
CÓRCEGA Y CERDEÑA 2016  

1er día: 23 abril, sábado:  St Feliu – St Maries-les-Mers = 415km 

2º día: 24 abril, domingo: St Maries – Cannes  = 272km 

3er día: 25 abril, lunes: visita de Cannes – Niza  = 52km+ 49moto 

4º día: 26 abril, martes: Niza – Bastia CÓRCEGA  = 18km + FERRY  

5º día: 27 abril, miércoles: visita de Bastia – Corte  =76km + 20moto 

6º día: 28 abril, jueves: Corte – Valle Restonica  = Moto 39km 

7º día: 29 abril, viernes: Corte - Ajaccio   = 96km+ 19moto 

8º día: 30 abril, sábado: MOTO: de Ajaccio a las Calanches/Porto= 162moto 

    Ac de Ajaccio a Propriano   =  67km 

9º día: 1 mayo, domingo: Propriano – Bonifacio- Pto Vechio=71km+61moto 

10º día: 2 mayo, lunes: CERDEÑA  - Porto Pozzo = FERRY + 17km 

11º día: 3 mayo, martes: Palau y MOTO: costa Smeralda = 16km + 148moto 

12º día, 4 mayo miércoles; Palau – Alghero   = 154km+35moto 

13º día, 5 mayo, jueves:  Alghero    = Moto 68km 

14º día, 6 mayo, viernes: Alghero-Bossa- Dorgali  = 175km 

15º día, 7 mayo, sábado:  Cala Gonone – S. Orrios- Oristano= 147km   

16º día, 8 mayo, domingo: Oristano, Tharros, S Giovanni = Moto 66km 

17º día, 9 mayo, lunes: Oristano – Portixeddu – Masua - Iglesias= 168km 

18º día, 10 mayo, martes:  Iglesias -  Cagliari   = 62km+ 21moto 

19º día, 11 mayo miércoles: MOTO: playa Poetto, Golfo y ciudad = 57moto 

20º día, 12 mayo, jueves:  MOTO: por la costa Oeste y ciudad = 103moto 

21º día, 13 mayo, viernes: FIN 

-------- 

Queremos visitar dos de las islas mediterráneas que se han puesto 

últimamente de moda: Córcega y Cerdeña. Podríamos ir en ferry a 

Cerdeña desde Barcelona, pero como disponemos de tiempo y los 

horarios (sobretodo el de regreso de Cerdeña a Barcelona) son 

horrorosos, haremos el viaje tranquilamente en el ferry desde Niza. La 

ventaja de este trayecto es, además, que son sólo cuatro horas a 

Córcega. De esta isla pasaremos a Cerdeña,  

 



1er día. Sábado 23 de abril: St Feliu de Codines, Oppidum d’Enseure, 

Aigues Mortes, Cerca de Saintes-Maries-les-Mers  

Salimos  a las 10h de la mañana, hace sol y fresquito, ideal para viajar. 

Pasada la frontera salimos de la autopista y circulando por carreteras 

nacionales llegamos, a la hora de comer, cerca de Béziers. Entonces un cartel 

indicativo de monumento importante nos llama la atención, se trata del 

Oppidum d’Enseure y allí nos dirigimos. Tiene un parking gratuito, espacioso, 

tranquilísimo y aprovechamos para almorzar (Coordenadas: 43,30745/ 

3,12909) Después nos dirigimos al centro de visitantes donde apreciamos que 

el monumento en realidad son varios y se encuentran a lo largo de un recorrido 

de 8,5km que se pueden realizar a pie sin dificultad pues es todo llano. En el 

circuito se aprecia el canal de Midi, un estanque y un puente romano  

Seguimos ruta hasta Aigues Mortes, aparcamos al lado de las murallas 

(pagamos sólo 2,5€ por más de una hora) y paseamos este pueblo medieval 

tan bonito que ya conocemos de otros viajes; en esta ocasión está 

animadísimo, en las terrazas de la plaza del Ayuntamiento no cabe ni una silla 

más. Constatamos que las conocidas tiendas de manteles provenzales han 

sido sustituidas por heladerías –cuatro en una sola calle-, seguramente mucho 

más rentables. 

Para dormir nos dirigimos a una explanada que se encuentra en uno de los 

múltiples caminos que serpentean por entre las aguas “mortes”, a sólo 5km de 

Saintes-Maries-de-la-Mer. Un lugar muy tranquilo frecuentado durante el día 

sobretodo por ornitólogos  (43,5072/ 4,45059) 

Recorridos con la Ac = 415km 

 

2º día. Domingo, 24 abril: Saintes Maries – Cannes  

Hemos dormido muy bien, con el silencio sólo roto por las ráfagas de viento 

que, desde la madrugada, soplan fuertes por estos lares.  

Tras el desayuno nos dirigimos al pueblo de Saintes Maries-de-la Mer 

aparcando en un área gratuita (43.4543 / 4.43326). Paseamos por el centro del 

pueblo, lleno de tiendecitas de ropa, de souvenirs y de restaurantes que 

anuncian fantásticas “paëllas”. Domingo y buen tiempo, no es de extrañar que 

las callejuelas estén repletas de paseantes, aunque saliendo del centro el 

pueblo aún duerme esperando la temporada veraniega. 



