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IRLANDA DEL NORTE:
por explorar

Viaje de naturaleza y senderismo en tierra de vikingos

del 24 al 29 de julio de 2023
GRUPO REDUCIDO:

MÁXIMO 20 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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impresionante irlanda del norte

Irlanda el País de las leyendas, es un país increíble de paisajes serenos y majestuosos.
Irlanda del Norte posee rincones que seducen al viajero a primera vista y no
exageramos. Vamos a hacer un recorrido por los lugares más increíbles, con lienzos en
verde y azul de montañas y acantilados de película que surgen de forma abrupta junto
al feroz océano. Te aseguramos que los paisajes de esta parte de Irlanda son mágicos.

Rutas imposibles al lado del mar, altos acantilados, formaciones de hace millones de
años, cuevas y ríos subterráneos, etc., son sólo algunas de las sorpresas que nos
esperan.

Irlanda del Norte pasó una época negra muy violenta y conflictiva por lo que no fue un
recurso turístico muy aclamado, pero por suerte, ahora podemos disfrutar de su
entorno natural que se mantiene intacto. Nos tomaremos una pint y nos sabrá a
historia geológica, a historia cultural e historia natural.

En este viaje seremos un grupo reducido de 20 personas, guía incluida, porque
viajaremos en minibus para poder tener acceso a todos los lugares interesantes que de
ir con un autobús grande, nos perderíamos. ¿Así que no te lo pienses!
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Lunes 24 de julio

MAÑANA
07:30 Salida de Murcia hacia el aeropuerto de Alicante. En caso de

salidas desde Albacete, se gestionará el desplazamiento de
Albacete a Alicante.

10:30 Salida del vuelo Alicante-Dublin.

12.30
(hora local) Aterrizados en Dublín nos recogerá nuestro guía con el

minibus. Haremos un tour panorámico enseñándonos las
zonas más importantes de la ciudad y su historia.

COMIDA Comida durante el tour. (Pic-nic de casa)

TARDE

Check-in en el Hotel Harcourt 3*

Iremos al hotel que se encuentra
en una zona céntrica para dejar
nuestras cosas y tendremos la
tarde libre hasta la hora de la cena
con sorpresa.

NOCHE Cena sorpresa, traeros ropita elegante ;)

https://www.harcourthotel.ie/
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Martes 25 de julio

MAÑANA Desayuno y traslado a las Montañas de Wicklow.

Ruta por el Parque Nacional de las
montañas de Wicklow.
8 km  | 4h | Dificultad media

Haremos una ruta por el mayor de los
parques nacionales de Irlanda. Este
paraje nos ofrece amplias vistas,
serpenteantes caminos de montaña y
rápidos arroyos que descienden a los
profundos lagos de los valles boscosos de
Glendalougth.

COMIDA Pic-nic en ruta (no incluido)

TARDE

Tour panorámico Montañas de
Wicklow.

Haremos un Tour panorámico con foto
paradas por el Parque Nacional de las
Montañas de Wicklow para contemplar
los paisajes idílicos que nos regala este
parque

NOCHE Cena y alojamiento en nuestro hotel de Dublin.
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Miércoles 26 de julio

MAÑANA Desayuno y traslado a Irlanda del Norte.

Ruta por el escenario de Juego de tronos.
Las Montañas de Mourne.
8 km | 4’5h | Dificultad media.

Las montañas de Mourne pueden parecer de
otro mundo, y no solo lo pensamos
nosotros, estas montañas sirvieron de
inspiración a CS Lewis para escribir “Las
crónicas de Narnia”, así como de exteriores
para Juego de Tronos. Es el sistema
montañoso de más altura de Irlanda del
Norte y ofrece un paisaje espectacular.

COMIDA Llevaremos pic-nic para comer en ruta (no incluido)

TARDE

Tour panorámico guiado por Belfast y
tiempo libre por la ciudad.

Parada obligatoria en la capital de Irlanda
del Norte, Belfast, “el vado arenoso en la
desembocadura del río” puerto desde
dónde partió el famoso Titanic. Nos
empaparemos de su historia y
recorreremos la ciudad.

NOCHE Check-in en el hotel Travel Lodge 3*

https://www.travelodge.ie/
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Jueves 27 de julio
MAÑANA Desayuno en el hotel y rumbo a Ruta costera de Antrim.

2,65 km  | 3h | Dificultad baja

El sendero de los Gobbins es la ruta más peculiar de Irlanda del Norte. Atraviesa
puentes, cuevas y túneles a lo largo de acantilados. Un camino que permite caminar
sobre el mar del Canal del Norte permitiendo sentir de cerca la grandeza del
acantilado, la fuerza del mar y la contemplación de aves marinas.

COMIDA Comida libre después de la ruta.(no incluido)

TARDE Visita y atardecer en la Calzada de los Gigantes
3 km  | 2h | Dificultad baja

Uno de los destinos más aclamados de Irlanda del Norte es la Calzada de los
Gigantes, un lugar de leyendas de gigantes o de formaciones geológicas
impresionantes de hace 60 millones de años, según lo queramos ver, pero en
cualquier caso visita obligatoria a esta maravilla del mundo.

NOCHE Chek-in y cena de grupo en el salón del Be& breakfast para compartir y
degustar licores de la zona Guest House Carnside 3*

https://www.carnsideguesthouse.co.uk/
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Viernes 28 de julio

MAÑANA Desayuno en el hotel y salida hacia Londonderry.

