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Irlanda:

Ruta por el Norte de
la Isla Esmeralda
A tu aire en coche, 8 Días

De ruta por las tierras del norte, un paraíso
natural de leyenda
Déjate enamorar por Irlanda del Norte. La mejor forma de conocer
esta privilegiada tierra es recorriendo a tu aire las serpenteantes
carreteras que bordean la costa. Durante el camino, te sorprenderán
impresionantes vistas, escarpados acantilados, espléndidos lagos,
monumentos neolíticos y curiosas formaciones rocosas como la
Calzada de Los Gigantes, un capricho geológico único en el mundo.
Te invitamos a descubrir un paraje de leyenda que lleva siglos
inspirando a escritores de todo el mundo. ¡No te lo pierdas!
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IRLANDA: RUTA POR EL NORTE DE LA ISLA ESMERALDA, A TU AIRE EN
COCHE

Irlanda del norte, la tierra que inspiró
Game of Thrones (Juego de Tronos)
Diseña un viaje a tu medida que te llevará a descubrir los rincones más encantadores del
norte de Irlanda. En tu hoja de ruta, maravillas naturales como la Calzada de los Gigantes y
los Valles de Antrim un regalo para los sentidos que inspiró a la exitosa Game of
Thrones (Juego de Tronos) una interesante oferta cultural, gastronómica, de ocio y el
sorprendente Titanic Belfast, un completo centro interactivo donde descubrir todos los
secretos de este famoso trasatlántico. ¡Súbete en sus famosos taxis negros y disfruta de un
viaje inolvidable!

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: España – Dublín. Rumbo
al Norte
El avión despega rumbo a la capital de
Irlanda, Dublín. Una vez allí, dirígete a
recoger el coche de alquiler. Tienes el resto
del día para conocer Dublín. Comienza tu
aventura, rumbo al norte.

Día 2: Dublín - Valle de Baoyne Belfast. Un camino histórico y
salvaje a Belfast
Tras desayunar nos dirigiremos a Belfast.
Durante el camino, podrás realizar una
parada para conocer el centro de
interpretación de Brú na Bóinne en el Valle
de Boyne y visitar Armagh, la capital
eclesiástica de Irlanda. Alojamiento en
Belfast.

19/11/2018

4

Irlanda: Ruta por el Norte de la Isla Esmeralda, a tu aire en coche

Día 3: Belfast - Región de Antrim. Belfast, de la capital del norte a la
Calzada de los Gigantes
Después del desayuno, cuentas con la mañana para conocer Belfast. Te recomendamos
visitar los cuatro barrios de la ciudad: El barrio de la Catedral, el barrio del Titanic, el barrio
de la Universidad y el barrio de Gaeltacht. Después de un descanso, es el momento de
volver al coche para llegar a la Calzada de los Gigantes, un impresionante paraje que te
deslumbrará. Alojamiento en casa de huéspedes.

Día 4: Región de Antrim. 400 años con sabor a Malta
En el cuarto día de tu aventura, podrás disfrutar de los paisajes sublimes, los castillos
históricos, las hermosas cañadas y las ciudades bulliciosas de la Región de Antrim. Además,
podrás visitar la destilería más antigua del mundo en Bushmills. Alojamiento en casa de
huéspedes.

Día 5: Región de Antrim - Derry - Región de Donegal. ¿Derry o
Londonderry?
A primera hora del día, dirígete en tu coche de alquiler hacia la ciudad de Derry. Te
aconsejamos visitar su plaza fortificada y el galardonado Museo de la Torre. Posteriormente,
continuaremos la ruta hacia la Región de Donegal. Alojamiento en casa de huéspedes.

Día 6: Región de Donegal – Sligo. Parajes por descubrir
Tras desayunar, tendrás la oportunidad de conocer el Lago Fermanagh, Enniskillen, el arco
de la cueva de mármol o el majestuoso castillo de Coole. Posteriormente, nos dirigiremos a
Sligo, uno de los condados más pintorescos del noroeste con preciosos paisajes
montañosos, lagos transparentes y maravillosas playas encaramadas al borde del Atlántico.
Alojamiento en Siglo.

Día 7: Sligo - Dublín. Recta final hacia el sur
En la recta final de nuestro viaje, emprenderemos el camino de vuelta hacia el sur. Disfruta
del trayecto y despídete de las tierras altas de Irlanda. Cuando llegues a Dublín, cuentas con
tiempo para cenar en un buen restaurante o hacer las últimas compras.

