SENDERISMO POR IRLANDA NOROESTE

CAMINA Y PRACTICA INGLÉS EN UN TOUR DE 9 DÍAS / 8 NOCHES
Nuestro programa Senderismo por Irlanda Noroeste es perfecto para todos aquellos
interesados en combinar la práctica del senderismo por una de las zonas más bonitas y
diversas del país con la conversación en Inglés, en un ambiente agradable y relajado. Te
proponemos disfrutar de unos días en el condado de Donegal, al Noroeste de Irlanda,
explorando su variado paisaje, sintiendo su historia, cultura y ambiente.
Nuestra idea es unir a personas sociables, amantes de la naturaleza y el senderismo,
interesadas en conocer una tierra especial e impregnarse de todo lo que tiene para ofrecer.
Donegal es uno de los condados menos explorados y más hermosos de Irlanda, con
montañas, bosques, lagos, acantilados y sin duda, las playas más espectaculares del país. La
ruta la realiza un profesor de inglés, amante de la naturaleza y de su tierra, que te hará sentir
como en casa.
El alojamiento en el Norte de Irlanda lo haremos en el Hotel Downings Bay, un 3 estrellas y 40
habitaciones situado en el tranquilo pueblo costero de Downings, en la pintoresca bahía
Sheephaven. Un lugar ideal para relajarse después de las caminatas. Muy asiduamente hay
música en directo - folk, pop, country y western - también podrán cantar! Downing tiene una
fábrica muy famosa de tweed con tienda en la que se pueden comprar regalos fantásticos.
Así mismo, el viaje incluye una visita a Galway, un Tour por los acantilados de Moher y, cómo
no, una estancia en la animada y excitante capital de Irlanda, Dublín.
RESUMEN DEL VIAJE
DÍA 01 // 07 AGOSTO: LLEGADA A DUBLIN Y TRASLADO A DOWNINGS
DIA 02 // 08 AGOSTO: PARQUE FORESTAL DE ARDS
DÍA 03 // 09 AGOSTO: PARQUE NACIONAL GLENVEAGH
DÍA 04 // 10 AGOSTO: MONTAÑA MUCKISH O ACANTILADOS DE HORN HEAD
DÍA 05 // 11 AGOSTO: MONTAÑA KNOCKALLA Y BALLYMASTOCKER STRAND
DÍA 06 // 12 AGOSTO: DONEGAL - GALWAY
DÍA 07 // 13 AGOSTO: GALWAY – ACANTILADOS DE MOHER DUBLIN
DÍA 08 // 14 AGOSTO: DUBLIN
DÍA 09 // 15 AGOSTO: DUBLIN Y REGRESO

ITINERARIO
El tour de 9 días se realiza, en primer lugar, por las tierras altas del norte de Donegal, y acto seguido nos dirigiremos a la
costa oeste del país para finalmente coronar nuestro viaje en la capital Dublin.
Las caminatas tienen una duración de entre 4 y 5 horas (de 10 a 16 Kms) por zonas razonablemente llanas como
pueden ser el Ards Forest Park y algunas de dificultad media como las Montañas Knockalla y Muckish, con algunas
inclinaciones escarpadas. Ards Forest Park es probablemente el parque forestal más bonito y con mayor variedad de
Irlanda incluyendo bosques de hoja perenne, marismas, dunas de arena, lagos de agua dulce y paredes de roca.

Nuestra caminata más larga puede llegar a durar unas 6 horas, como por ejemplo la que se haría a la Península Fanad,
atravesando playas de arena, dunas de hierba y acantilados, terminando en el Faro de Fanad. También visitaremos el
Parque Nacional Glenveagh, hermosa tierra virgen con montañas y lagos. Para terminar, una visita a los exóticos y
bellos jardines situados junto al Castillo, donde podremos relajarnos con un delicioso té con scones.
También está entre las candidatas una subida a Errigal, la reina del Noroeste y la montaña más alta de Donegal con
752 metros. La ascensión es empinada y la caminata dura unas 3 horas pero la recompensa al llegar a la cima y
contemplar las vistas de montañas, lagos y el mar, bien vale la pena.

