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17 - 26 de Julio. Irlanda, Costa Oeste y Parques Nacionales Connemara, Killarney y 
Dingle. Islas de Blasket y Omey. Final en Dublín. 10 Días 

 
Irlanda es una de los mejores destinos senderistas del mundo en verano. Los moderados 
desniveles la hacen especialmente interesante para los caminates que buscan paisajes 
verdaderamente bellos de montaña y mar y al mismo tiempo están tentados por los caminos 
sin dificultad técnica. Oscar Wilde dice que Connnemara es la belleza en estado puro, salvaje. 
John Ford añade que es un estado de ánimo ; la luz reflejada en los lagos, en el mar, siempre 
cambia con el paso del sol y de las nubes ; esto le da una belleza irresistible. Seremos los 
protagonistas de nuestro film por un paisaje de película. 
 
PUNTOS FUERTES 

 Caminaremos por paisajes verdaderamente preciosos, escogidos entre los más bellos. 
No lo decimos sólo nosotros! El National Geographic Traveler se atreve afirmar que 
Dingle es “el lugar más bello sobre la Tierra”. Oscar Wilde añade que Connemara es la 
belleza en estado puro, salvaje. 

 Buena combinación de emplazamientos de los alojamientos en diferentes lugares: 
Clifden, Doolin, Dingle y Dublín. Esto nos permite vivir el gran contraste de paisajes y a la 
vez hacerlo tranquilamente. Desde los pequeños y acogedores pueblos de Clifden o 
Dingle hasta la cosmopolita y festiva Dublín. 

 Tendremos desniveles asequibles de una bota que nos permitirán realizar buenas 
excursiones a picos de vistas alucinantes con desniveles en torno a los 500 metros. 

 Buena acogida irlandesa. Ellos, a veces, se llaman los celtas mediterráneos. La fama de 
su carácter festivo y amigable les precede y se expresa en pubs, tabernas, alojamientos, 
en cualquier conversación. Viviremos su música y su caluroso carácter en diferentes 
locales. 

 Eludiremos en lo posible el “turisteo”. Iremos a buscar los lugares alejados y haremos 
travesías asequibles, ayudados por los traslados en transporte privado. 

 Las islas perdidas de Blasket, Omeyer. Los acantilados de Cliff Moher. Las cumbres de 
Twelve Bains, Maumturks, Brandon, etc. Los lagos de montaña en los valles de Inagh, 
Killermore, etc. Los bosques de Muckross. Los prados floridos. Las playas de arena 
blanca de Glassilaun, Kilcummin, etc. Todos los verdes posibles, la lluvia, el sol, los arco 
iris, agua por todas partes bajo un cielo inmenso. Atardeceres de todos los colores…. 
Amantes de las caminatas y del espíritu celta en ruta hacia la isla Esmeralda !  
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DÍA A DÍA 
Día 1, 17/07. Barcelona – Cork – Parque Nacional Killarney 
Transfer de una hora y media hacia el Parque Nacional de Killarney que aloja la cumbre más 
alta de Irlanda el Carraunthooill 1038 m. Nosotros más modestos haremos la cima Torc de 535 
m pasando por una maravilla de bosque centenario de tejos, robles, cascadas, etc. Una 
maravilla de sendero para empezar este viaje. Noche en Killarney. 
 
Recorrido aproximado: 9km. Desnivel: + 500 m – 500 m 
 
Día 2, 18/07. La isla de Blasket 
Transfer desde Killarney hasta el puerto de Ventry donde tomaremos el Ferry que nos llevará a 
la isla de Blasket. Una de las excursiones más bonitas del litoral irlandés y con mucha historia: 
la gran isla de Blasket. El libro “Mi corazón hacia ti para siempre” del escritor David Nel.lo 
describe las duras condiciones de vida de los últimos pobladores. Noche en Dingle. Dingle es 
una preciosa localidad rodeada de mar en la península del mismo nombre. Es conocida aparte 
de la belleza de sus paisajes por la afición a la música. Este hecho nos permitirá disfrutar todas 
las tres noches de conciertos de música en los pubs. 
 