Día 8: Dublín – España. La despedida de una semana inolvidable
Último desayuno en la isla esmeralda. Dirígete hacía al aeropuerto, seguro que el camino te
resulta familiar, pero después de 7 días de intensas aventuras, sentirás que eres mucho más
que un visitante. Estarás cómodo por las carreteras irlandesas y notarás que en tu maleta
vuelven también miles de recuerdos maravillosos. ¡Esperamos que hayas disfrutado del
viaje!
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Irlanda: Ruta por el Norte de la Isla Esmeralda, a tu aire en coche
Duración: 6 Días
Visitando: Dublín, Armagh, Belfast, Antrim, Bushmills, Londonderry, Donegal,
Enniskillen, Trim
Salidas: desde noviembre 2018 hasta octubre 2019
Salidas desde: Madrid, Valencia, Bilbao, Santander, Alicante, Murcia, Sevilla, Almería,
Málaga, Ibiza, Vigo, Santiago de Compostela, Barcelona, Mallorca, Gran Canaria,
Tenerife
Tipo de circuito
Naturaleza
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Noches Flexibles
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BRÚ NA BOINNE, UN INCREÍBLE PALACIO PREHISTÓRICO

Conoce los misterios neolíticos de
Newgrange, Knowth y Dowth
El centro de interpretación de Brú na Bóinne está situado a unos 8 kilómetros hacia el interior
desde Drogheda y abarca una zona entre las ciudades de Slane y Drogheda. Para los
amantes de la Historia y la Arqueología, el centro de Visitantes de Brú na Bóinne, supone
una experiencia irrepetible que te permitirá descubrir las características de las
construcciones neolíticas de Newgrange, Knwowth y Dowth, consideradas Patrimonio de la
Humanidad.
El centro, que cuenta con vistas al núcleo del paisaje arqueológico, incluye exposiciones
dónde aprenderás cómo era la sociedad artífice, las tumbas neolíticas, sus hogares, ropa,
comida, herramientas y armas. La amplia exposición también contiene una réplica parcial a
tamaño natural de la cámara de Newgrange, así como una réplica de uno de los
emplazamientos más pequeños en Knowth. Si lo deseas podrás ver los restos de unos
cuarenta túmulos que son los más antiguos vestigios de actividad humana en la zona que
aún perduran. ¿Te atreves a descubrirlos?



Información útil

Para llegar en coche, programa el GPS para Brú na Bóinne / Valle
del Boyne Brú (Latitud 53.694567, Longitud 6.4463).
El Centro de Visitantes es el punto de partida para todas las visitas
a Newgrange y Knowth. Además, hay un servicio lanzadera de
autobús que va a estos monumentos desde la parada de autobús
situada a 300 m del Centro en la orilla norte del río Boyne.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Recomendaciones
Tanto Newgrange como Knowth son emplazamientos al aire libre. No te olvides
de traer ropa apropiada según la estación del año y un paraguas, por si acaso.

19/11/2018

8

Irlanda: Ruta por el Norte de la Isla Esmeralda, a tu aire en coche

GIANT’SCAUSEWAY, NATURALEZA EXTREMA

Siente la mística de un escenario
geológico único
La Calzada del Gigante o de los Gigantes (TheGiant'sCauseway) es una espectacular
formación de 40.000 columnas hexagonales y pentagonales, cuyo origen geológico se deriva
del enfriamiento de la lava en un cráter, hace unos 60 millones de años. Sin embargo, la
explicación mitológica inscrita en la leyenda celta de la isla habla de la lucha entre dos
gigantes, uno escocés –Staffa y otro irlandés FinnMacCool. Según la leyenda, dicha
formación rocosa es fruto del enfrentamiento entre ambos, que dio victorioso al gigante
irlandés. Además de la calzada rocosa, por el camino te encontrarás con divertidas
formaciones como la llamada “bota del gigante” que, según la leyenda, es bota petrificada de
Finn, el gigante constructor de la calzada.
En el centro de visitantes, tendrás la oportunidad de aprender tanto la explicación geológica
de esta interesante formación, como los detalles de la leyenda del gigante FinnMcCool.
¿Mitología o leyenda? Serás tú quién decida cual es el verdadero origen de esta
impresionante formación.



El consejo de nuestros expertos

El mejor momento de la Calzada son las últimas dos horas de sol,
sobre todo en primavera y otoño, cuando la luz incide de forma
lateral y tiñe las rocas de color dorado.
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Detalles de la experiencia
Duración
Dos horas aproximadas
Datos de interés
La entrada incluye audioguía y visita guiada.
El precio de acceso es de 8 libras aproximadamente.
El acceso es a través del parking del Centro de visitantes.
Ubicación: carretera B147 Causeway, a 3 kilómetros de BushMills.

