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verano
Irlandés
viaje de naturaleza y SENDERISMO POR LA “isla esmeralda”:
UN PAÍS QUE TE ENVERDECE EL CORAZÓN HASTA LO MÁS PROFUNDO

19-24 DE julio DE 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 28 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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Isla esmeralda, color naturaleza

En la parte más occidental de Europa se encuentra esta pequeña isla de
raíces celtas y paisajes verdes. Irlanda es un estado soberano desde 1922 y,
después de superar periodos complicados, actualmente es una de las
economías que más crece en el mundo. Si nos remontamos a la Prehistoria,
monumentos funerarios como el túmulo de Newgrange, asombran a los
visitantes y más, después de saber que fue construido 500 años antes de las
pirámides. El paisaje irlandés es encantador, a la vez que salvaje. Los agrestes
acantilados que rodean la costa combinan perfectamente con prados de
un verde arrebatador y ruinas de piedra dispersas que el explorador
encontrará en su recorrido por la isla.
Irlanda es también el lugar idóneo para empaparse de la vida que respiran sus
pueblos y ciudades. Aldeas bellísimas ofrecen un merecido descanso
acompañado de una cerveza Guinness, después de peregrinar por rutas de
campo. La capital del país, Dublín, aglutina el carácter irlandés más festivo,
que también descubriremos en otras ciudades, donde divertirse con el público
local que diariamente frecuenta los animados pubs irlandeses, al son de la
música celta.
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Martes 19 de Julio
MAÑANA
08.00
12.30

Salida Aeropuerto de Alicante
Llegada Aeropuerto de Dublín, Irlanda.

MEDIODÍA

Registro en el Hotel GlasHaus y tiempo libre para comer.

TARDE

Traslado al Phoenix Park. Ruta por Phoenix Park

Dificultad: fácil / 8 km / desnivel: 150 m

Con más de 700 hectáreas de extensión, el Parque
Fénix (Phoenix Park) es el parque urbano más
grande de Europa. El parque fue creado en 1662
como reserva de ciervos y en 1745 se remodeló
para abrir sus puertas al público.
Prestando atención a las zonas más boscosas, es
posible encontrar multitud de familias de ciervos
que aún utilizan el parque como morada.

NOCHE

Cena en el Hotel Glashaus.
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Miércoles 20 de Julio
MAÑANA

Desayuno y traslado a Howth
Villa pesquera con encanto

Dificultad media-baja1 / Desnivel: 200 m / 8,00 km
Howth es un pueblo pesquero que ofrece un paisaje sorprendente con unas vistas
impresionantes al mar y a la bahía de Dublín. Haremos una ruta que circula por el
acantilado de esta pequeña península dónde la fauna nos sorprenderá por mar y aire.

TARDE

Comida incluida en el puerto de Howth y traslado a Galway
Visitaremos el pueblo y el puerto para comer en uno de sus restaurantes.
Después de la comida saldremos rumbo a Galway.

NOCHE

1

Alojamiento y cena en el Hotel Western

Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán
esfuerzo acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no estás en este supuesto, podría
sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
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Jueves 21 de Julio
MAÑANA

Desayuno y traslado a los Acantilados de Moher
Dificultad baja / 7 km

Una de las experiencias y atracciones turísticas
favoritas de Irlanda son los acantilados de
Moher que se elevan sobre la escarpada costa
oeste del condado de Clare.
Visualmente espectaculares, los acantilados de
Moher se asientan sobre el impresionante
paisaje de Burren por un lado y el salvaje
océano Atlántico por el otro. Alcanzan una
altura de más de 213 metros en Tower y
corriendo a lo largo de la costa de Clare durante
casi 14 kilómetros. Los acantilados de Moher se
formaron hace más de 320 millones de años.
Hoy forman parte del Geoparque de la UNESCO “Burren y los acantilados de Moher”.

