VIAJE A IRLANDA (10 días)
Este viaje ofrece una oportunidad única para conocer la Irlanda de verdad, su historia,
su lucha y su cultura además de poder disfrutar de sus hermosos paisajes y
legendarios pubs en un ambiente jatorra.
Itinerario
Primer día (Martes): Dublín
Vuelo de Bilbo a Dublín, recibimiento en el aeropuerto por parte de nuestro guía y
traslado al hotel en el centro de la ciudad. Cena y explicación del programa de viaje.
Poteo en pub tradicional con música irlandesa en directo.
Segundo día (Miércoles): Dublín
Visita guiada para conocer la historia, la posición del estado del sur de Irlanda con
respecto al conflicto hasta la actualidad y los lugares de más interés de la ciudad.
Por la tarde visita a la cárcel-museo de Kilmainham, la más grande abierta al público
en Europa, testigo de las revueltas republicanas de los últimos 200 años y plató de
cine para películas como “En el nombre del padre”.
Tercer día (Jueves): Dublín – Newgrange - Costa de Down – Belfast
Por la mañana visitaremos Newgrange, el yacimiento arqueológico más importante de
Irlanda. Se trata de un pasaje mortuorio más antiguo que las pirámides de Egipto.
Seguiremos camino hacia el norte con vista panorámica de las montañas Mourne y la
preciosa costa del condado de Down y almorzaremos en un restaurante a la orilla del
lago de Carlingford para saborear los conocidos mariscos locales.
Por la tarde antes de llegar a Belfast pararemos en el parlamento de Stormont.
Tras la cena habrá oportunidad de conocer algunos pubs tradicionales de la ciudad.

Cuarto día (Viernes): Belfast
Visita guiada por los barrios republicanos de Belfast para conocer la historia y claves
del conflicto político y el proceso de paz de las últimas cuatro décadas recorriendo
murales, jardines de recuerdo, muros de la paz, cementerio y parada en el camino
para almorzar en el centro de cultura gaélica Cultúrlann.
Tras finalizar el tour, tragos en el club de ex-presos/as Felons y tiempo libre para
descansar en el alojamiento o pasear por la Queen's University y los Botanic Gardens o
Jardines Botánicos.
Poteo a la noche por bares tradicionales con música irlandesa en directo.
Quinto día (Sábado): Belfast
Por la mañana visita al centro social Conway Mill y al Museo Republicano, proyección
de video y tertulia con un conocido y veterano militante del Sinn Féin.
Después iremos al conocido mercado de St George para picar algo y disfrutar del
ambiente. Tarde libre por el centro de la ciudad para hacer compras o dar un paseo.
Sexto día (Domingo): Belfast - Costa de Antrim – Calzada de los Gigantes –
Derry
Comenzaremos el día con una rápida visita al barrio lealista de Shankill antes de
emprender viaje por la preciosa costa del condado de Antrim con paradas para ver los
castillos normandos de Carrickfergus y Dunluce, almorzar con vistas a Escocia y al
famoso puente colgante y pasear por la Calzada de los Gigantes, formación volcánica
de hace 60 millones de años declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Traslado al alojamiento en Derry y descanso antes de cenar.
Poteo en el bar de la familia McGuinness, Paedar O'Donnell's, con música popular
irlandesa en directo.

Séptimo día (Lunes): Derry
Visita guiada de Derry para conocer la historia republicana de esta ciudad rebelde.
Paseo por las murallas del siglo XVII, únicas conservadas en su totalidad en toda
Irlanda y por los famosos murales.
Visita al museo del Domingo Sangriento y tertulia con familiar de una de las víctimas.
Descanso en alojamiento y cena.
Octavo día (Martes): Derry - Parque Nacional de Glenveagh – Teelin – Derry
Saldremos de Derry por la mañana para atravesar la frontera impuesta y recorrer el
condado de Donegal donde disfrutaremos del espectacular Parque Nacional de
Glenveagh antes de adentrarnos en el Gaeltacht o comarca gaélico parlante. Allí
tendremos ocasión de charlar con un militante republicano sobre la lengua irlandesa y
el impacto de la partición de Irlanda en el condado.
Continuaremos camino por la costa de Donegal, subiremos el imponente paso de
Glengesh y daremos un paseo hasta los acantilados de Teelin, los más altos de Europa,
donde almorzaremos.
Serpenteando por la bahía de Donegal regresaremos a Derry para descansar y cenar.
Noveno día (Miércoles): Derry - South Armagh - Belfast
Tras el desayuno nos dirigiremos a una de las zonas de mayor actividad guerrillera del
IRA, South Armagh, y la recorreremos de la mano de un ex-militante de la
organización armada que nos contará con detalle la historia de lucha contra la brutal
ocupación militar de la comarca por parte del ejército británico durante décadas.
Valoración del viaje y cena en Belfast. Para terminar el viaje como es debido noche de
bailes tradicionales irlandeses en una conocida taberna local.

Décimo día (Jueves): Belfast - Aeropuerto de Dublín
Traslado por la mañana al aeropuerto de Dublín y despedida.

Fechas
7 al 16 de mayo
21 al 30 de mayo
4 al 13 de junio
18 al 27 de junio

Reservas: Por email a info@irlandanet.com o por teléfono 0033608574063 cuanto
antes ya que las plazas son limitadas.

Precio por persona: 1.225€ (*)
Incluye:
✔ Vuelos Bilbao-Dublín y Dublín-Bilbao

(incluye maleta de 10 kg. En caso de querer

facturar maletas

de mayor tamaño consúltanos.)

✔ 9 noches en hoteles de 3 estrellas en habitaciones dobles con baño y con desayuno
buffet y/o irlandés incluido.
✔ 9 cenas y 2 almuerzos (bebidas no incluidas; el resto de almuerzos los haremos en
ruta con bocadillos o cosas para picar).
✔ Traslados del y al aeropuerto de Dublín.
✔ Transporte (Volkswagen Transporter ó similar para 9 personas).
✔ Guía permanente para todo el viaje (coordinación de actividades, explicaciones,
traducciones y demás necesidades).
✔ Entradas para museos, visitas guiadas y charlas.
(*) Suplemento de viaje del 21 de mayo de 25€; 4 de junio de 50€; 18 de junio de 75€. Precio correcto calculado sobre
un grupo de 8 personas, en habitaciones dobles y sobre los precios de billete de avión provistos por la compañía
relevante en la fecha de la oferta. Consultar precios para habitaciones individuales o triples. Es necesario tener seguro
de viaje. En caso de no tenerlo el precio medio ronda los 35€. Debido a las condiciones meteorológicas u otras razones
ajenas a nosotros alguna parte del programa podría variar. El pago se hará en dos plazos. El primero se hará al
reservar el viaje (40% que el cliente perdería en caso de cancelar el viaje por su cuenta) y el segundo (60%) un mes
antes de la salida del viaje.