19/11/2018

10

Irlanda: Ruta por el Norte de la Isla Esmeralda, a tu aire en coche

EL MUSEO DE LA TORRE, SIENTE EL RITMO DE LA CIUDAD

Conoce la ciudad fortificada mejor
conservada del Viejo Continente
Para conocer el devenir de la historia de la ciudad de Derry, nada mejor que acercarse al
Museo de la Torre (Tower Museum). Este edificio de estilo medieval alberga una exposición
detallada que traslada al visitante desde los orígenes monásticos de la urbe hasta los
problemas actuales, pasando por la colonia del siglo XVII, el sitio de Derry y sus
consecuencias, la emigración en el siglo XIX, la división de Irlanda entre protestantes y
católicos y la II Guerra Mundial. Hoy en día, después de años de conflictos, Derry y
Londonderry son dos nombres para un mismo pueblo unido por la paz, que sin duda merece
la pena conocer.
Derry es además la única ciudad amurallada de toda la isla. Con una extensión de más de
un kilómetro y medio de perímetro, ocho metros de altura y más de nueve de grosor, las
murallas protegen el corazón de la ciudad. Acércate a escuchar los secretos que desvelan
estos muros milenarios, que cuentan con cuatro puertas de acceso: La del Obispo, al sur, la
de Ferryquay, al este, Shipquay, al norte, y la ButchersGate al oeste.



El consejo de nuestros expertos

Aprovecha la visita a Derry para descubrir la magia de la música
local en directo. El pub más famoso es el PeadarO´donnells, que
ofrece actuaciones de músicos locales todas las noches.
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Detalles de la experiencia
Duración
3 horas
Datos de interés
Abre todos los días.
Acceso: 4 libras aproximadamente.
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TITANIC BELFAST, UNA CITA CON LA HISTORIA

El espectacular centro interactivo te
acercara al célebre barco y a la
historia de la ciudad
Inaugurado en 2012 con motivo del centenario de su hundimiento, Titanic Belfast es un
impresionante centro de interpretación ubicado en el mismo lugar en el que se construyó el
transatlántico. Todo el mundo ha oído hablar del famoso hundimiento, sin embargo, pocos
saben que su construcción proviene de la ciudad de Belfast. Por eso, esta ciudad quiso
rendir homenaje y diseñó un edificio con la misma altura que el propio buque y compuesto
por nueve galerías esparcidas por sus seis plantas. Sus 27 metros de altura coinciden con la
delTitanic desde la quilla hasta el puente, y tiene capacidad para 3.547 visitantes a la vez, la
misma capacidad que el propio barco.
No puedes perderte este símbolo del legado naval de la ciudad que cuenta con nueve
galerías que recorren la historia desde de la ciudad de Belfast industrial hasta el lugar donde
yace el Titanic hoy en día. Imágenes digitales, efectos especiales y 3D ofrece un tour planta
por planta del buque, desde la sala de máquinas hasta el puente del capitán. Bienvenido a
bordo, pero tranquilo, que este barco permanecerá muchos años a flote.



No te lo pierdas

Además de todo lo relacionado con el famoso Titanic, no puedes
perderte el centro oceanográfico. Contiene una exposición
dedicada a la exploración marina para descubrir la vida bajo el
agua, los barcos encallados en el fondo del mar y más secretos que
esconden los oceános.
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Detalles de la experiencia
Duración
3 horas
Datos de interés
Precio de acceso: 15 libras aproximadamente.
Existe una tarifa reducida (‘Latersaver ticket’) para los que entren a última hora.
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Dia 1
Dublín - Valle de Boyne Belfast. Un camino histórico y
salvaje a Belfast
El vuelo regular aterriza en la capital de la isla Esmeralda. Una vez en Dublín, dirígete a
recoger tu coche de alquiler sin conductor. Recuerda que en la isla se conduce por la
izquierda. Para cuando llegues al hotel, seguro que ya te has habituado a este pequeño reto.
Tienes el resto del día a tu disposición para perderte por las bulliciosas calles de Dublín,
practicar un poco de inglés con los hospitalarios ciudadanos o preparar los detalles de los
próximos días. Comienza tu aventura, rumbo al norte.
Resumen del día
El avión despega rumbo a la capital de Irlanda, Dublín. Una vez allí, dirígete a recoger el
coche de alquiler. Tienes el resto del día para conocer Dublín o preparar los detalles de los
próximos días. Comienza tu aventura, rumbo al norte.