Después, y siempre por carreteras nacionales, nos dirigimos a Cannes sólo 

parando a almorzar en una zona de pic-nic a pocos kilómetros de St Maximin. 

Llegamos a Cannes, al área del Hyper Casino y estamos a punto de irnos pues 

el GPS nos lleva al Hyper Intermarché, que está al lado pero que tiene un 

parking pequeño y con bastante inclinación. Felizmente encontramos la 

dirección correcta  (43º33’00’’/6º58’13’’) y nos instalamos hasta mañana que 

bajaremos moto y pasearemos por el “viejo Cannes” 

Recorridos en Ac = 272km 

 

 

3er día, Lunes, 25 de abril. Cannes – Niza- Beaulieu sur mer 

Día primaveral con aire fresquito. Bajamos moto y paseamos Cannes de punta 

a punta, en moto y caminando. Constatamos que hay bastante gente de 

vacaciones (dos cruceros atracados en la bahía) y mucha también que vive 

bien todo el año, tomado el sol en las terrazas del lujoso paseo. Un capuccino 

en una terracita de las más sencillas 8€, más caro que unos pantalones 

sedosos, bombachos por los que sólo pago 5€ en una tienda de la calle 

peatonal. A mediodía regresamos a casita y tras el almuerzo nos vamos a Niza 

pues mañana tomamos el ferry a Córcega y preferimos estar cerca. Por 



recomendación llegamos a un parking (que en temporada es de pago pero 

ahora no) en el puerto deportivo –de lujo- de un pueblecito ubicado en una cala 

pequeñita y cerrada, a sólo 4km de Niza: Beaulieu sur mer (43,7109/ 7,3371). 

Pasamos la tarde paseando, en moto, por el puerto de Niza y los pueblecitos 

de la costa que nos separan de la ciudad. Y aprovechamos los últimos rayos de 

sol para leer tranquilamente en el terreno donde nos hemos instalado. 

Pernoctamos en primera línea de mar, al lado de una playita y con un silencio 

sólo roto por el vuelo de alguna gaviota.  

Recorridos en Ac = 52km 

Recorridos en moto = 49km 

 

CÓRCEGA 

4º día, 26 de abril, martes. Niza- Bastia 

Día poco productivo: una mañana tranquila esperando la salida del Ferry y toda 

la tarde navegando porque el ferry ha tenido que aminorar la velocidad por 

mala mar. Nos ha sorprendido el hecho de que el Wifi del barco no fuera gratis, 

pretendían cobrarnos 2€ por una hora… no lo hemos contratado. 

Cuando hemos llegado a Bastia ya eran las nueve de la noche así que 

rápidamente nos hemos dirigido a un área municipal que tenía anotada. Al 

llegar sólo era un terreno llano con un cartel prohibiendo Acs. Por suerte  a cien 

metros un parking suficientemente amplio como para instalarnos y pernoctar. 

Mañana ya buscaremos un sitio mejor. 

Recorridos en Ac = 18km 

 

5º día, 27 de abril, miércoles: Bastia - Corte  

Al despertarnos hemos visto que teníamos una pastelería, panadería, cafetería 

al lado mismo, un dato interesante a la hora de escoger pernocta. Desde luego 

nosotros hemos aprovechado para probar los cruasanes y el pan corsos; los 

primeros mediocres, el pan delicioso. 

Para acercarnos a la ciudad hemos llevado la Ac hasta un parking de la playa 

¡autorizado! (42,6724/ 9,4454). Hubiéramos podido dormir aquí. 

En moto hemos recorrido todo el centro histórico de Bastia: la Plaza San 

Nicolás, enorme y con terrazas de cafés interesantes, el barrio de `pescadores 



y su puerto, ahora deportivo y con restaurantes en toda la primera línea de mar, 

y la ciudadela que alberga el Palacio de los gobernadores, ahora un museo.  

Pero en general Bastia no nos ha parecido una ciudad interesante, sus 

fachadas están desconchadas, los edificios modernos se ven de poca calidad y 

algunos más antiguos parece que se van a caer de un momento a otro. 

A mediodía hemos puesto rumbo al Sur por la carretera Nacional pues no nos 

atrevemos a coger las comarcales. Ha sido un paseo muy agradable y ya que 

nos recomendaron mucho el interior de la isla por su belleza paisajística nos 

hemos instalado en Corte, en el camping “U Song” (42,30055/ 9,14794), un 

poco caro por lo que ofrecen (24€/día sin luz, sin wifi y sanitarios muy 

“justitos”).  

Recorridos en Ac = 76km 

Recorridos en moto = 22km 

 

 6º día, 28 de abril, jueves. Visita de Corte y del Valle de Restonica 

Hay bastantes turistas por esta zona y básicamente responden a tres 

tipologías: los que vienen a practicar deportes de aventura (escalada, rafting, 

treking), los grupos de motos que vienen a circular por las atractivas 

carreteritas rurales llenas de curvas para disfrutar y los atípicos como nosotros. 

