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20 - 29 Agosto. 
Irlanda Norte y Donegal. Calzada del Gigante y Parque Nacional. 10 dias. 

 
Después de disfrutar de cinco años seguidos caminando por Irlanda sur y central hacemos 
caso a la recomendación de los participantes y os ofrecemos la Irlanda que nos faltaba para 
completar el conocimiento de esta maravillosa y mágica isla. 
Hemos encontrado los mejores senderos, aquellos que nos gusta compartir, vistas excelentes 
de la costa atlántica y caminos de interior entre bosques, aldeas, prados, colinas y estanques. 
Una película irlandesa de grandes espacios y a todo color en que los protagonistas seremos 
nosotros. 
 
PUNTOS FUERTES 

 Lo mejor de Irlanda Norte la suma del Eire y el Ulster. 

 Caminaremos por la maravilla natural de la Calzada y la delicia de los estanques de 
Donegal. 

 Conoceremos el interesante confluencia de culturas irlandesas: la católica y la 
protestante. 

 La Irlanda más verde siguiendo los caminos de sus acantilados junto al mar, pueblos, 
colinas y bosques. 

 

 
DÍA A DÍA 
DÍA 1, 20/08. Barcelona – Dublin 
Llegada a Dublín a primera hora de la tarde, tiempo para pasear por la ciudad, ir a algún pub y 
empezar a integrarnos en el ambiente Irlandés. Noche en Dublin. 
 
DÍA 2, 21/08. Dublin – Donegal 
Mañana en Dublin. A primera hora de la tarde transfer hacia el Norte de Irlanda. Llegada a 
Donegal y tiempo libre para un primer contacto con la ciudad. Noche en Donegal. 
 
DÍA 3, 22/08. Slieve League 
Recorrido lleno de historia para uno de los grupos de acantilados costeros más altos de Europa 
con una altura que se acerca a los 600m. Fantásticas vistas y paseo en el tiempo por una zona 
ocupada en diferentes épocas desde los primeros cristianos hasta la Segunda Guerra Mundial. 
Noche en Donegal. 
 
Recorrido aproximado: 13 km. Desnivel: + 700 m – 750 m 
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DÍA 4, 23/08. Glen Head 
Iniciaremos el recorrido en un rincón maravillosamente remoto de Donegal, que ofrece 
espectaculares paisajes costeros y montañosos, incluyendo el valle solitario que baja hasta la 
entrada del Puerto con un rico patrimonio cultural y arqueológico como la torre de señales de 
Glen Head. Noche en Letterkenny. 
 
Recorrido aproximado: 13 km. Desnivel: + 500 m – 600 m 
 
DÍA 5, 24/08. Errigal y el Parque Nacional de Glenveagh 
Por la mañana, iremos a la montaña más alta del Condado de Donegal: Errigal (751 m), 
montaña solitaria que nos premiará con majestuosas vistas en todas direcciones, quizás las 
mejores de Irlanda. Por la tarde, nos trasladaremos al Parque Nacional de Glenveagh. Su magia 
está en ser uno de los últimos lugares de Irlanda a los que el hombre ha tenido acceso. Definido 
como «el cielo en la tierra, pacífico, hermoso, encantador e histórico», es el mayor de los seis 
parques nacionales que tiene Irlanda, donde con un poco de suerte podremos ver a uno de los 
dos rebaños de ciervos rojos más grandes de Irlanda. 
 
Recorrido aproximado: 7 km. Desnivel: + 700 m – 700 m / 7 km. Desnivel: + 250m -250 m 
 
DÍA 6, 25/08. Horn Head y Parque Forestal de Ards 
Por la mañana, descubriremos los acantilados de Horn Head, una preciosa joya escondida y 
muy desconocida que no tiene nada que envidiar a sus hermanos de Slieve league o cliff of 
Moher. Por la tarde, el Parque Forestal de Ards con una gran variedad de paisajes y hábitats, 
que van desde dunas de arena hasta coníferas y bosques de hoja caduca. 
 