Dia 2
Dublín - Valle de Boyne Belfast. Un camino histórico y
salvaje a Belfast
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Después de un buen desayuno, es el momento de emprender la marcha a Belfast en tu
coche de alquiler. Sin prisa, te recomendamos que disfrutes del camino y de los
maravillosos paisajes haciendo paradas en enclaves sorprendes en la ruta hacia el norte.
Así, en el Valle de Boyne, podrás realizar una parada para conocer el centro de
interpretación de Brú na Bóinne, dónde encontrarás una detallada explicación de los
monumentos neolíticos de Newgrange, Knowth y Dowth. Antes de llegar a Belfast, podrás
visitar Armagh, la capital eclesiástica de Irlanda. Las salvajes montañas escarpadas,
espléndidos lagos y la dramática línea costera la convierten en el destino ideal para los
entusiastas de la naturaleza. Alojamiento en Belfast.
Resumen del día
Tras desayunar nos dirigiremos a Belfast. Durante el camino, podrás realizar una parada
para conocer el centro de interpretación de Brú na Bóinne en el Valle de Boyne y visitar
Armagh, la capital eclesiástica de Irlanda. Alojamiento en Belfast.



Información útil

Es una zona de meandros en la orilla norte del Bóinne que alberga uno de los paisajes
arqueológicos más importantes del mundo, con más de 40 monumentos prehistóricos
entre los que destacan Newgrange, Knowth y Dowth, tres enormes tumbas de pasaje
de más de 5.000 años de antigüedad declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. La más grande es la tumba de Newgrange, un montículo circular de hierba de
12 metros de alto y 80 metros de diámetro formadas por más de 250.000 toneladas de
piedras y tierras.
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Dia 1
Belfast - Región de Antrim.
Belfast, de la capital del norte a
la Calzada de los Gigantes
El tercer día, amanecerás en la capital de Irlanda del Norte. No hay tiempo que perder,
aprovecha esa mañana para conocer la ciudad de Belfast, ubicada en un emplazamiento
pintoresco entre la montaña y la costa, y conocer la historia de un pueblo que ha sabido
superar más de 20 años de conflicto. No te olvides de visitar los cuatro barrios de la ciudad,
de estilo victoriano: El barrio de la Catedral, el barrio del Titanic, el barrio de la Universidad y
el barrio de Gaeltacht. Después de un descanso, es el momento de volver al coche para
seguir por la ruta del norte, a través de la costa por las nueve cañadas de Antrim, para llegar
al conocido como la Calzada de los Gigantes, impresionante paraje que deslumbra a quien lo
visita, donde miles de columnas de piedra volcánica (casi todas hexagonales y de gran
tamaño) unidas entre sí, bajan escalonadas por la ladera montañosa hasta hundirse en el
mar, lo que ha dado lugar a muchas leyendas sobre su creación. Alojamiento en casa de
huéspedes.
Resumen del día
Después del desayuno, cuentas con la mañana para conocer Belfast. Te recomendamos
visitar los cuatro barrios de la ciudad: El barrio de la Catedral, el barrio del Titanic, el barrio
de la Universidad y el barrio de Gaeltacht. Después de un descanso, es el momento de
volver al coche para llegar a la Calzada de los Gigantes, un impresionante paraje que te
deslumbrará. Alojamiento en casa de huéspedes.
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¿Sabías que...?

El Titanic fue construido en un astillero de Belfast.
La moneda de Irlanda del Norte es la libre Esterlina.
La canción BloodySunday de U2 hace referencia al conflicto ocurrido en Derry entre
católicos y unionistas.
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Dia 1
Región de Antrim. 400 años con
sabor a malta
Después del desayuno tienes todo el día para seguir disfrutando de esta magnífica región, la
cual ofrece unos paisajes sublimes, una costa excepcionalmente bella, castillos históricos,
hermosas cañadas y ciudades bulliciosas. La carretera por la que circularás serpentea al
borde noreste de la isla, con unas vistas impresionantes desde los altos acantilados. Si
sientes curiosidad sobre cómo se elabora el whisky, te invitamos a que conozcas la destilería
más antigua del mundo en Bushmills. Cuatro siglos de historia y tradición avalan la
producción de este preciado caldo. Alojamiento en casa de huéspedes.
Resumen del día
En el cuarto día de tu aventura, podrás disfrutar de los paisajes sublimes, los castillos
históricos, las hermosas cañadas y las ciudades bulliciosas de la Región de Antrim. Además,
podrás visitar la destilería más antigua del mundo en Bushmills. Alojamiento en casa de
huéspedes.