Corte es una ciudad singular, en lo alto de una gran roca se construyó una 

fortaleza inexpugnable con un “nido de águila” que es un torreón desde donde 

se divisa todo el valle y más allá. También fue, durante unos pocos años, la 

capital de Córcega, el poco tiempo que la isla logró ser independiente. De 

hecho Corte sigue siendo refugio de los más independentistas de la isla 

aunque, de hecho, toda ella está llena de carteles reclamando la “libertad” y 

menudean las pintadas contra Francia. 

Casi toda la mañana ha lloviznado pero hemos podido dedicarla a visitar Corte 

sin mojarnos demasiado y por la tarde incluso ha salido el sol un poquito así 

que hemos realizado la excursión, en moto, del valle de Restonica, quince 

kilómetros de paisajes preciosos serpenteando al lado del río y subiendo, a su 

lado, hasta las cimas -nevadas aún- del  Monte Rotondo. Hemos llegado 

congelados a destino pero ha valido la pena. Por cierto que esta excursión no 

se puede hacer en Ac porque a mitad de camino la carretera se estrecha 



considerablemente y sólo se permite la circulación a vehículos de máximo 1,90 

de ancho. 

Recorridos en moto = 39km 

 

7º día. Viernes 29 de abril : De Corte a Ajaccio por la N 193 

Dice la guía que Ajaccio recuerda a la Costa Azul… en todo caso será la Costa 

azul de los pobres porque Ajaccio carece de glamour, los edificios son de mala 

calidad , el frente de mar está desaprovechado con edificios altísimos al lado 

de otros de dos plantas, de almacenes y de depósitos de chatarra. Lo único 

realmente bonito es el mar: azul, transparente, encerrado en una inmensa 

bahía aún salvaje… en eso quizá sí se parece.  

Reconozco que la ruta de Corte a Ajaccio ha sido interesante, con paisajes 

salvajes muy bonitos. Hemos ascendido hasta 1163m y descendido hasta el 

mar. Pocas construcciones, el bosque frondoso, limpio, verde, muy verde. 

En Ajaccio hemos encontrado un aparcamiento maravilloso, enorme, en 

primera línea de mar, al lado de un chiringuito, pero no doy las coordenadas 

porque muy amablemente nos han pedido que no nos quedáramos allí 

instalados (a pesar de que, como he dicho es muy espacioso, caben muchos 

coches y caravanas); al final hemos convenido que nos iremos mañana 

(queríamos irnos pasado mañana) y van a poner vallas de altura en la entrada. 

El señor que ha venido a pedirnos que nos fuéramos ha reconocido que 

teníamos derecho a estar allí puesto que en este momento no había ningún 

panel que indicara ni que se trata de un espacio privado ni prohibición de 

ninguna clase. 

Por la tarde hemos paseado por el casco antiguo de Ajaccio, hemos visitado la 

casa de Napoleón y recorrido toda la calle peatonal (sólo una) llena de bares y 

tiendecitas de toda clase. Nada más para ver. El puerto viejo se llena a las 

horas de comer y cenar porque cada puerta es un bar/restaurante pero a media 

tarde estaba todo vacío porque ya no daba el sol.  

Nos han llamado mucho la atención unas construcciones de piedra con forma 

de casita que finalmente hemos visto que se trataba de panteones familiares, 

pero lo extraño es que no estaban dentro de cementerios sino en zonas 

inauditas por privilegiadas como por ejemplo ¡en primera línea de mar! Estaban 

a las afueras de la ciudad pero en una zona urbanizada con más o menos 



bonitos edificios de apartamentos, que por lo que hemos visto es la mejor zona 

urbanizada de Ajaccio. 

Km recorridos en Ac = 96 

Km recorridos en moto = 19 

 

8º día, sábado 30 de abril. Excursión en moto a las Calanches de Piana y 

Porto = 162km en moto. De Ajaccio a Propiano = 67km 

Hemos tenido un despertar muy desagradable. A las 7h30’ han empezado los 

ruidos de serradora eléctrica y golpes de martillo, pero lo peor es que aún no 

eran las nueve y un fuerte golpe de llamada en nuestra puerta nos ha 

sobresaltado. Era el dueño del chiringuito que tenemos al lado (no el señor 

amable de ayer) que estaba furioso diciéndonos que aquello era propiedad 

privada y que teníamos 10 minutos para irnos. Ha sido muy mal educado y 

cuando hemos abierto las persianas hemos visto que habían levantado una 

pared (de tejido plástico de obras) y prácticamente cerrado el recinto a nuestro 

alrededor. Nos hemos ido, por supuesto, y a pocos metros hemos encontrado 

un descampado donde hemos aparcado sin problemas.  