DIA 01 // 07 DE AGOSTO: LLEGADA Y TRASLADO A DOWNINGS
Llegada a Dublín sobre las 12:45h, un autocar nos recogerá y nos llevará directamente hasta Downings. Donde haremos
la entrada y la primera cena.
Tener presente que cada día recogida en el Hotel a las 9 de la mañana en minibús y traslado al lugar de comienzo de la
caminata. Al finalizar la caminata, recogida y traslado al Hotel. El último día la recogida se adelantará a las 8:00 para
llegar lo más pronto posible a Galway..
DIA 02 // 08 DE AGOSTO: PARQUE FORESTAL ARDS
Ards Forest Park nos ofrece una combinación de playas y bosques en la siguiente península al oeste de Downings.
Prácticamente todo por caminos, será un paseo muy relajante.

DIA 03 // 9 DE AGOSTO: PARQUE NACIONAL GLENVEAGH
Caminata de unos 12 kilómetros de descenso a un valle formado por glaciares hasta el Castillo Glenveagh y sus
jardines. El paseo es por caminos y está lleno de historia. Podemos tomar un agradable almuerzo en una de las teterías
del Castillo, por lo tanto no hay necesidad de pedir el lunch en el Hotel.
A nuestro regreso, tarde libre y cena en el hotel.

DIA 04 // 10 DE AGOSTO: MONTAÑA MUCKISH O ACANTILADOS DE HORN HEAD
Desayuno. Hoy, dependiendo del clima y las condiciones físicas del grupo, podemos ascender la montaña Muckish (600
metros) en su día mina de arena de silicio. El camino de los antiguos mineros todavía está parcialmente conservado. Si
decidimos no hacer esta caminata, iremos a los espectaculares acantilados de Horn Head. Una maravilla para los
amantes de la fotografía. Después de la caminata, comeremos nuestro picnic y regresaremos al hotel para disfrutar de la
tarde libre.
Cena en el hotel y pernoctación.

DIA 05 // 11 DE AGOSTO: MONTAÑA KNOCKALLA Y BALLYMASTOCKER STRAND
Caminata más difícil, con ascensos y descensos de cerca de 150 metros, a través de brezos y rocas. Vistas de toda la
costa norte. Terminamos la caminata en Ballymastocker Strand , votada la segunda playa más bonita del mundo por los
escritores de viajes británicos. Definitivamente aquí daremos un paseo en canoa. El paseo dura unas 5 horas
aproximadamente.

DÍA 06 // 12 AGOSTO: DONEGAL - GALWAY
Hoy desayunaremos un poco antes ya que nos espera un buen rato de carretera y queremos llegar pronto a Galway
para disfrutar lo máximo posible de esta concurrida población ubicada en el corazón de la Costa Oeste. Podremos
recorrer a nuestro aire la ciudad, visitando lugares como son su Catedral, el mercado, el Latin Quarter, el Arco Español o
la Colegiata de San Nicolás (la iglesia parroquial en funcionamiento más antigua de toda la isla). Ahh, y como no, una
visita obligada a alguno de sus Pubs.
Finalizada la visita, nos desplazaremos al hotel para descansar, un hotel situado a escasos minutos del centro de la
población.

DÍA 07 // 13 AGOSTO: GALWAY – ACANTILADOS DE MOHER DUBLIN
Salida del hotel sobre las 9h, después del desayuno. A las 10h comienza nuestro recorrido (en circuito regular). Con esta
excursión de día a los acantilados de Moher y Burren, queremos que experimentéis las accidentadas costas atlánticas de
Irlanda, los paisajes azotados por el viento, la flora rara y la cultura irlandesa que hacen que The Burren sea único.
Durante nuestro viaje a través del Burren, el conductor/guía compartirá información e historia de Galway y sus
alrededores. En nuestra ruta, visitaremos lugares como el Castillo de Dunguaire, la Cueva de Aillwee, Lisdoonvarna,
Corkscrew Hill, los Acantilados de Moher, Doolin, Camino Atlántico Salvaje, el Camino Costero o el Faro de Blackhead
Castillo de Dunguaire (Kinvara): Situado sobre la bahía de Galway, este
icónico castillo de 1520 fue el Palacio Real de Guaire Aidhne, rey de
Connacht. La torre del castillo tiene 23 metros de altura. Castillo Dunguaire
es uno de los castillos más visitados y fotografiados en el oeste de Irlanda.
Duración: 15 minutos
Exposición de Aillwee Cave and Birds of Prey: Trek a través de la cueva
natural de Irlanda, o interactuar con las aves en vuelo (entradas no incluidas
a estos dos lugares). El recinto, cuenta con una cafetería, donde podemos
degustar en un menú la comida local y Duración: 30 minutos