Información útil

A medio camino entre Belfast y Derry, la costa de Antrim con sus nueve Glens (valles)
y la mundialmente famosa Calzada del Gigante ( Giant´s Causeway) es la zona más
interesante de Irlanda del Norte y la más visitada por el turismo. La carretera A2 recorre
toda su longitud: desde Newry en Down hasta Derry pasando por Belfast. Aunque no
es el camino más corto entre las dos ciudades principales del norte, es el más escénico
y el más recomendable si se tiene tiempo.
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Dia 1
Región de Antrim - Derry Región de Donegal ¿Derry o
Londonderry?
Tras el desayuno, dirígete en tu coche de alquiler hacia la ciudad de Derry (como la conocen
los católicos) o Londonderry (tal y cómo la llaman los protestantes). Se trata de un ciudad
amurallada que se construyó siguiendo los esquemas de los campamentos romanos, a
orillas del río Foyle. No puedes perderte su plaza fortificada y el galardonado Museo de la
Torre, el cual ofrece una visión completa de la historia de la ciudad, desde épocas
prehispánicas hasta la actualidad. A continuación, es el momento de proseguir la marcha
hacia la Región de Donegal, siguiendo la carretera de la costa pasarás nuevamente por
pequeños acantilados, paisajes abruptos y perfectos rincones para los amantes de la
fotografía y la naturaleza. Alojamiento en casa de huéspedes.
Resumen del día
A primera hora del día, dirígete en tu coche de alquiler hacia la ciudad de Derry. Te
aconsejamos visitar su plaza fortificada y el galardonado Museo de la Torre. Posteriormente,
continuaremos la ruta hacia la Región de Donegal. Alojamiento en casa de huéspedes.



¿Sabías que...?

Rory Gallagher (1948 – 1995), reconocido como el mejor músico irlandés de todos los
tiempos, nació en Donegal pero se crió en Cork. Es también natural de Ballyshannon la
madre de Toni Blair, el que fuera Primer Ministro británico, que de niño veraneaba en
Rossnowlagh.

19/11/2018

20

Irlanda: Ruta por el Norte de la Isla Esmeralda, a tu aire en coche

Dia 1
Región de Donegal - Sligo.
Parajes por descubrir
En el sexto día de tu aventura te invitamos a maravillarte con una de las zonas menos
visitadas de Irlanda, pero no por ello menos interesante, la región de Donegal. Allí podrás
conocer lugares como el Lago Fermanagh, Enniskillen, el arco de la cueva de mármol o el
majestuoso castillo de Coole. Déjate seducir por la increíble mezcla de historia y paisajes
deslumbrantes de Sligo. Repleto de historia literaria, Sligo es uno de los condados más
pintorescos del noroeste y sirvió de inspiración al poeta WB Yeats, además puede presumir
de preciosos paisajes montañosos, lagos transparentes y maravillosas playas encaramadas
al borde del Atlántico. La ciudad que da nombre al condado contrasta sin embargo por ser
una pequeña localidad bulliciosa y animada con buenos restaurantes para disfrutar de una
suculenta comida y tiendas para hacerte con un recuerdo de tu escapada por el norte de
Irlanda.
Resumen del día
Tras desayunar, tendrás la oportunidad de conocer el Lago Fermanagh, Enniskillen, el arco
de la cueva de mármol o el majestuoso castillo de Coole. Posteriormente, nos dirigiremos a
Sligo, uno de los condados más pintorescos del noroeste con preciosos paisajes
montañosos, lagos transparentes y maravillosas playas encaramadas al borde del Atlántico.
Alojamiento en Siglo.



Información útil

En la carretera N15 que une Donegal con Siglo, localizarás Ballyshannon, el
asentamiento más antiguo de Irlanda. Hoy en día, Ballyshannon es sede de uno de los
festivales de música tradicional más importantes de Irlanda que se celebra en los
primeros días de agosto.
Por otro lado, la zona al suroeste de Donegal se encuentra repleta de pequeños lagos
de origen glaciar.
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Dia 1
Sligo - Dublín. Recta final hacia
el sur
Tras una semana de acantilados, castillos, verdes parajes y animadas localidades, es el
momento de empezar el camino de vuelta hacia el sur. Puedes aprovechar para recalar en
los puntos que pasaste por alto o para tomar fotografías diferentes con otra luz. Disfruta del
trayecto, deja que la belleza del camino se grabe en tu memoria y despídete de las tierras
altas de Irlanda. Cuando llegues a Dublín donde pasarás la noche, todavía cuentas con una
noche en la capital para aprovechar las últimas horas en un buen restaurante o hacer las
últimas compras.
Resumen del día
En la recta final de nuestro viaje, emprenderemos el camino de vuelta hacia el sur. Disfruta
del trayecto y despídete de las tierras altas de Irlanda. Cuando llegues a Dublín, cuentas con
tiempo para cenar en un buen restaurante o hacer las últimas compras.

