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Irlanda  es  uno  de  los  mejores  destinos  senderistas  del  mundo en  verano.  Los  moderados
desniveles  la  hacen  especialmente  interesante  para  los  caminantes  que  buscan  paisajes
verdaderamente bellos de montaña y mar y al mismo tiempo están tentados por los caminos
siempre verdeantes en verano, rodeados de la frescura atlántica y entroncados con la historia
gaélica de este rincón de mundo.

El escritor Oscar Wilde dice de la costa Oeste que es la belleza en estado puro, salvaje. John
Ford -que dirigió «El hombre tranquilo» en la zona- 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 y le da una
belleza irresistible.

Un paisaje de película…ahora pon tu nombre…y acción… empezamos a caminar…

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

Buena elección de los alojamientos en Dingle y Dublin. Esto nos permite vivir el gran contraste
de paisajes y al mismo tiempo hacerlo tranquilamente con cortos desplazamientos una vez en
la  costa Oeste.  Desde los pequeños y  acogedores  pueblos de Dingle,  Feohanagh o Doolin,
donde  se  escucha  el  gaélico  y  en  los  pubs  suena  la  «lafeadóg»  y  el  «bodhrán»,  hasta  la
cosmopolita, festiva y musical Dublín.

Tendremos desniveles  asequibles  alrededor  de  los  500  metros  que  nos  permitirán  realizar
buenas excursiones a cimas de vistas alucinantes.

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 distintos locales.

Rehuiremos todo lo posible el “turisteo”. Iremos a buscar los lugares alejados y realizaremos
travesías asequibles ayudados de los traslados exclusivos en transporte privado.

La isla perdida de Blasket. Los acantilados de Cliff Moher. Las cimas de Smerwick, Brandon,
etc. Los lagos de montaña en los valles de Annascaul. El Parque Nacional de Killarney con la
cima más alta de Irlanda, el Carraountoohil, etc. Los bosques de Muckross. Los prados floridos
en todas partes. Las playas de arena de Fomoyle, Ballyferriter, etc. Todos los verdes posibles, la
lluvia, el sol, los arco iris, el 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, 17/08. Vuelo a Dublín y traslado a Dingle.

Llegada a Dublin a primera hora de la tarde, tomaremos el bus y traslado hasta Dingle, donde
pasaremos las siguientes 3 noches.

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 durante las tres noches de conciertos de música en los pubs.

Día 2, 18/08. Ruta circular en Smerwick.

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 verdísimas arrojándolas al
mar y al fondo, en la bahía del mismo nombre, rodeada de las arenas inmensas y blancas, las
aguas del  Atlántico se apaciguan  en medio de turquesas.  Nosotros viviremos este país  de
leyenda -con San Brandá monje evangelizador como protagonista-.

Noche en Dingle.

Recorrido aproximado: 10 km. Desnivel: + 460 m – 460 m

Día 3, 19/08. Parque natural del Killarney.

Transfer de unos 45 minutos hasta el Parque Nacional de Killarney, que aloja la cima más alta
de Irlanda, el Carraunthooill 1038 m. Nosotros, más modestos, subiremos al Torc de 535 m,
pasando por una maravilla de bosque centenario de tejos, robles, cascadas, etc.

Noche en Dingle.

Recorrido aproximado: 9km. Desnivel: + 500 m – 500 m

Día 4, 20/08. Visita a la isla de Blasket.

Cogeremos el Ferry que nos llevará a la isla de Blasket desde el propio Dingle.  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.

Recorrido aproximado: 8 km. Desnivel: + 430 m – 430 m
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Día 5, 21/08. Excursión desde Annascul hasta Fomoyle y traslado a Lisdoonvarna.

Hoy  nuestra  ruta  nos  llevará  a  un  lago  precioso,  colocado  gentilmente  sobre  unas  verdes
colinas,  salpicadas  por  el  blanco  de  las  ovejas  que allí  pastan.  Desde  allí  realizaremos un
trayecto bonito y suave hasta otro lago rodeado por un bosque que sólo se puede recorrer por
una pasarela de madera. Por último, seguiremos el río que nos llevará hasta el autobús. Éste
seguirá un trayecto con sorpresa que nos llevará hasta Lisdoonvarna.

Noche en Lisdoonvarna.

Recorrido aproximado: 10 km. Desnivel: + 430 m – 430 m

Día 6, 22/08. Visita a los Cliff of Moher y traslado a Dublín.

En nuestro camino de hoy haremos toda una señora excursión por uno de los paisajes más
emblemáticos de Irlanda: los acantilados de Cliff of Moher. Alucinante zona en la que nuestro
camino seguirá la costa para disfrutar de unas vistas sobre los riscos y las islas Aran. Paisaje
rocoso de muretes de piedra y prados verdísimos con ovejas junto al mar.

Traslado y noche en Dublín.

Recorrido aproximado: 7 km. Desnivel: + 40m – 240 m

Día 7, 23/08. Caminata en el Howth Head y tarde en Dublín.

Por la mañana tomaremos el transporte público e iremos al cabo Howth. Éste es un clásico de
Dublín, caminar en medio de flores a orillas del mar, con vistas a la ciudad de Dublín… Un gran
final  de  viaje,  que se acabará  de completar  con una  tarde al  estilo  irlandés:  pubs,  música,
fiesta…

Noche en Dublín.

Recorrido aproximado: 5 km. Desnivel: + 40m – 40 m

Día 8, 24/08 Vuelo de Dublín a Barcelona.

Última mañana en Irlanda y Dublin, tiempo para dar el último paseo o 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.
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FICHA TÉCNICA
1259 € sin vuelos
1399 € con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual:  220  € (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad)

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

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). Vuelos con maleta facturada, equipaje de mano y embarque prioritario
incluidos.

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Alojamiento y desayuno de todos los días (7 noches).
 Todos los transportes del grupo necesarios para seguir el programa descrito en Día a

día. En minibús privado.
 El transporte de los equipajes.
 La entrada a los Cliffs de Moher.
 Seguro de accidentes en la montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (35€ en fecha 18/12/2021).
 El viaje en barco a la isla de Blasket.
 Las cenas (precio 15-25€).
 Los picnics de mediodía.
 Las entradas a museos y monumentos. Los transportes en la ciudad de Dublín.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».
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Nivel

Caminos fáciles por senderos trillados, sin ninguna dificultad técnica.

Desniveles diarios medios alrededor de +320m de subida y -350m de bajada. Máximo uno de
los días de +500m/-500m. Entre 5 y 10 km por día. Alrededor de 3 – 4 horas de caminata
efectiva (sin contar paradas) diarias.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paravent.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochilla pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

Cuatro noches en hotel en Dingle, en habitaciones dobles con baño.
Una noche en hotel en Lisdoonvarna, en habitaciones dobles con baño.
Dos noches en hotel en Dublín, en habitaciones dobles con baño.
Posibilidad de habitación individual (plazas limitadas).

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.

Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas 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
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por internet (y se recibe en el domicilio  al  cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si
deseáis 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.

Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de su viaje. Elige la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje
y a tus intereses.

Igualmente, si está interesado en contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure se lo
puede proporcionar. Para que tenga validez legal, es necesario que nos la solicite en el mismo
momento en que realice el pago del primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.

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/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 150€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.
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, 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. Consulte las condiciones generales de contratación.
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.

G.C.-1829
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