Acantilados de Moher & Centro de Visitantes: La entrada es gratuita. Te resultará impresionante el estar en lo alto de
estos imponentes y rígidos acantilados, con los bordes cayendo en el indomable Océano Atlántico. A lo largo de 8 km de
la costa atlántica, los acantilados de Moher tienen una altura de 700 pies. Podremos explorar las rutas de senderismo a
lo largo de este paisaje. También descubriremos la única colonia de aves marinas de la plataforma Sur, contando con
más de 30.000 aves de 20 especies diferentes. Duración: 1 hora 30 minutos
Doolin: Un encantador pueblo costero a lo largo de la Wild Atlantic Way reclamado como la capital de la música
tradicional de Irlanda. Podemos almorzar mientras exploramos pubs y tiendas de artesanía irlandesa. Duración: 45
minutos
Ya por la tarde, sobre las 17:30, llegaremos nuevamente a Galway y entre las 17:45 y las 18h nos trasladaremos desde
la estación de autobuses de Galway hasta nuestro hotel en Dublin, donde llegaremos sobre las 21h.

DÍA 08 // 14 AGOSTO: DUBLIN
Desayuno en el hotel y día libre por la capital. Mucho que ver por lo que aconsejamos que cada cual elija bien la ruta que
prefiere hacer para disfrutar de este día. El guía acompañante os aconsejará sobre sitios a visitar.
En Dublín, sugerimos la visita al "Trinity College", Grafton Street, St. Stephen Green Park, Temple Bar, Moore Street, el
Jardín botánico, la fabrica de Guiness, el Phoenix Park,... así como la visita a algún espectáculo.
Por la noche, después de la cena en grupo, los participantes que lo deseen, podrán acercarse a alguno de los míticos
pubs irlandeses de la capital.
Al igual que en Galway, las comidas y cenas son libres en Dublin.

DÍA 09 // 15 AGOSTO: DUBLIN Y REGRESO
Desayuno y otro día para visitar todo aquello que no pudimos ver el día anterior en la capital.
Para aquellos que hayáis salido desde Barcelona, vuestro vuelo de regreso es a las 18:45 con llegada a Barcelona a las
22:15, por lo que debetréis estar en el aeropuerto a las 16:15.
Vuelo de regreso y fin del viaje

SALIDA 2017: 7 DE AGOSTO - DURACIÓN: 9 DÍAS / 8 NOCHES
GRUPO MÍNIMO: 8 PAX - GRUPO MÁXIMO: 16 PAX
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Y PENSIÓN COMPLETA: 1.690 € + TASAS AÉREAS
PRECIO APROX. TASAS: 130 € (PRECIO CALCULADO A 21/12/2016)
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL (OPCIONAL): 400 €
Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días
antes de la fecha de salida. Tasas calculadas en fecha 21/12/16: 130 €
EL PRECIO INCLUYE
- Tour de 9 días con acompañante de la agencia habla española
- 4 rutas guiadas en inglés de senderismo en la península de Donegal (días 2 a 5 del recorrido)
- Alojamiento en habitación doble y pensión completa (en Hotel Downings Bay, con picnics durante las comidas)
- Alojamiento en habitación doble y desayuno en Galway y Dublín
- Vuelo directo Barcelona – Dublín (ida y vuelta) con Aer Lingus (solo para salidas desde Barcelona)
- Desplazamiento desde el Aeropuerto de Dublín hasta Galway
- Transporte de todo el Tour hasta Dublín y traslado al aeropuerto de Dublín el último día
- Seguro de viaje y asistencia sanitaria
EL PRECIO NO INCLUYE
- Tasas de aeropuerto a reconfirmar en el momento de emisión (130€ a 21 de diciembre de 2016)
- Cualquier transporte no especificado
- Las comidas y cenas en Galway y Dublín
- Cualquier consumición que no esté incluida en las comidas contratadas
INFORMACIÓN EXTENDIDA
ALOJAMIENTO
El alojamiento, el Hotel Downings Bay, es un 3 estrellas, con 40 habitaciones situado en el tranquilo pueblo costero de
Downings, en la pintoresca bahía Sheephaven. Un lugar ideal para relajarse después de las caminatas.