Dia 2
Dublín – España. La despedida
de una semana inolvidable
Último desayuno en la isla esmeralda. Dirígete hacia al aeropuerto, seguro que el camino te
resulta familiar, pero después de 7 días de intensas aventuras, sentirás que eres mucho más
que un visitante. Estarás cómodo por las carreteras irlandesas y notarás que en tu maleta
vuelven también miles de recuerdos maravillosos. ¡Esperamos que hayas disfrutado del
viaje!
Resumen del día
Llegada a España y fin de nuestros servicios. ¡Esperamos volver a verte pronto y descubrir
juntos los lugares más impresionantes del planeta!
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¿Sabías que...?

El Dublín georgiano es la parte más monumental de la capital irlandesa. Es un
magnífico lugar para pasear y apreciar los edificios brillantes y excelentes parques.
Temple Bar es el espacio más heterogéneo de toda la isla. Allí encontrarás cafés,
tiendas hippies, mercados, tiendas caras, cómicos, malabaristas, museos….
En el Dublín antiguo encontrarás el castillo de Dublín, las dos catedrales y numerosas
zonas verdes.
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Hoteles
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Guía de
Irlanda

por excelencia de Irlanda es la fiesta de San
Patricio, celebrada el 17 de marzo de cada
año. Es tan popular que se celebra también
en muchos lugares del mundo.
Originalmente era una celebración religiosa
en honor de las enseñanzas del patrón de
Irlanda.

Irlanda es un destino de fascinantes
paisajes, el paraíso del turismo rural, donde
impresionantes castillos y abadías se
funden con colinas, llanuras, playas y
acantilados. La hospitalidad de sus gentes
traspasa fronteras y hace que el turista se
sienta parte de sus genuinas fiestas y
tradiciones ancestrales.

La religión en Irlanda es una fusión
maravillosa entre el cristianismo europeo y el
paganismo celta original en esas tierras.
Algunas celebraciones, como Halloween y
Navidad, son celebradas según el antiguo
calendario pagano celta: Sahmain en
Halloween y Yule en Navidad.

Pero la llamada isla verde también alberga
importantes ciudades como su capital,
Dublín, al sur, o la Belfast, al norte. Dublín es
la capital de la Republica de Irlanda y es la
ciudad más poblada de la isla, con cerca de
2 millones de habitantes. Se encuentra
ubicada en la desembocadura del río Liffey y
su nombre de origen gaélico, Dubh Linn,
significa “estanque negro”. Es el centro
financiero económico y cultural de Irlanda.

La música es parte vital de la identidad
irlandesa. En las melodías tradicionales
celtas se contaban historias transmitidas de
generación en generación. Los instrumentos
que conforman el sonido tan característico
de la música tradicional celta son las flautas
y flautas traversas, gaitas, violín, tin, bodhrán
y low whistle ("silbido bajo").

Por su parte, Belfast es la capital de Irlanda
del norte, con una población que no supera
los 600.000 habitantes. Cork, Kilkenny y
Waterford y Limerick son otras de las
localidades importantes de Irlanda.

La danza tradicional irlandesa es famosa en
todo el planeta gracias a los espectáculos de
danza celta que se representan en muchos
países. Consiste en un baile grupal, rápido y
con movimiento veloz de los pies, muy
hermoso de observar.

Por otro lado, Irlanda es uno de los países
más cultos y tradicionales de
Europa. Turistas de todo el mundo se ven
muy atraídos por la cultura celta irlandesa y
viajan a este país para conocerla. La fiesta
por excelencia de Irlanda es la fiesta de San
Patricio, celebrada el 17 de marzo de cada
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El consejo de nuestros expertos

Además del equipaje adecuado, te recomendamos llevar siempre contigo un
impermeable o chubasquero, un zapato cómodo y resistente al agua y un jersey. No
hará falta que lleves ropa muy gruesa, lo mejor es llevar varias capas que te puedas
quitar fácilmente ya que la temperatura cambia rápidamente.