Recorrido aproximado: 8 km. Desnivel: + 430 m – 430 m 
 
Día 3, 19/07. Dingle Way el tramo entre Feohanagh y Teer Cross 
Al norte de la península el paisaje y sus colores se acercan a lo sublime. El monte Brandon -el 
segundo más alto de Irlanda con 895 m- derrama sus pendientes verdísimos vertiendo al mar y 
al fondo, en la bahía del mismo nombre rodeada de las arenas inmensas y blancas, las aguas 
del Atlántico turquesas. Nosotros viviremos este país de leyenda. Noche en Dingle 
 
Recorrido aproximado: 10 km. Desnivel: + 460 m – 460 m 
 
Día 4, 20/07. Cliff of Moher 
Cambiamos de paisaje y nos trasladamos a Doolin. Por el camino haremos toda una señora 
excursión por uno de los paisajes más emblemáticos de Irlanda los acantilados de Cliff of 
Moher. Alucinante zona en que nuestro camino seguirá la costa para disfrutar de unas vistas 
sobre los acantilados y las islas Aran. Paisaje rocoso de muretes de piedra y prados verdísimos 
con ovejas junto al mar. Noche en Doolin 
 
Recorrido aproximado: 7 km. Desnivel: + 40-240 m 
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Día 5, 21/07. Black Head 
Hoy nos trasladaremos hacia Clifden pero antes haremos una buena excursión por otro de los 
paisajes más emblemáticos de Irlanda Black Head. Alojamiento en Clifden pueblecito precioso 
junto al Parque Nacional de Connemara. 
 
Recorrido aproximado: 9 km. Desnivel: + 200-175 m 
 
Día 6, 22/07. Diamond Hill y Fiordo de Killary 
Por la mañana nos desplazaremos al Parque Nacional de Connemara con el ascenso al mítico 
Diamond Hill, por la tarde en un corto transfer en vehículo disfrutaremos de un día de película. 
La orilla de este precioso fiordo en medio de grandes montañas y rododendros en flor será el 
decorado de un gran día. En medio de lagos, montañas y mar entenderemos mejor el origen del 
nombre Connemara -tierra entre el mar o descendientes del mar-. La mezcla es tan dulce y 
equilibrada que ningún pintor podría igualarla. El final en las playas es un final apoteósico. 
Recordaremos la carrera de caballo de “El Hombre Tranquilo” aquí la filmaron en medio de unas 
preciosas arenas blancas rodeadas de turquesa. 
 
Recorrido aproximado: 11,5 km. Desnivel: + 600 m – 600 m 
 
Día 7, 23/07. Cumbre de Benchoona 581 m 
Excelente excursión con un aire que nos recuerda el Pirineo. Nuestro camino pasa por turberas 
y pequeños arroyos y subirá hacia la cima para ver los Twelve Bens, verde y flores por todas 
partes. Nuestro esfuerzo quedará compensado. 
 
Recorrido aproximado: 11 km. Desnivel: + 620 m – 620 m. 
 
Día 8, 24/07. Abadía de Kilemore – Dublin 
Dejamos Connemara para ir hacia Dublin. Antes pero haremos una parada en Kilemore para 
visitar la Abadía y su entorno paseando por sus jardines y bosques. A continuación, transfer de 
3 horas y media hasta Dublín. Pequeña parada para estirar las piernas. Una vez en Dublin, 
primer contacto con la ciudad, pubs, bares, música en directo, pintas de cerveza de todos los 
colores y el mejor ambiente de las islas. 
 
Recorrido aproximado: 5 km. Desnivel: + 50 m – 50 m 
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Día 9, 25/07. Dublín. 
Día entero dedicado a Dublin que nos permitirá disfrutar tranquilamente de su centro histórico, 
pasear por las calles y conocer lo imprescindible de la capital: Trinity College, Dublin Castle, St 
Stephen’s Green, Guiness Sthorehouse. Por la noche, haremos nuestra última visita a pubs para 
vivir el ambiente de la música en directo y las pintas de cerveza. Temple Bar y las calles 
cercanas a O’Conell Street serán los destinos de esta última noche. 
 
Día 10, 26/07. Dublín-Barcelona. 
Última mañana en Irlanda y Dublín , tiempo para pasear o hacer las últimas compras. Por la 
tarde, vuelo directo de regreso a Barcelona. 
 
  
Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, 
Bonviure se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el 
estado del terreno o cualquier otra causa así lo requieren. 
 

