IRLANDA AUTÉNTICA

(8 días)

Primer día: Dublin Airport – Belfast
Nos reuniremos en en el aeropuerto de Dublín para emprender viaje hacia Belfast. En
el trayecto haremos un repaso de del programa de viaje y aprovecharemos para
conocernos entre nosotro@s.
Una vez llegados a Belfast dejaremos las mochilas en el albergue e iremos a echar las
primeras pintas para romper el hielo.
Segundo día: Belfast
A través del tour político a pie creado por la organización de ex-pre@s polític@s
republican@s nos adentraremos en en la historia de Irlanda y conoceremos las claves
del conflicto político y armado de los últimos 40 años. Para ello recorreremos el barrio
mítico del Falls Road, testigo de los enfrentamientos entre el IRA y el Ejercito
Británico.
Visitaremos los murales políticos, mundialmente famosos. En el museo republicano
podremos contemplar las armas usadas por l@s republican@s, manualidades hechas
por l@s pres@s y tambien veremos un video resumen de los últimos 100 años de
lucha republicana. Tambien visitaremos los Jardines de Recuerdo, los muros de la paz,
el centro gaélico Cultúrlann, el cementerio católico, el club de l@s ex-pres@s...
Por la noche conoceremos las pubs tradicionales y participaremos en una céilidh.
Tercer día: Belfast – Derry
Por la mañana veremos los murales del barrio lealista de Shankill e inmediatamente
nos dirigiremos hacia la costa de Antrim. Por la carretera que discurre pegada a la
costa nos acercaremos hasta la Calzada de los Gigantes . Por el camino pararemos a
contemplar el castillo normando de Carrickfergus, disfrutaremos de preciosos paisajes,
otearemos las no tan lejanas Tierras Altas de Escocia y almorzaremos en el mirador
del famoso Puente Colgante de Carrick-a-Rede.
Mientras recorremos estos lugares empezaremos a aprender las primeras canciones
irlandesas.
En la Calzada de los Gigantes, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO daremos un
paseo para contemplar esta formación volcánica creada hace 60 millones de años.

En nuestro camino hacia Derry veremos el castillo de Dunluce y disfrutaremos de la
costa norte.
En Derry conoceremos la historia rebelde de esta ciudad, el conflicto moderno, las
murallas y pasearemos por las calles que fueron testigo del Domingo Sangriento.
Por la noche tendremos música popular en directo en el pub que regenta la familia del
Primer Ministro Martin McGuinness.
Cuarto día: Derry – Sligo
Por la mañana visitaremos el museo del Domingo Sangriento e inmediatamente
cruzaremos la artificial frontera para adentrarnos en el aislado condado de Donegal.
Atravesaremos el Parque Nacional de Glenveagh con sus paisajes inhóspitos pero
sorprendentes. Entraremos en las comarcas gaelicoparlantes del Gaeltacht y
aprenderemos nuestras primeras frases en la lengua nacional. En el pub de la familia
de la mundialmente famosa Enya un compañero local nos hablará sobre el gaélico y
los desastrosos efectos de la partición de Irlanda en el condado.
Serpenteando por la costa nos dirigiremos hacia el sur, cruzaremos el Paso de
Glengesh y subiremos a pie hasta los acantilados mas altos de Europa en Teelin.
Rodearemos la bahía de Donegal y en nuestro camino llegaremos al puerto de pesca
mas importante de Irlanda en el pueblo de Killybegs.
Antes de llegar a la ciudad de Sligo haremos una parada en la tumba de WB Yeats,
uno de los escritores más grandes que ha dado Irlanda, para hablar sobre literatura y
republicanismo.
Para terminar el día practicaremos un poco los deportes nacionales hurling/camogie y
fútbol gaélico en la preciosa playa de Rosses Point.
Quinto día: Sligo – Galway
Dejaremos atrás Sligo para adentrarnos en el condado de Mayo. Después de dar un
paseo por el pintoresco pueblo de Westport tomaremos la carretera de la preciosa
bahía del mismo nombre para más tarde atravesar el Paso de Doo Lough, zona
especialmente castigada por la Gran Hambruna donde visitaremos varios lugares de
recuerdo a las víctimas del Holocausto Irlandés.
A continuación rodearemos el único fjordo existente en Irlanda, Killary Harbour.
En nuestro camino hacia el Parque Nacional de Connemara pararemos a visitar lugares
que parecen sacados de un cuento como la Abadía de Killymore.