TARDE

Visita y comida libre en el Centro de Visitantes ‘Cliffs of Moher
Centro inspirado en El señor de los anillos y el
hogar de su héroe Hobbit, Frodo Bolsón. Ubicado en
la ladera, su estructura única en forma de cueva
alberga una amplia gama de instalaciones y
atracciones subterráneas. El diseño ecológico tiene
un impacto visual mínimo en el paisaje circundante
y complementa la belleza natural de los acantilados.

NOCHE

Después de comer viaje a Killarney y registro en el Hotel
Killarney Heights

CENA

¡Cena sorpresa en Killarney!
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Viernes 22 de Julio
MAÑANA

Desayuno y excursión en el Parque Nacional de Killarney
Baño de Bosque

Dificultad: fácil / 8 km / desnivel: 150 m
El Parque Nacional de Killarney
contiene muchas características de
importancia nacional e internacional,
como los robledales y los bosques
nativos de tejo junto con una
abundancia de árboles de hoja
perenne y arbustos además de una
profusión de briofitos y líquenes que
crecen en el clima suave de Killarney.
El ciervo rojo nativo es único en
Irlanda con presencia en el país desde
la última Edad de Hielo.
El Parque fue designado Reserva de la Biosfera en el año 1981 por las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y forma parte de una red mundial
de áreas naturales que necesitan la conservación, la investigación, la educación y la
formación como principales objetivos. Comida pic-nic en ruta (no incluida)

TARDE

Tiempo libre por Killarney y vuelta a Dublin.

NOCHE

Alojamiento en Hotel Glashaus.
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Sábado 23 de Julio
MAÑANA

Entrada al Botanic Garden
El Jardín Botánico Nacional de Dublín contiene
plantas de todas las partes del mundo,
incluyendo más de 300 especies en peligro de
extinción y algunas que ya se han extinguido en
el mundo salvajePara conocer el jardín, lo
mejor es perderse caminando por sus
interminables senderos que, rodeados por todo
tipo de árboles, llevan hasta algunos lugares
especiales como el jardín de rosas, la casa de las
orquídeas, el jardín chino, el jardín de rocas o el
huerto.

TARDE

NOCHE

Visita al centro de Dublín con guía local

Cena libre y alojamiento en el Hotel Glashaus.
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Domingo 24 de Julio
MAÑANA

Desayuno y traslado al Aeropuerto de Dublín
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Alojamiento en Dublín

https://www.glashaushotel.ie *

En habitaciones dobles con baño propio.
Pregunta por la disponibilidad y precios de habitaciones triples o cuádruples

Alojamiento en Galway https://westernhotelgalway.ie/ *

Alojamiento en Killarney https://westernhotelgalway.ie/ *

* Abierto a cambio de hotel calidad similar
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Precio por
persona:

Suplemento individual: 150€

1370

El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA/ALBACETE
Y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos Alicante - Dublín y regreso.
5 noches en habitación doble con desayuno
1 comida y 4 cenas en nuestro hotel
Guías de naturaleza, altamente cualificados.
Guía de turismo en Dublín.
Seguros de viajes, accidentes, responsabilidad civil y
cancelación. Más info aquí
Entradas a las actividades detalladas en el programa
Sorpresas

Información y reservas: 650279467 / alicante@turismobotanico.es
Pasaporte COVID y PCR (si fuera exigido) por cuenta propia

CALENDARIO DE PAGO:
Pago de la reserva: 350€ completo antes del 25/03/2022
1er pago: 350€ antes del 20/04/2022 - En este pago se incluirá
el suplemento individual.
2º pago: 350€ antes del 20/05/2022
3er pago: 320€ antes del 20/06/2022
Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada la
devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se
suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por
nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos
asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 400€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave
o algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD
ALTA:
Sólo
para
senderistas
experimentados
y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de
los programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer la comida en ruta en caso de retraso, lentitud
del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es responsabilidad de
Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos servicios en los
recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias para
realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