PUNTOS DE INTERÉS

Cliffs of Moher

Giant's Couseway

Connemara Natural Park

Dublín

Galway

Skerries
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Aran Islands

Kilmainham Gaol (Carcel Dublin )

Howth

Greystones to bray cliff walk (camino de
Bray a Greystones)

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Los ciudadanos nacionales españoles sólo necesitan llevar consigo el pasaporte
o el DNI para viajar a Irlanda. No necesitan ningún tipo visado.
Vacunación y salud
No es necesario vacunarse para viajar a Irlanda. Puedes contratar un seguro privado u
obtener la tarjeta Sanitaria Europea TSE), que cubrirá la mayoría de casos en los que se
19/11/2018
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No es necesario vacunarse para viajar a Irlanda. Puedes contratar un seguro privado u
obtener la tarjeta Sanitaria Europea TSE), que cubrirá la mayoría de casos en los que se
precise asistencia sanitaria.
Clima
La mejor época para visitar Irlanda es verano, cuando las lluvias son más moderadas y la
temperatura oscila entre 15 y 20 grados.
Compras
Los souvenirs se pueden adquirir en cualquier rincón de Irlanda, desde pequeñas figuritas
del pequeño Leprechaum, macetas en las que crecen tréboles, camisetas o peluches de
ovejas eso sí, todo de color verde. O para los amantes del la cerveza, detalles relacionados
con Guiness.

En el Destino
Moneda
La moneda oficial es el euro.
Bancos y tarjetas de crédito
En las principales ciudades son aceptadas la mayoría de tarjetas de crédito siendo las más
comunes Maestro y Visa.
Corriente eléctrica
En Irlanda la red eléctrica tiene la misma tensión y frecuencia que en España y la mayor
parte de Europa: 230V y 50Hz. Sin embargo, las tomas de corriente de Irlanda (y el Reino
Unido) utilizan enchufes de tipo «G», cuando los que se usan en España son de tipo «C» y
«F».
Idioma oficial
La lengua oficial es el inglés
Divisas
No existen restricciones a la importación de moneda, sea local o extranjera.
Aduanas
Los bienes comprados en la Unión Europea para usos personales y traídos a Irlanda no
incurren en impuestos si fueron pagados en otro países.
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Cliffs of Moher
Los Acantilados de Moher (Cliffs of Moher, en inglés) son una de
las principales atracciones turísticas de Irlanda. Se trata de una
zona de acantilados sobre la costa del Océano Atlántico de
aproximadamente ocho kilómetros de extensión con alturas que
llegan a alcanzar los 214 metros y que aparte de ser un
impresionante paisaje natural, nominado para formar parte de
las 7 Nuevas Maravillas de la Naturaleza sirve como hábitat a
muchas especies de aves.
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Giant's Couseway
La Calzada del Gigante o de los Gigantes (The Giant's
Causeway) es un área que contiene unas 40.000 columnas de
basalto provenientes del enfriamiento relativamente rápido de
la lava en un cráter o caldera volcánica que ocurrió hace unos
60 millones de años. Se encuentra en la costa nororiental de la
isla de Irlanda a unos 3 kilómetros al norte de Bushmilss en
Irlanda del Norte. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad
en 1986 y Reserva Natural Nacional en 1987.

