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

Déjate sorprender por una tierra de
leyenda y bellos paisajes




Enamorarse de la Isla Esmeralda es fácil. Basta con lanzarse a explorar Irlanda del Norte en coche y descubrir sus increíbles
paisajes, su encanto medieval, su arraigada cultura celta, sus vitalistas ciudades, su deliciosa gastronomía y afamada
cerveza... Recorres tierras donde la realidad se nutre de sorprendentes mitos y leyendas transmitidas de generación en
generación. Dotada de una belleza natural sublime, pisas uno de los rincones verdes más buscados de Europa, elegidos para
dar vida a la exitosa serie de Juego de Tronos (Game of Thrones). Las legendarias tierras del norte sorprenden al viajero con
interesantes urbes como Armagh, Belfast y DerryLondonderry y enclaves únicos como el Valle de Boyne, las Cañadas de
Antrim, el Parque Nacional de Glenveagh o la impactante Calzada del Gigante, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. No importa la época del año en la que decidas visitarla. Irlanda del Norte nunca defrauda. Durante el viaje, te
esperan experiencias tan increíbles como contemplar el meteorito más grande de Irlanda, en el Planetario de Armagh;
descubrir todos los secretos del transatlántico más famoso del mundo, en el moderno centro interactivo de Titanic Belfast;
disfrutar de una cata en la Destilería de Bushmills, la más antigua del mundo; conocer milenarios yacimientos como el Fuerte
de Mountsandel; “cazar auroras boreales” en el cabo de Malin Head; visitar lugares únicos como la histórica mansión de
Florence Court, el magnífico Castillo de Trim o las Cuevas de Marble Arch, una de las grutas más bellas de Europa y
declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Y como broche final, descubre el genuino y divertido ambiente de
Dublín. Imprescindible: saborear sin prisas una cerveza Guinness.

 Salidas:
desde enero 2017 hasta enero 2018

 Ciudades Visitadas:
Dublín, Donegal, Trim, Armagh, Antrim, Enniskillen,
Belfast, Bushmills y Londonderry.

 Categorías:
Naturaleza y Fly & Drive.

Día 1: España  Dublín
Salida del vuelo desde la ciudad de origen hasta Dublín y recogida del coche de alquiler. Este interesante viaje en coche por
Irlanda comienza en la animada capital. Dublín, una de las ciudades más antiguas de Europa, compagina a la perfección un
importante legado medieval y georgiano con edificios modernos, elegantes cafés, restaurantes a la última e interesantes
propuestas de arte y diseño. Dispones del resto del día para tomar el pulso a la ciudad; degustar la gastronomía local y el
genuino café irlandés; seguir las huellas dejadas en la ciudad por importantes escritores como James Joyce y Oscar Wilde;
descubrir lugares únicos como el elegante Castillo de Dublín, el legendario Trinity College, las históricas catedrales de San
Patricio y Christ Church, el Bank of Ireland... En el Ayuntamiento de Dublín, antigua sede de la Bolsa, podrás visitar la
exposición “Story of the Capital”, una interesante muestra que te acercará a la historia de la ciudad. Al caer la tarde, atraviesa
el Ha'Penny Bridge y recorre el mítico Temple Bar, a orillas del río Liffey. Descubre la animación nocturna de esta urbe
universal entrando en sus históricos pubs y saboreando sin prisas una oscura y amarga cerveza Guinness. Alojamiento en
Dublín.

Día 2: Dublín  Valle de Boyne  Armagh  Belfast
Tras disfrutar de las bondades de Dublín, ponemos rumbo a Irlanda del Norte para descubrir la apasionante historia y
leyendas que esconden sus vibrantes ciudades, sus tradicionales pueblos, muchos de ellos anclados en el pasado...
Conducimos a nuestro ritmo a través de un sorprendente paisaje natural, saboreando cada momento del viaje. La Ruta hacia
el norte atraviesa el Valle de Boyne, un lugar mítico que te permitirá viajar en el tiempo. Nuestra primera parada será la
ciudad de Armagh, capital eclesiástica de Irlanda. Allí visitamos las dos catedrales dedicadas a San Patricio, su hermoso
bulevar rodeado de árboles y elegantes museos... ¡En el Planetario podrás tocar el meteorito más grande de Irlanda! Y tan
sólo a una hora de camino aparece Belfast, una ciudad que no deja de reinventarse tras los acuerdos de Paz de 1998. La
capital de Irlanda del Norte seduce al viajero con su genuino centro histórico, una auténtica joya victoriana cuajada de
afamados restaurantes donde disfrutar de una gastronomía única; su emblemático puerto del siglo XII, motor económico de la
ciudad; el moderno centro interactivo de Titanic Belfast, donde podrás conoce todos los secretos del transatlántico más
famoso del mundo; los históricos murales del barrio de Bogside, que ilustran un pasado de lucha y un presente de
reconciliación... Alojamiento en Belfast.
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Día 3: Belfast  región de Antrim  Calzada del Gigante  Bushmills  Derry  Londonderry
Salida en tu coche de alquiler para continuar por la Ruta del norte, a través de la costa por las nueve cañadas de Antrim, para
llegar a la conocida Calzada del Gigantes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Más de 40.000 columnas
hexagonales cubren el paisaje y crean un camino que se pierde en el océano. Un enigmático paisaje, creado hace milenios
por una intensa actividad volcánica y que, las leyendas populares, relacionan con heroicas batallas entre gigantes. Leyendas
apartes, descubre todos los secretos y curiosidades de este mítico lugar en el interesante Centro de Visitantes de la Calzada
del Gigante (Nota. Al llegar a la Calzada, encontraréis un aparcamiento de pago que suele llenarse durante la mañana. Si
seguís hacia el este en dirección Belfast, encontraréis a medio kilómetro otro aparcamiento más pequeño que es gratuito).
Proseguimos la Ruta. Si dispones de tiempo y sientes curiosidad sobre cómo se elabora el whisky, puedes visitar la Destilería
de Bushmills, la destilería más antigua del mundo. De camino a la ciudad histórica de DerryLondonderry, puedes hacer
parada en las doradas playas de Portrush o en el milenario (se le atribuye 9000 años de antigüedad) asentamiento del Fuerte
de Mountsandel, a menos de dos kilómetros de la localidad universitaria de Coleraine. Al atardecer, llegamos a Derry
Londonderry, una de las pocas ciudades completamente amuralladas que quedan en Europa. Alojamiento en Derry
Londonderry.

