedral de Ajaccio, donde fue bautizado Napoleón. Estamos ya junto a la Ciudadela,
zona amurallada de la ciudad. Al pie de la misma se encuentra la iglesia de San Erasmo, patrón
de los pescadores, adornada con maquetas de barcos. Desde aquí podemos dirigirnos a la
Place De Gaulle, presidida por una estatua de Napoleón a caballo.

Fotografía © Nuestro Mundo Viajero

EL REGRESO
Iniciando el regreso, ya en plena zona comercial, en el número 1 de la Cours Napoleón nos
encontramos con U Stazzu, una conocida charcutería donde adquirir embutidos típicos.
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Desde allí, cruzamos a la peatonal Rue Cardinal Fesch, y al final de la misma, nos encontramos
con el Palacio Fesch, que alberga el Museo Fesch (de los más importantes en pintura italiana),
y la Capilla Imperial (panteón privado de la familia Bonaparte). El precio de la entrada al
museo es de 5,35€, y a la capilla es de 1,50€. Desde este punto, podemos dirigirnos ya hacia el
puerto o seguir callejeando un poco más por esta animada zona, donde además de los típicos
souvenirs, también podremos adquirir alguno de los vinos con denominación de origen que se
producen en la isla.

MONUMENTOS DE AJACCIO
Museo Fesch
Horario de apertura:
•
•
•
•
•

Verano (01/07 - 31/08).
Lunes- 13h30 - 18h.
Martes / Viernes - 9h - 18h30.
Viernes noche- 21h - 24h.
Sábado / Domingo- 10h30 - 18h

Este museo contiene la colección más completa de pinturas italianas después de la del Museo
del Louvre de Paris. Fue reunida por el cardenal José Fesch (1763-1839, tío de Napoleón).
La visita dura entre una hora y una hora y media.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Situada en el entresuelo del ala izquierda del Palacio Fesch. Recopila más de 70.000 libros, de
los cuales algunos son piezas únicas y muy antiguos (incunables de los siglos XV y XVI). Los
horarios de apertura varían en función de la época del año.
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SALÓN NAPOLEÓNICO
Situado en el Ayuntamiento (estilo Restauración de comienzos del siglo XIX), expone una gran
colección de monedas y de medallas, y también de pinturas y esculturas de la historia imperial.

Horarios de apertura:
•
•
•
•
•

Verano (01/07 - 31/08).
Lunes - 13h30 - 18h.
Martes / Viernes- 9h - 18h30.
Viernes noche- 21h - 24h.
Sábado / Domingo- 10h30 - 18h.

Tarifas:
•
•
•

General 2,30 €.
Grupos 1,50 €.
Menores de 15 años entrada gratuita.

CASA BONAPARTE
Situada en el corazón de la ciudad, vio nacer a Napoleón Bonaparte el día 1.5 de agosto de
1769. Transformada en museo, se puede ver el mobiliario familiar del final del siglo XVII.

Horarios de apertura:
•
•
•

Verano (1 de abril a 30 de septiembre), de 10:30 a 12:30 y de 13:15 a 18:00.
Invierno (1. de octubre a 31 de marzo) de 10 a 12 y de 1:15 a 16:30.
Cerrado los lunes por la mañana.

Tarifas:
•
•
•
•

Entrada general 7€.
Grupos 5€.
Jóvenes 18 a 25 años 2,60€.
Menores de 18 años entrada gratuita.

NOTA: Consultar precios y horarios por si han tenido variación
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CIUDADELA
Su construcción comenzó en 1492, destaca por su forma hexagonal. Merece la pena su visita,
al pie de la Ciudadela, la iglesia de San Erasmo, (patrón de los pescadores), adornada con
maquetas de barcos. En ella fue bautizado Napoleón.

Nota del autor:
Con mi reconocimiento y gratitud a mis compañeros, ya que, gracias a su inestimable
colaboración, esta guía ha sido posible.

Guía aportada por: Paqui2605

¿Tenéis información para actualizar esta guía?
¿Queréis compartir alguna guía propia con todos nosotros?
Si la respuesta es afirmativa, podéis contactar con nosotros: Clic aquí

https://www.cruceroviajes.com