Entre campos de turba y por las estrechas carreteras atravesaremos Connemara, el
gaeltacht (comarca gaelicoparlante) más grande de Irlanda. Sin salir de este gaeltacht
llegaremos al pueblo de An Spidéal para visitar su peculiar barrio de l@s artesan@s.
Por fin llegaremos a Galway. Las calles y pubs de esta alegre ciudad se llenan de
gente en el verano y los músicos improvisan conciertos al aire libre. Es una ciudad
jóven y cultural y así no sorprende que ostente el título no oficial de capital irlandesa
de la juerga. Nosotr@s no seremos menos y esta noche nos uniremos a la fiesta.
Sexto día: Galway – Dublín
En este día contemplaremos paisajes para quitar cualquier resaca. Por la mañana en
la comarca del Burren, haciendo honor a su significado en gaélico veremos campos y
campos de piedras. Es el paisaje mas grande de este tipo en Europa. Pronto
llegaremos a los espectaculares acantilados de Moher y pasearemos por el borde de
sus 200 metros de altura.
A continuación cruzaremos el pueblo de Lahinch conocido en todo el mundo por sus
campos de golf y magnificas olas y desde allí nos dirigiremos hacia Limerick, la ciudad
que inspiro la famosa novela “Las cenizas de Ángela”.
Al atardecer llegaremos finalmente a la capital irlandesa donde disfrutaremos del
ambiente veraniego del vivo barrio de Temple Bar, con sus pubs y restaurantes,
música callejera y gran ambiente, en el mismo centro de Dublín.
Séptimo día: Dublin
Dublin fue protagonista del Levantamiento de Pascua de 1916, episodio clave de la
historia irlandesa que será el eje de nuestra visita para conocer la ciudad.
Así conoceremos lo ocurrido durante aquella trágica Semana Santa mientras
recorremos O’Connell Street, Trinity College, St. Stephen’s Green, Dublin Castle y el
GPO, donde se leyó la Proclamación de la República.
Al lado mismo de donde estaba la oficina del héroe nacional Michael Collins se
encuentra hoy en día la sede nacional del partido republicano Sinn Féin. Visitaremos
su tienda donde podremos encontrar libros, CD’s, camisetas republicanas...
Por la tarde visitaremos otro edificio emblemático y protagonista de la rebelión
republicana, la cárcel-museo de Kilmainham. Allí fueron ejecutados los líderes de
1916. Allí también se rodó la conocida película “En el nombre del padre”.
Por la noche le daremos el final que se merece a nuestro viaje con una buena fiesta

disfrutando de la mejor música irlandesa en directo, en el mejor ambiente y con las
más sabrosas pintas.
Octavo día: Dublin City – Dublin Airport
Desayunaremos, realizaremos una valoración del viaje, haremos las últimas compras y
nos dirigiremos al aeropuerto. Allí nos despediremos con la convicción de que nos
volveremos a encontrar en Irlanda. Slán!
Precio por persona (máximo 8 personas): 475€
 En grupo de 8 personas: 475€
 En grupo de 7 personas: 520€
 En grupo de 6 personas: 575€
 En grupo de 5 personas: 660€
Incluido dentro del precio:
 Guía castellanoparlante durante todo el viaje.
 7 noches en albergue (habitaciones compartidas de 8-10 camas, sábanas, duchas,
cocina, internet).
 Desayunos.
 Transporte (en minibus de 9 plazas).
 Entradas a todas las visitas.
No incluido en el precio:
 Vuelos.
 Comidas y cenas.
✔ Te podemos asesorar a la hora de reservar los vuelos más baratos.
✔ Para almorzar pararemos por el camino y comeremos lo que cada uno pueda traer de casa
o comprar en el supermercado.
✔ Al llegar al albergue proponemos preparar la cena entre todos.
(*)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.