19/11/2018

31

Irlanda: Ruta por el Norte de la Isla Esmeralda, a tu aire en coche

Connemara Natural Park
El parque nacional de Connemara es uno de los seis parques
nacionales de la Republica de Irlanda que es administrado y se
encuentra en el oeste de Irlanda dentro del condado de
Galway. El parque nacional de Connemara se fundó e inauguró
en 1980. Tiene una extensión de 2.957 hectáreas de montañas,
turberas, brezales, hierbas y bosques. Contiene muchos restos
de civilización humana dentro del parque, un cementerio del
siglo XIX y tumbas megalíticas de 4.000 años de antigüedad.
Gran parte de la tierra fue en el pasado parte del patrimonio de
la Abadía de Kylemore.
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Dublín
Dublín es la capital y la ciudad más grande de la República de
Irlanda, país que ocupa la mayor parte de la isla del mismo
nombre (el resto está ocupado por Irlanda del Norte, que es
parte del Reino Unido). Se sitúa sobre la costa este, cerca del
punto medio de la isla, en la desembocadura del Río Liffey. Su
área metropolitana tiene una población de casi 2 millones de
habitantes. Es es una ciudad moderna y pujante, que concentra
la mayor parte de la actividad cultural, comercial, financiera e
industrial del país.
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Galway
Es la capital del condado de Galway, en costa oeste de la isla.
Se trata de una ciudad pequeña, pero muy viva: En la
antigüedad era una aldea de pescadores y, en la actualidad, se
ha convertido en una ciudad moderna, joven y universitaria, con
una animada vida nocturna y comercial y muy cerca de algunos
de los parajes naturales más bellos de Irlanda. Es notable su
población universitaria gracias a sus dos universidades.
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Skerries
Es un pequeño pueblo pesquero situado en la costa este de
Irlanda con mucho que ofrecer al turista. Se encuentra a 30 km
del centro de Dublín. Sus principales calles están llenas de
árboles y con muchas flores que hacen de Skerries un pueblo
muy colorido y tranquilo.
El puerto pesquero es uno de los más importantes por la pesca
de langostinos y también porque alrededor de él residen una
gran colonia de focas. También hay un club náutico y varios
restaurantes frente al mar
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Aran Islands
Las islas Aran son un grupo de tres islas situadas en la
desembocadura de la bahía de Galway, pertenecientes a la
República de Irlanda. La mayor de las islas se llama Inishmore,
la mediana se llama Inishmaan y la menor, situada al este,
Inishee.
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Kilmainham Gaol (Carcel Dublin )
La antigua prisión de Kilmainham (Kilmainham Gaol),
inaugurada en 1796, ha sido la morada de muchos de los
personajes implicados en la lucha por la independencia de
Irlanda durante más de 100 años. Hoy se pueden ver las celdas
y las zonas comunes que permanecieron impasibles ante las
innumerables ejecuciones.La cárcel de Kilmainham continua
teniendo un lugar muy especial en la memoria de los irlandeses
ya que gracias a la lucha de los valientes patriotas que fueron
encarcelados y asesinados, Irlanda logró su independencia.
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Howth
Howth es una antigua aldea pesquera en las afueras de Dublín,
rodeada de naturaleza e impregnada de leyendas. Desde la
prehistoria hasta los tiempos modernos, la silvestre península
ha visto algunos de los eventos más cruciales y las batallas más
sangrientas que forjaron la historia Irlandesa. Allí podrá conocer
misteriosas piedras verticales Neolíticas que comparten la
colina junto a ruinas medievales, faros solitarios y defensas
costeras del siglo XVIII. Las reliquias de invasores pasados se
contrastan con dramáticos paisajes y la vida silvestre del lugar.
Regularmente puede divisarse aves marinas, águilas, focas y
mucho más en una espectacular caminata por la península.
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Greystones to bray cliff walk (camino de Bray a
Greystones)
Bray es una ciudad situada a 20 km al sur de Dublin que se
encuentra en el límite norte del condado de Wicklow. Su
principal atractivo turístico ha sido históricamente su playa, que
posee una longitud de 1,6 km y se encuentra bordeada por un
amplio paseo.
Al final de la playa comienza la famosa ruta por los acantilados,
la Cliff walk que es una ruta muy recomendable (2 horas a pie
aproximadamente) desde Bray a GreyStones. Un camino
costero de 8 kilómetros de longitud a través de senderos en lo
alto del acantilado, que serpentean hacia el sur, desde el final
de la explanada de Bray.
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Clima
El clima irlandés es relativamente uniforme, con muy pocas
variaciones a lo largo del año, del día y de las regiones. Las
lluvias son frecuentes en todas las estaciones, siendo el mes
más lluvioso el de enero. Enero y febrero son los meses más
fríos del año, con temperaturas en torno a 4 y 7 °C. Julio y
agosto son los más cálidos con promedios sobre 14 y 16 °C.
Son temperaturas frescas todo el año, y con una oscilación
térmica de entorno a los 10 ºC. La nubosidad es muy intensa.
En Irlanda se dan más de 200 días nublados al año. Los meses
con más horas de sol son mayo y junio, con entre 5 y 7 horas
de sol al día. La alta nubosidad genera frecuentes nieblas, que
duran muchos días.
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Gastronomía
En su cocina podemos encontrar platos elaborados con
verduras frescas y naturales; una carne, tanto de cordero como
de vacuno excelente gracias a los abundantes y verdes pastos,
que es la base de sus energéticas recetas llenas de sabor; la
mantequilla salada; el salmón ahumado; la cigala, el buey de
mar y los quesos artesanales. Tampoco pueden faltar las
patatas, que constituyen el alimento básico de su dieta, y el pan
y las masas de pastelería, por mencionar los principales. Así
encontramos el “Colcannon”, un conocido plato elaborado a
base de patata y ajo, “Irish Stew”, un estofado elaborado con
carne de cordero, patatas, cebollas y pereji o “Boxty”, unas
tortitas elaboradas a base de puré de patata.