Hoy queríamos visitar las famosas “calanches” de Piana y almorzar en Porto, 

un recorrido por la costa que nos apetecía mucho pero nos daba miedo hacerlo 

con la Ac por si las carreteras eran muy estrechas, así que lo hemos hecho con 

la scooter. Y ha resultado que las carreteras son estupendas, de doble carril y 

con muchos sitios para parar y hacer fotos. En total más de 80km (162 ida y 

vuelta) de paisajes muy bonitos, calas desiertas, grandes playas, calitas de 

rocas escondidas y, eso sí: sube y baja montañas siempre. Córcega es, 

definitivamente, una tierra muy montañosa sea en la costa o en el interior. Lo 

malo es que todo este paisaje es sólo para mirarlo porque muchas veces no 

hay acceso a las playas ni ninguna infraestructura para disfrutar de su arena y 

su mar. Hemos parado en los dos únicos pueblos que hemos encontrado por el 

camino, pueblos de cuatro casas y dos bares, casas muy sencillas y sin estilo. 

Esto es lo que encuentro más a faltar en esta tierra: un estilo arquitectónico 

propio y definido, como en Mallorca, como en Ibiza….  

Las “calanches” son dos kilómetros de rocas espectaculares de formas y color, 

son “Patrimonio de la Humanidad” y están muy bien cuidadas. A continuación 

hemos llegado a Porto, un pueblo bastante “artificial” con tiendas y restaurantes 



para turistas y poco más. Allí hemos almorzado una pizza buenísima en el 

restaurante “Le soleil couchant”, y hemos regresado enseguida porque el 

tiempo ha ido empeorando y nos ha pillado la llovizna casi todo el camino de 

vuelta. He llegado a la auto congelada y hemos tenido que poner la calefacción 

para recuperar el cuerpo. De todas formas ya no teníamos ganas de quedarnos 

en Ajaccio así que hemos salido hacia Propriano donde estamos instalados en 

un parking, delante del mar, en el que anteriormente debía haber barra de 

altura pero ahora no la hay: 41,67802/ 8,91016. El centro del pueblo (al lado del 

puerto deportivo) está a rebosar de turistas así que no nos entretenemos 

mucho. 

Km recorridos en Ac = 67 

Km en moto = 162 

 

9º día, domingo 1 de mayo. Propriano – Bonifacio y excursión a Porto 

Vechio en moto 

Por fin hemos visto un pueblo realmente bonito y otro de veraneo con un poco 

más de glamour y también “marcha” y animación.  

Hemos dormido muy bien en el parking de Propriano con el sonido de las olas 

rompiendo en la playa, casi un estruendo a partir de no sé qué hora de la 

noche que ha vuelto a soplar un viento fuerte. Por la mañana asomaba un sol 

tímido que más bien ha estado todo el día escondido. Siempre hacia el Sur 

hemos atravesado de nuevo paisajes salvajes muy bonitos, sobretodo los de 

las playas en la muy recortada costa de esta isla. Y al llegar a Bonifacio nos ha 

sorprendido ¡por fin! su belleza: un pueblo fortificado en lo alto de una roca que 

se despeña contra el mar. Y a sus pies un puerto en una cala muy cerrada y 

protegida. Nos ha costado aparcar, todos los parkings prohibían pernoctar así 

que nos hemos ido 4km a las afueras a un camping tranquilo y no muy caro 

(16€/día sin luz), Campo di Liccia, en la carretera a Porto Vechio.  

En Bonifacio actualmente hay un pueblo arriba y otro abajo. Los hemos 

paseado los dos pasando mucho frío porque soplaba un viento helado pero 

valía la pena porque era realmente muy interesante.  

Por la tarde, antes de regresar a la Ac nos hemos acercado a Porto Vechio, a 

25km al norte en la costa Este de la isla. Y nos ha sorprendido encontrar, esta 

vez sí, un pueblo con un paseo marítimo con estupendas terrazas, con jardines 



bien cuidados, un puerto deportivo grande y luego un centro del pueblo lleno de 

restaurantitos y bares de copas con música. Es lo más parecido a un pueblo de 

veraneo como los nuestros que hemos visto en esta isla. 

Recorridos en Ac = 71km 

Recorridos en moto = 61km 

 

 

CERDEÑA: 

10º día, lunes 2 de mayo. Ferry a CERDEÑA y Porto Pozzo  

Hemos pasado medio día haciendo cola para coger el ferry porque a las 11h el 

ferry de las 12h ya estaba lleno y el siguiente salía  a las 15’30h. No pasa nada 

porque hemos estado leyendo, escuchando música… ventajas de ir en Auto.  

Córcega no nos ha entusiasmado, tiene paisajes increíbles, salvajes, pero 

repetitivos y además poco o mal aprovechados: si ves playas preciosas pero no 

puedes acercarte después de ver unas cuantas ya nada te queda por hacer. Y 

demasiado viento. A los Autocaravanistas no nos quieren, está claro, pero 

tampoco tienen buenas infraestructuras para ningún tipo de turismo. Y la gente, 

en general, no es muy amable. Lo que más abunda es el turismo de aventura y 

las motos que disfrutan mucho con estas carreteras bien asfaltadas pero tan 



accidentadas. Por cierto: se pueden recorrer perfectamente con las Autos, son 

amplias. Había leído que eran muy estrechas pero esto ya ha cambiado. 