FICHA TÉCNICA 

1385 € sin vuelos 
1539 € con vuelos y sin tasas 
 
Suplemento por habitación individual todas las noches: 250 € (plazas limitadas, por favor, 
consúltanos disponibilidad). 
 
Numero mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 17 
 
INCLUYE 

 Los vuelos directos, de ida entre Barcelona y Cork y de vuelta entre Dublín y Barcelona, 
sin tasas (sólo para la opción con vuelos incluidos, plazas con vuelos incluidos 
limitadas, consúltanos disponibilidad). 

 Alojamiento y desayuno de todos los días (9 noches). 

 La cena de la primera noche. 

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia. 

 Todos los transferes necesarios para realizar las actividades descritas en el Día a Día. 
En transporte privado. 

 El barco a la Isla de Blasket. 

 El transporte de los equipajes. 

 La entrada a los Cliffs de Moher. 

 Seguro de accidentes en montaña. 
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 Seguro básico de viajes y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA. 
 

NO INCLUYE 
 Las tasas aéreas (123€ a 30/10/2019). 

 Las cenas, excepto la del primer dia. 

 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas 
de los pueblos. 

 Las entradas a museos, abadias y monumentos. 

 Todo aquello no especificado en el apartado » Incluye». 
 
ALOJAMIENTOS 

En Killarney, en  Guesthouse, 1 noche en habitaciones dobles, todas con baño en el interior. 
En Dingle, en  Guesthouse, 2 noches en habitaciones dobles con baño en el interior. 
En Doolin, en Guesthouse, 1 noche en habitaciones dobles, todas con baño en el interior. 
En Clifden, en Hotel, 3 noches en habitaciones dobles, todas con baño en el interior. 
En Dublin, en  Hotel, 2 noches en habitaciones dobles con baño en el interior. 
Los desayunos (todos incluidos en el precio del viaje) los haremos todos en los mismos 
alojamientos. 
 
Si quieres más información de los alojamientos, por favor, consúltanoslo.  
 
Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a 
preferencias personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no 
hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible para la distribución, pudiendo darse el caso de algunas 
habitaciones compartidas por personas de distinto sexo. 
 
NIVEL  
Buenos caminos en general, algún tramo de prado, marismas y rocas. Desnivel siempre inferior 
a + 600 m -600 m diario, por término medio durante todo el viaje desniveles de + 400 m -400 m. 
Recorridos medios diarios 10-11 km. Nivel apto e ideal para senderistas de moderado interés 
deportista. 
 

MATERIAL  

 Botas de senderismo de material impermeable 

 vestimenta de montaña por capas con impermeable – cortaviento.  

 Gorra, gafas de sol, cremas solares.  
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 Bastones para caminar, recomendados.  

 Mochila pequeña para las excursiones.  

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.  

 MUY IMPORTANTE: la ropa y calzados (botas) deben proteger de la lluvia. 
 
SEGUROS 
Bonviure incluye, para este viaje, un seguro de accidentes en la montaña, que cubre únicamente 
los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y 
hospitalización, si es necesario (con cantidades de cobertura limitada y sin a priori incluir la 
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso que podéis usar en caso de 
accidente, primero abonando el coste y después con las facturas y el informe médico 
pertinente se os devolvería la cantidad incluida por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata 
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente 
por internet (y se recibe en el domicilio al cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si 
queréis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 
 
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos 
ofrecerte. 
 
Si os interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure os lo puede proporcionar. 
Para que tenga validez legal, nos lo tenéis que solicitar en el momento en que hagáis efectivo el 
primer anticipo o como máximo 4 dias más tarde. 
 
RESERVES 

Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 

Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 

Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 

 

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 

para este viaje. 

 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una de ellas, tenéis que 

hacer un ingreso de un anticipo de 300€ por persona al nº de cuenta corriente que te 

proporcion. 

 

Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 

confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 

las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 

necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 

 

“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 

mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 

reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 

personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 

agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 

participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 

 

“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1 / 2007 por el cual se aprueba el texto 

refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 

establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 

incorporar variaciones de precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e 

impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 

organizado.” 

 

“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 

programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 

mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 

accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 

 

G.C.-1829 