Día 4: Derry  Londonderry  Condado de Donegal
En el interior de sus maravillosas murallas del siglo XVII, la vibrante ciudad de DerryLondonderry sorprende al viajero con un
laberinto de callejuelas, avenidas, pubs, tiendas, teatros, restaurantes y atracciones de todo tipo que la convierten en una de
las urbes culturales más interesantes de Irlanda. Durante la visita a la ciudad, no te pierdas el Museo de la Torre, donde
podrás tener una visión completa de la historia de la ciudad, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Continuamos
nuestra Ruta hacia la región de Donegal. Aquí la hierba adquiere un tono amarillento y el viento sopla con fuerza, moldeando
una costa salvaje, dramática y hermosa. Siguiendo la carretera de la épica costa pasarás por pequeños acantilados, paisajes
abruptos y perfectos rincones para los amantes de la fotografía y la naturaleza. Encontrarás pueblos donde se habla el idioma
gaélico, legado de los antiguos celtas. Si dispones de tiempo, te recomendamos dos excursiones adicionales. La primera te
llevará hasta Muff. La ruta hace un arco hasta la misma punta del cabo de Malin Head, en la península de Inishowen, el
punto más al norte de la isla de Irlanda y un magnífico lugar para “cazar” auroras boreales, pasear por playas remotas de
arena blanca... Para los amantes del ecoturismo, otra excursión alternativa les llevará al Parque Nacional de Glenveagh y al
Parque forestal de Ards, dos joyas naturales del país. Nuestro itinerario de hoy finaliza en el pueblo de Donegal, situada en un
valle entre las montañas de Barnesmore y la bahía de Donegal. No te pierdas el Castillo de Donegal, el pueblo artesano, el
autobús acuático de la bahía, su animado mercado... Alojamiento en Donegal.

Día 5: Región de Donegal  Cuevas de Marble Arch  Florence Court  Enniskillen  Castillo de Trim  Dublín
A primera hora, nos lanzamos a explorar una de las zonas menos visitadas de Irlanda, pero no por ello menos interesantes.
Comenzamos el regreso hacia Dublín. De camino, visitaremos las Cuevas de Marble Arch, en el condado de Fermanagh, una
de las grutas más bellas de Europa y declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad; la Florence Court, una señorial
mansión del siglo XVIII levantada frente a las impresionantes Montañas Cuilcagh... Tras almorzar en Enniskillen, puedes
visitar magníficos castillos como el Castillo de Enniskillen, construido a orillas del río Erne, y el Castillo de Trim (en la ciudad
de Trim  Condado de Meath), la edificación anglonormanda más grande de la Isla Esmeralda. De vuelta a Dublín,
disfrutamos de una ciudad llena de vida que agasaja al viajero con una interesante oferta artística, gastronómica y de ocio.
Despedimos la “Ruta por el Norte de la Isla Esmeralda” brindando con una pinta en el mítico Temple Bar. Alojamiento en
Dublín.

Día 6: Dublín  España
Presentación en el aeropuerto con suficiente tiempo de antelación para devolver el coche de alquiler y tomar nuestro vuelo
que nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje






Vuelo de ida y vuelta
Estancia en los hoteles seleccionados
Régimen seleccionado
Coche de alquiler
Seguro de viaje

Notas importantes

Este itinerario ha sido elaborado en colaboración con la Oficina de Turismo de Irlanda. Las excursiones y visitas sugeridas
para cada el día son orientativas, pudiendo el viajero diseñar el viaje a su medida de acuerdo a sus gustos y necesidades.
Recuerda que en Irlanda se circula por la izquierda.
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