En el ferry hemos tenido una sorpresa muy agradable: nos hemos 

reencontrado con unos motoristas catalanes que conocimos el otro día en la 

excursión a las Calanches. Ellos ya regresaban a Barcelona después de una 

semana de paseos intensos con sus potentes motos por toda Córcega. 

Al llegar a Cerdeña la lluvia ha parado y poco a poco ha ido saliendo el sol y a 

media tarde se ha quedado un día fantástico. Nos hemos instalado en un 

parking delante del mar, en un puerto deportivo, Porto Pozzo, pequeño y en 

esta época desierto (41,1948 / 9,27115), hay un pueblecito al lado, mucho más 

bonito que los que veíamos por Córcega, con las casitas pintadas de colores 

aunque la mitad cerradas pues deben ser de veraneantes. Y con elementos 

muy curiosos: el primero una iglesia en la calle, el altar está bajo una carpa 

abierta y las sillas para los participantes de la misa en otra más grande, 

alargada e igualmente abierta. Lo segundo un supermercado que parecía un 

mercadillo porque había un poco de todo, siempre en poca cantidad y muy 

desordenado, lo más curioso un “bureau” lleno de papeles de facturas, 

proveedores, Bancos… allí, en medio de los tomates!!!! 

Recorridos en Ac = 17km  

 

11º día. P Pozzo a Palau y en MOTO toda la costa SMERALDA  

Nos gusta Cerdeña. Hemos paseado 148km en moto –aparte de los 16km con 

la Ac-y hemos quedado encantados de esta parte de la costa. Toda ella está 

bien cuidada, muchos kilómetros se conservan salvajes y otros están 

edificados pero siempre con espacios cuidadísimos de plantas y flores y con 

casitas bajas, de planta baja o máximo un piso de colores ocres o tierra, tan 

integradas con el paisaje que apenas se ven. No se aprecian grandes villas 

pero las casas son bonitas en su sencillez. Los puertos deportivos están 

limpios y ordenados, hay restaurantes y chiringuitos todos bien puestos y sin 

ser excesivamente caros. Lo negativo es que casi todo es artificial, edificado 

para disfrute de veraneantes y turistas de paso. Hemos almorzado en Porto 

Cervo, en el mismo “Porto Vechio” y tomado café en el Golfo de Aranci, en un 

chiringuito muy elegante con los pies en la arena de la playa, ¡qué agua! ¡qué 

sol!. Lástima que a media tarde ha vuelto a levantarse viento pero estamos 



bien instalados en una calle sin casas con vista al mar en una urbanización a la 

salida de Palau: (41,1777/ 9,39818). Estamos solos y es un lugar fantástico, 

sobre todo teniendo la scooter, por cierto que en este viaje llevamos ya 500km 

recorridos con la scooter. 

Recorridos en Ac = 16km 

Recorridos en moto = 

148km

 

 

12º día, miércoles 4 de mayo. De Palau a Alghero.  

Paisajes de monte bajo, de rocas con formas imposibles y de pinares llegando 

a la costa. Hoy hemos recorrido un poco del interior de la isla con muchas 

curvas pero bastante buena carretera. 

Hemos llegado a mediodía al área que nos habían recomendado, a 8km del 

centro de Alghero y realmente es un sitio que vale la pena. Por 15€/día lo 

tienes todo y el dueño es simpatiquísimo además conoce España y chapurrea 

nuestro idioma. (40,5906/ 8,25696) 

Tras una buena comida y descanso nos hemos acercado a Alghero y hemos 

paseado su centro histórico, aún protegido del mar por unas altas murallas. En 



la oficina de información nos han hablado en catalán y todas las calles del 

casco antiguo tienen su denominación en nuestra lengua. Las calles estrechas 

y empedradas tienen casas señoriales muy bonitas de la época de la 

dominación catalana. 

Regresando a nuestra Ac hemos visitado los alrededores del área donde nos 

hemos instalado y nos ha sorprendido muy agradablemente descubrir dos 

playas preciosas, de arena blanca y aguas muy tranquilas y además con sus 

respectivos chiringuitos. Creo que volveremos con tiempo. 

Recorridos en Ac = 154km 

Recorridos en moto = 35km 

 

13º día, jueves 5 de mayo. Alghero 

Un día de sol sin una nube que hemos aprovechado para pasear toda la costa 

con la moto, hasta el Cabo Caccia donde se halla la Grotta di Nettuno y por el 

camino visitando el poblado “Nughare di Palmavera”, increíble fortificación de 

hace 3.500años,  y las ruinas de un poblado romano, Sant Imberia, pero que 

estaba cerrado así que sólo hemos visto un poco desde fuera. El paisaje 

precioso, el agua transparente y tan calmada que parecía “planchada”. 

También hemos paseado por el puerto de Fertilia –casi una prolongación de 

Alghero- y su puente romano ahora casi hundido en el agua del río que 

atravesaba. 

A mediodía hemos comido un arroz negro en la auto y hemos tomado el sol 

hasta media tarde que hemos vuelto a pasear por Alghero. 