Recorrido aproximado: 5 km. Desnivel: + 200 m – 200 m / 8 km. Desnivel: + 200m -200m 
 
DÍA 7, 26/08. The Bloody Hill 
La Bloody hill, modesta cumbre pero sin duda, uno de los mejores miradores costeros. Su 
nombre se debe a una roca de cuarcita manchada con un mineral que da un tono rojizo al sol 
de la tarde. Su costa, ya conocida por los celtas, toda una maravilla de la naturaleza, pero 
también peligrosa y brava. Por la tarde transfer hasta el pueblo de Buncrana donde nos 
alojaremos. 
 
Recorrido aproximado: 10 km. Desnivel: + 400 m – 400 m 
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DÍA 8, 27/08. The Urris Hills 
Los cerros de Urris, esculpidos durante la era glacial, no son muy altos, pero si muy 
recomendables y más desafiantes de lo que uno se piensa. Se pueden ver vistas 
espectaculares desde de ambos lados y en un día claro incluso, Escocia. También 
disfrutaremos de las arenas doradas de Lenana Strand y los dos pequeños lagos con un aire 
irlandés muy característico. 
 
Recorrido aproximado: 10 km. Desnivel: + 650 m – 450 m. 
 
DÍA 9, 28/08. La Calzada del Gigante 
Ruta costera con mucha variedad de paisajes con el atractivo de cruzar la calzada de los 
gigantes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Última noche del viaje en 
Portrush. 
 
Recorrido aproximado: 14 km. Desnivel: + 400 m – 400 m 
 
DÍA 10, 29/08. Portrush – Barcelona. 
Por la mañana transfer al aeropuerto de Dublín y vuelo 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 

 
1299€ sin vuelos 
1459€ con vuelos y sin tasas 
 
Suplemento por habitación individual: 350 € (plazas limitadas, por favor, consúltanos 
disponibilidad). 
 
Numero mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 17 
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INCLUYE 

 Los vuelos directos de ida y vuelta entre Barcelona y Dublín, 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 última 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 transporte de los equipajes. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viajes y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA. 
 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas (32€ a 29/10/2019). 

 Las cenas, excepto la del última día. 

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

 Las entradas a museos, abadías y monumentos. 

 El bus dentro del PN de Glenveach (2-3€). 

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

En Dublín, en hotel, 1 noche en habitaciones dobles con baño. 
En Donegal, en hotel, 2 noches en habitaciones dobles con baño. 
En Letterkenny, en hotel, 3 noches en habitaciones dobles con baño. 
En Buncrana, en hotel, 2 noches en habitaciones dobles con baño. 
En Portrush, en hotel, 1 noche en habitaciones dobles con baño. 
 
Si quieres más información sobre 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. 
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NIVEL  
Buenos caminos en general, algún tramo de hierba, ciénagas y roquedos. Desnivel medios de + 
550 m – 550 m. Máximo en un día 950 m en subida y bajada divididos en un itinerario de 
mañana y uno de tarde. Recorridos medios diarios 12 km. 
 

MATERIAL  
 Botas de senderismo de material impermeable 

 vestimenta de montaña por capas con impermeable – cortaviento.  

 Gorra, gafas de sol, cremas solares.  

 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. 
 
Semanas antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material. 
 
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: http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazami
entosporE11566/TSE2/index.htm 
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 los tenéis que solicitar en el momento en que hagáis efectivo 
el primer anticipo o como máximo 4 dias más tarde. 
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RESERVAS 

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. 

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 mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros 

que lo hemos recibido. El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes 

antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las 

últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar, 

el tiempo que se prevé etc. 

 

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

mínimas. Si queréis, podéis saber el número de participantes apuntados en el momento de la 

reserva. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a 

este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días 

antes de la salida, cuando el viaje es de más de 6 días, y 10 días antes de la salida cuando el 

viaje es de 2 a 6 días. En este caso rembolsaríamos al participante el total de las cantidades 

previamente abonadas a Bonviure. 

 

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para 

reducir al máximo los gastos que se puedan derivar.  

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden 

revisar, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los 

transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados 

servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.» 
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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 