En Galway, nos alojaremos en el Oranmore Lodge Hotel Conference And Leisure Centre, un 4*. ubicado junto a la
bahía de Galway, a tan solo 10 minutos en taxi de la ciudad de Galway. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todo el
establecimiento e instalaciones de ocio como piscina cubierta. El hotel goza de una ubicación preciosa y tranquila en una
zona rural a las afueras de Galway, a pocos pasos de la localidad de Oranmore, donde hay pubs y restaurantes
excelentes. Todas las habitaciones son grandes y modernas y tienen una decoración nueva en tonos cálidos, con ropa
blanca en las camas y en los sillones.

En Dublín, para el grupo con salida el 7 de agosto, nos alojaremos en el hotel The Charles Stewart, un 3* que está a
sólo 5 minutos a pie de Temple Bar, en el centro de Dublín. Ofrece habitaciones amplias con baño privado con ducha de
alta presión, conexión Wi-Fi gratuita y un desayuno irlandés completo en un entorno encantador de estilo georgiano.
Está situado cerca de la calle O'Connell y del Trinity College de Dublín, y a sólo 5 minutos a pie de las principales zonas
comerciales y de vida nocturna de la ciudad. Todas las habitaciones cuentan con TV, utensilios de planchado, set de té y
café y caja fuerte. El establecimiento dispone de recepción 24 horas y consigna de equipaje. El castillo de Dublín, el
parque St Stephens Green, la estación de Connolly y el estadio de Croke Park están a menos de 10 minutos a pie.
Todos los recorridos de autobuses urbanos tienen parada cerca del establecimiento.

TRANSPORTE
Tendremos a nuestra disposición un minibús para los desplazamientos contratados, que comienzan con la recogida en el
aeropuerto de Dublín. El Tour a los Burren y Acantilados de Moher que finaliza con el traslado a Dublín, lo realizaremos
en Bus regular no privado que realiza este Tour.
EQUIPO HUMANO
Contaremos durante todo el viaje con un acompañante de la agencia de habla española que será vuestro soporte
durante todo el recorrido. Así mismo, durante las excursiones de senderismo, se unirá al grupo un guía de naturaleza
que nos ayudará a entender el entorno por donde pasearemos a la vez que nos ayudará a practicar inglés..
COMIDAS
En Donegal, desayunamos a las 8.00 de la mañana, recogemos los almuerzos (sándwiches de jamón, queso, agua) y
salimos del hotel a las 9 de la mañana en minibús. Normalmente regresamos a las 4-5 de la tarde y la cena es a las 7 u 8
de la tarde. La cena, consiste en tres platos, entrante, plato principal y postre. Platos de carne, pescados y vegetarianos.
En Galway y Dublín, solo se incluyen los desayunos.
EQUIPO PERSONAL GENERAL
Ropa cómoda y ligera. Botas que recojan el tobillo para recorrer largas distancias (uso obligatorio para algunas
caminatas) y preferiblemente impermeables, calcetines para caminar y repuestos, bastones. Mochila pequeña,
cantimplora o botella para agua, gorra, un buen chubasquero integral, una camiseta térmica para las variaciones de
temperatura, gafas de sol, protector solar alto, botiquín de uso personal (no olvidar el esparadrapo, las tiritas, la vaselina,
algo para las malas digestiones y analgésicos si los usáis con el dolor), etc.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
JAUME TORRES
jaume.torres@creativerural.com
Tel: +34 608 917 099
Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés

INFORMACIONES DE INTERÉS
DNI O PASAPORTE
Necesario con validez de 6 meses.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD XXX – Creative Rural, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia en viaje. Se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro
de cancelación adicional que cubra su viaje, en este caso el importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.

Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés. Tel: +34 608 917 099
E-mail: info@creativerural.com

www.creativerural.com