Estamos tan bien en esta área  (www.paradisepark.com) que quizás nos 

quedaremos un día más, nos apetece, si hace sol, pasar un día en la playa y 

comer los spaguetti que anunciaba el chiringuito.  

Recorridos en moto = 68km 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paradisepark.com/


14º día, viernes 6 de mayo. De Alghero a Bossa, Nuoro y Dorgali 

El día no invitaba a pasarlo en la playa: viento y bastante nuboso así que 

hemos recogido y nos hemos ido costeando hacia Bossa. Son unos 50km de 

costas por una cornisa con un acantilado que bordea el mar. Precioso 

espectáculo de mar transparente, verdoso sobre las rocas, azulado al fondo. 

Monte bajo salpicado de plantas amarillas, violetas y granates. Rocas grises y 

rojas. Muy de vez en cuando una casita y un rebaño de ovejas. 

Bossa es un pueblecito de casitas de colores bajo un castillo perfectamente 

conservado, al lado del mar y de la desembocadura de un río, es un pueblo 

muy animado donde hemos almorzado unos spaguetti en uno de sus muchos 

restaurantes. Pero no nos hemos quedado, aunque ahora creo que ha sido un 

error, hemos seguido hacia Nuoro.  

El problema al llegar a Nuoro ha sido que no sabíamos dónde aparcar, no nos 

hemos atrevido a meternos por callejones y en las avenidas principales la 

circulación era tan densa que no podíamos parar ni entretener. Así que  

tras dar un par de vueltas hemos decidido seguir hasta Dorgali. Por cierto, las 

carreteras todas llenas de baches, incluida la autovía. 

En Dorgali sí hemos encontrado un área privada, se trata de un descampado 

tras unas casas, es de tierra pero está plano y tiene para vaciar y repostar 

agua: 40,29710/ 9,58935. Pagamos 5€/día. Muy cerca del centro. Estamos a 

400m de altitud y se nota el fresco de las montañas aunque esta tierra parece 

más fértil, hemos visto bastantes campos de viñedos, muchas ovejas y algunas 

vacas. Hemos paseado por el centro -una calle muy larga-, sorprendentemente 

con tiendas con artículos de marcas caras, también hemos tomado un refresco 

en un típico café de pueblo, con mesas en la calle bajo el toldo de lona y con 

clientela exclusivamente masculina. Por la calle hemos visto un par de señoras, 

mayores, vestidas a la antigua: con falda larga, negra, blusa y mantón y 

peinadas con moño. 

Recorridos en Ac = 175km 

 

15º día, sábado 7 de mayo: De Dorgali excursión a Cala Gonone, Serra 

Orrios y Tholmes. Por autovía a Oristano. 

Tal como estaba anunciado, mal tiempo así que no hemos podido bajar moto y 

nos hemos desplazado de excursión la Auto. Primero hemos ido a Cala 



Gonone, un pueblecito a los pies de un acantilado (descendemos 400m por 

una carretera de curvas pegada a la ladera de la montaña) con una playita de 

arena dorada muy bonita. Aparcamos la Ac sin problemas en uno de los varios 

parkings del pueblo. Paseamos por la ribera, hay muchos restaurantitos en el 

paseo que bordea el mar pero hoy no van a tener mucho éxito pues a pesar de 

ser sábado el tiempo no invita a comer al aire libre. 

Hacia mediodía nos dirigimos a Serra Orrios, un pueblo nurágico de los mejor 

conservados de la isla: se encuentra sobre un altiplano basáltico a pocos 

kilómetros de Dorgali. Se han encontrado setenta casas y dos templos. Las 

casas son circulares, enteramente construidas de piedras (bastante grandes) y, 

en su tiempo cubiertas con tejados de cañas y paja. Fue descubierto en 1937 y 

es una visita que vale mucho la pena realizar. Cuando hemos llegado era la 

hora de comer por lo que cerraban hasta las tres de la tarde. Hemos 

aprovechado para almorzar y descansar en la auto en la puerta misma del 

recinto. En la garita de entrada al recinto había unas chicas muy simpáticas 

que supongo que también son guías del recinto porque sabían muchísimo y 

nos han explicado bien lo que veríamos antes de entrar. A la salida hemos 

estado charlando un rato con ellas, enamoradas de su tierra y su cultura 

estaban encantadas de que los turistas viéramos en Cerdeña algo más que 

mar y playas. 

Tras la visita del pueblo nurágico hemos ido a visitar la tumba del gigante, 

Thomes en la carretera S38, la entrada al recinto (está al aire libre) es gratuita 

y sólo te ruegan que cierres la cancela para que no entren los animales.  

Y ya a media tarde hemos decidido dirigirnos hacia el sur, a Oristano porque 

como seguía haciendo mal tiempo no era cuestión de ir de paseo. 