Paseo por la ciudad.
La segunda ciudad de Irlanda del Norte,
Derry o Londonderry, es un símbolo de la
nueva paz que se respira en el Ulster, tras
años de conflicto, los años del Bloody
Sunday o de la “Free Derry”. Pero es mucho
más. También es la única ciudad
amurallada conservada en Irlanda y el
lugar donde se construyó la primera
catedral protestante en territorio británico
tras la Reforma. Una ciudad llena de vida y
de pubs.

COMIDA Comida libre (no incluida)

TARDE

Ruta por Slieve League.
7 km  | 3h | Dificultad media

Respira la brisa salada del mar y admira
la unión del cielo azul con el océano.
Estar aquí es como pasear entre las
nubes. Mira hacia abajo y verás el océano
Atlántico chocando contra las rocas de
abajo. En estos acantilados costeros, que
se encuentran entre los más altos de
Europa, te sentirás como si estuvieras en
el extremo del mundo. Supera la altura de
los famosos Cli� of Moher.

NOCHE Check-in y cena en el Hotel Tara 3*

https://www.tarahotel.ie/
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Sábado 29 de julio

MAÑANA Desayuno en el hotel.

Ruta por el Parque Natural de
Donegal.
6 km  | 3h | Dificultad media

Ruta conocida como “Stairway to
heaven walk” que se traduce como
escaleras hacia un paseo entre las
nubes. Ruta muy popular para los
Irlandeses del Norte. Tiene una
subida pronunciada que se salva
con unas largas escaleras hasta la
cima.

COMIDA Pic-nic en ruta (no incluida)

TARDE Visita a la Cueva Marble Arch.

Éstas cuevas están reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Las
cuevas forman parte de un geoparque ubicado en un terreno bastante montañoso,
entre los condados de Cavan y Fermanagh. Estas cuevas son de las más bonitas de
Europa. Un lugar en el que descubriremos cascadas y ríos subterráneos, paisajes e
impresionantes cámaras que nos dejarán completamente asombrados.

NOCHE Vuelta a Dublín y check-in y cena en el Hotel Glashaus 4*.

https://www.glashaushotel.ie/
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Domingo 30 de julio

MAÑANA

08:00-09:00 Desayuno y tiempo para las últimas compras.

11:30 Tendremos las maletas preparadas para el translado al aeropuerto.

12.30 Llegada al aeropuerto de Dublin.

14.30 Salida del vuelo Dublín- Alicante

18:00 Llegada a Alicante y traslado a Murcia. Transporte para Alicante incluído,
tren Alicante-Albacete incluído.

20:00 Hora aproximada de llegada a Murcia.
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Alojamientos:
Habitaciones dobles o individuales con baño propio.

*O un hotel de calidad similar.

HOTEL HARCOURT 3*

HOTEL TRAVELODGE 3*

CARNSIDE GUEST HOUSE
3*

HOTEL GLASHAUS 4*

HOTEL TARA 3*
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Precio por persona:

1.420
Suplemento habitación individual:  250€
Disponibilidad de  habitaciones individuales LIMITADAS.

El precio incluye:
● Billetes de avión Alicante-Dublin-Valencia.
● Transporte en bus al aeropuerto de Alicante.
● Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
● Transporte en vehículo climatizado en destino.
● Acompañamiento de guía oficial en español durante todo el viaje
● 6 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o

similares según disponibilidad
● 1 cena tradicional con sorpresa incluída
● 4 cenas en los hoteles donde nos hospedamos
● Entrada al paseo de los Gobbins, Calzada de los Gigantes, Cuevas

de Cueva Marble Arch.
● Seguros de Cancelación (leer los casos cubiertos) , de Viaje,

Accidentes y Responsabilidad Civil.

CALENDARIO DE PAGOS:
1er pago, reserva, de 300€ antes del 1/04/2023. Fecha límite

para la aplicación de descuentos por TB Puntos.
2do pago, 350€  antes del 1/05/2023
3ro pago 350€ antes del  01/06/2023
4to pago 490€ antes del  01/07/2023

El pago fuera de estos plazos puede derivar en cambios en el precio del viaje a
consecuencia de la oscilación de los precios de los servicios incluidos

En caso de que el viajero anule el viaje antes de su inicio, podrían
aplicarse las penalizaciones previstas por nuestra política de
cancelaciones, salvo fuerza mayor: puedes consultarlas pinchando AQUÍ

Información y reservas: 650 27 94 67 alicante@turismobotanico.es

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
mailto:albacete@turismobotanico.es
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Turismo Botánico Sociedad Cooperativa se guarda la decisión de
suspender el viaje en el caso de que a día 30 de Mayo no se haya
conseguido un número mínimo de personas para el mismo. En ese caso,
se devolvería el dinero íntegro que se haya aportado por cada
participante.

Los horarios y actividades del programa podrán sufrir cambios en función
de las aerolíneas/trenes y de las condiciones climatológicas de cada día.

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 350 €.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

Puedes consultar todas las condiciones de este seguro. Cualquier
reclamación de este tipo ha de hacerse directamente a la compañía
aseguradora.

http://turismobotanico.es
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/grupos-asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
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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 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!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