Así hemos llegado a Oristano y tras un paseo por Torre Grande (a pocos 

kilómetros de Oristano, en el mar) hemos encontrado un parking con varias 

autos delante de la playa y ahí nos hemos quedado: (39,90818/ 8,50794) 

Recorridos en Ac = 147km  

 

 

 

 



16º día: visita de Oristano y recorrido en moto por el golfo hasta Tharros 

(en Capo San Marco) 

Ha dado la casualidad de que hoy celebraban en Oristano el día de puertas 

abiertas a todos los monumentos, pero no sólo eso, es que en cada uno de 

ello, además, había unos voluntarios preparados para hacer de guías y dar 

todo tipo de explicaciones, muchas veces eran alumnos de las escuelas e 

institutos de la ciudad. Una gran idea, muy útil y que hemos podido aprovechar. 

La guinda ha sido que en una de las plazas céntricas había un grupito de niños 

y niñas vestidas ellas con el traje regional que, guiados por una profesora 

llamaban la atención de los paseantes con un megáfono invitándonos a visitar 

los museos. Nos hemos parado a mirarlos y fotografiarlos y la profesora nos ha 

preguntado de dónde éramos, al decirles que de Barcelona se ha alegrado 

mucho y ha pedido a una de las niñas que nos recitara su discurso en sardo 

para que apercibiéramos la similitud de su lengua con la nuestra, luego nos ha 

pedido que explicáramos a los niños la importancia de conservar la lengua y las 

costumbres de nuestra cultura, cosa que hemos hecho encantados ante los 

azorados niños y los aplausos del público que en aquel momento nos rodeaba. 

Ha sido una experiencia enriquecedora y divertida.  

Por la tarde, en moto, hemos recorrido el golfo de Oristano y hemos llegado 

hasta las ruinas de Tharros, ciudad fundada por lo fenicios en el S. VIII a de C. 

que luego prosperó como base naval cartaginesa y que acabó en manos de los 

romanos. Pero el descubrimiento agradable de la tarde ha sido la iglesia 

paleocristiana del sVI en San Giovanni di Sinis (al lado de Tharros), aunque lo 

que ahora vemos es la reconstrucción de la alta edad media. 

Nos quedamos a pernoctar en el mismo sitio que ayer pues estamos muy bien, 

con muy buena vista y muy tranquilos. Lo único malo es el vendaval que nos 

impide abrir ni una ventana, ni siquiera podemos pasear porque es muy 

desagradable. Queremos pasar unos días en la playa pero dependerá del 

tiempo. 

Recorridos en moto = 66km  

 

17º día, martes 9 de mayo: Oristano- Portixeddu, Masua, Iglesias 

Sigue el viento y molesta muchísimo. Ahora entiendo por qué esta isla no tiene 

más turismo. No se pueden aprovechar las fabulosas playas con estos 



vendavales. Más al sur pensábamos encontrar mejor tiempo. Pero a pesar de 

que hemos pasado por lugares de ensueño donde además había sitio para 

instalarnos (y gratis) no era agradable quedarse porque no hubiéramos podido 

salir de la auto ni a pasear.  

La región que hoy hemos recorrido, entre Oristano e Iglesias, está llena de 

antiguas minas, creo que de plata, zinc y plomo. 

A mediodía, y recorriendo paisajes verdes sorteando mil curvas por cornisas 

sobre montañas y sobre el mar, hemos llegado a Portixeddu (costa verde) y 

hemos almorzado aparcados en un área muy bonita con una vista magnífica al 

mar, al lado de una playa de arena blanca, agua transparente… pero con 

mucho viento (39,4184/ 8,41151), el área cuesta 10€ en verano, ahora gratis. 

Hay agua pero creo que ningún otro servicio además de unas terrazas muy 

planas para instalarse. 

Hemos seguido hacia el sur y hemos llegado a Masua, antiguo centro minero 

que tiene un par de calitas de aquellas que sólo se ven en las películas … o en 

la imaginación. (39,4028/ 8,40238) Era para llorar no poder disfrutarlas por el 

vendaval que soplaba. Hemos continuado hasta Iglesias y, a falta de área ni 

camping nos hemos instalado delante de un Hiper Conad en un descampado 

que se utiliza de parking (29,30763/ 8,54888) estamos sólo a 1,4km del centro 

histórico aunque esta ciudad tampoco merece mucha visita. 

Recorridos en Ac = 168km 

 

 

 

18º día, martes 10 de mayo. De Iglesias a Caghliari 

A las ocho de la mañana se ha despertado la ciudad a nuestro alrededor 

aunque nosotros hemos seguido, imperturbables, hasta las nueve. 

Como teníamos una cafetería sólo atravesando la calle, hemos aprovechado 

para tomar un cafetito de estos tan buenos y baratos (un euro o menos, según 

el local) que hacen por aquí y también para comprar el diario, en italiano, para 

saber qué pasa por el mundo. 

Antes de mediodía estábamos en Cagliari y aunque nos ha costado, hemos 

encontrado el área recomendada (39,23553/ 9.13821), calle Gerolamo Cardano 

núm. 4. Es muy pequeña y casi es más un parking con servicios; todo incluido 



(incluso wifi y luz) cuesta 17€/día. Por la tarde hemos ido a visitar otra área 

más céntrica pero, para nosotros era peor, un parking con muchas Acs 

aparcadas muy juntas. Nos quedamos donde estamos. 

Toda la tarde hemos paseado por Cagliari, su casco antiguo, la zona del 

castillo y también la zona peatonal de vía Garibaldi. Hemos comido una copa 

de helado buenísima en “la isola del gelati” en Piazza Venne, llena de turistas 

con una pegatina en la solapa, por el diseño hemos deducido que eran los 

pasajeros de un crucero con el número de autobús escrito para que no se 

pierdan.  

Cagliari parece una ciudad en decadencia, el casco antiguo muy abandonado 

con ropa tendida en las ventanas de las fachadas. Y hemos visto muchos, 

muchísimos, hombres de color ejerciendo de manteros o de vendedores 

ambulantes.  

Recorridos en Ac = 62km 

Recorridos en moto = 21km 

 

19º día, miércoles 11 de mayo. Playa Poetto, paseo por la costa 

Esta noche ha llovido muchísimo pero lo peor es que ha llovido barro, y como 

dejamos la moto fuera ha amanecido marrón. No hace frío, de hecho llevamos 

las chaquetas porque en moto siempre molesta el aire pero en mangas de 

camisa se está bien, y si sale el sol Isidro enseguida conecta el aire 

acondicionado, por suerte para mí no muy frío. 

Aunque estaba tapado nos hemos acercado con la moto hasta la recomendada 

playa Poetto, es curioso porque se trata de una franja de tierra y arena entre 

una enorme marisma y el mar. Han construido un paseo y hay bastantes 

chiringuitos bien arreglados sobre la arena, no hay casas porque no hay 

espacio. 

Siguiendo la carretera de la costa hemos paseado hacia el este, entrando de 

vez en cuando por las zonas urbanizadas al lado del mar. Nos ha sorprendido 

la dejadez de las calles, sin asfaltar muchas, llenísimas de baches, sucias, con 

basura por todos los rincones, muchas casas abandonadas o semi-

abandonadas, un hotel en activo pero obsoleto... Alguna zona se salvaba de 

todo ello, alguna casita era bonita o al menos estaba pintadita y presentable, 

pero en general todo mal. 



Por la tarde paseo y cervecita en la ciudad, hoy hemos recorrido el puerto y la 

Via Manno, también peatonal y, como no, con un Zara en uno de los mejores 

locales. Se estaba bien en una terracita un poco a resguardo del viento que, 

por supuesto, sigue soplando aunque no tan fuerte. 

Recorridos en moto= 57km 

 

20º día, jueves 12 de mayo, costa Oeste hasta Sarroch y ciudad 

Esta noche ha vuelto a llover barro. La moto otra vez marrón. El consuelo es 

que sólo llueve de noche, hoy otro día semi-nublado pero que nos ha permitido 

pasear en moto. Por la mañana hemos costeado hasta el pueblo de Sarroch. 

Por el oeste, la zona más cercana a Cagliari está ocupada por industrias 

portuarias y por otra enorme laguna que en algunos puntos se utiliza o utilizó 

para extraer sal. Después una sucesión de urbanizaciones más o menos 

cerradas, bastante abandonadas con casas desconchadas y algunas 

abandonadas, no es tan cutre como la zona de ayer pero casi. Hasta llegar al 

pueblo del “oleo”, lleno de olivos y con una torre vigía (por cierto mandada 

construir por el español Marqués de Montcada en 1578), ahí las casitas ya 

estaban más cuidadas y había un parque con un chiringuito en medio muy 

agradable donde hemos tomado nuestro cafetito. El pueblo siguiente también 

sería bonito, Sarroch, si no fuera porque está enganchado a una gigantesca 

refinería de petróleo y a la vez central eléctrica. La carretera como siempre 

llena de baches y los conductores ¿lo había dicho ya? Como locos. 

Por la tarde paseo intensivo por Cagliari como despedida y cervecita en el 

barrio del puerto. Cagliari no es una ciudad que merezca más visita.  

Mañana nos vamos. 

Recorridos en moto = 103km 

 

 

 

 

 

 

 

 



21º día, viernes13 de mayo. Cagliari y Ferry a Sicilia 

Nos despedidos de Cerdeña con variedad atmosférica a lo largo del día: sol, 

nubes, lluvia y viento. 

Aprovechamos la mañana para limpiar de barro la Ac. El joven que vigila el 

área se ofrece a subir al techo de la Auto cuando le pido una escalera para 

hacerlo yo. Entonces me doy cuenta de que si le ofrecemos que la limpie toda 

él y le pagamos el servicio, le haremos un favor. Y eso hacemos. Y el chico nos 

deja la auto impecable sólo por 10€  

Por la tarde descansamos y nos vamos a hacer cola al ferry, como de repente 

llueve tenemos que cerrarnos en “casita” pero al final nos despedimos de la isla 

con sol. 

El barco, de la compañía Tirrenia, está más que bien y el camarote impecable. 

El mar está en calma (¿habrá parado el viento?) por lo que tendremos una 

buena travesía. 

Recorridos en Ac = 9km 


