Irlanda: Ruta por el Oeste y Sur de la Isla Esmeralda, a tu aire en coche

Un apasionate itinerario por la bella Isla
Esmeralda




La “Ruta por el Oeste y Sur de Irlanda” es un apasionante itinerario salpicado de históricos castillos, elegantes mansiones,
monasterios solitarios rodeados de naturaleza, impactantes cataratas, pintorescos pueblos, paisajes inalterados que invitan al
retiro y a la meditación, tramos de playas vírgenes, pubs centenarios, museos ancestrales, vestigios vikingos y normando y
enclaves legendarios que han sido testigos de una apasionada historia... Desde la cosmopolita capital de Dublín, a los bellos
jardines del Sureste o la increíble costa Oeste. Desde todas las perspectivas, descubrir Irlanda en coche es todo un placer
para los sentidos. Con tantos atractivos, no es de extrañar que la Isla Esmeralda atraiga cada año a visitantes llegados de
todos los rincones del mundo. Pisas bellas tierras que llevan años seduciendo a Hollywood y que han servido como escenario
de grandes superproducciones como “Corazón valiente” (Braveheart) y “El Conde de Monte Cristo”. En nuestra hoja de Ruta,
el hermoso condado de Wicklow, conocido por su belleza natural como el “Jardín de Irlanda”; ciudades como la histórica
Waterford, las gastronómica Cork, la medieval Limerick, la animada y universitaria Galway... Y éste es sólo el principio.
Durante tu viaje en coche, podrás maravillarte ante paisajes sublimes como los del famoso “Anillo de Kerry” (Ring of Kerry),
los impresionantes Acantilados de Moher o la bella región de Connemara. Descubre al volante lugares únicos como las fincas
Powerscourt Estate y jardines y Belvedere; el magnífico puerto natural de Cobh, los imponentes Castillos de Blarney, Bunratty
y Aughnanure, las ruinas monásticas de Clonmacnoise, la bella Abadía de Kylemore... Y durante todo el camino, comparte
una deliciosa gastronomía y una sorprendente cultura popular con los amable irlandeses, auténticos protagonistas de una
historia legendaria.

 Salidas:
desde febrero 2018 hasta enero 2019

 Ciudades Visitadas:
Dublín, Enniskerry, Wicklow, Waterford, Cork,
Midleton, Cobh, Killarney, Waterville, Sneem,
Killorglin, Cahersiveen, Adare, Limerick, Bunratty,
Galway, Connemara, Athlone y Mullingar.

 Categorías:
Naturaleza.

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 una oscura y amarga cerveza Guinness. Alojamiento en Dublín.

Día 2: Dublín  Enniskerry  Wicklow  Waterford
Salida en tu coche de alquiler hacia el sur de Dublín, concretamente hacia el Condado de Wicklow, conocido por su belleza
natural como el “Jardín de Irlanda”. La Ruta en coche atraviesa hermosos paisajes protagonizados por las exuberantes colinas
de Wicklow, espectaculares valles, bonitas cañadas, hermosas cascadas, lagos idílicos... Nuestra primera parada será el
hermoso pueblo de Enniskerry, donde podrás visitar la finca Powerscourt Estate y sus hermosos jardines, una bonita
residencia del siglo XVI. Allí encontrarás una de las mejores colecciones de árboles y flores ornamentales de Europa y la
catarata más alta de Irlanda. Seguimos disfrutando de bellos paisajes. La Ruta nos llevará a conocer el Parque Nacional de
las montañas de Wicklow y el conjunto monástico de Glendalough. La Ruta prosigue por Sally Gap, Rathdrum y Arklow. ¡No
te pierdas el pueblo de Wicklow! Durante el camino, descubrirás recónditos enclaves, tramos de playas vírgenes y una
apasionada historia. Sus tapizados montes fueron en el pasado el escondite de los rebeldes irlandeses. Disfruta de esta etapa
natural y panorámica y descubre las razones por las que el condado de Wicklow lleva años seduciendo a las estrellas de
Hollywood. Sus bellos paisajes se han convertido en el escenario de grandes producciones como “Corazón Vaiente”
(Braveheart)”, “El Conde de Monte Cristo” y “Posdata: Te quiero”. Finalizamos esta etapa en Waterford. Fundada por los
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Hollywood. Sus bellos paisajes se han convertido en el escenario de grandes producciones como “Corazón Vaiente”
(Braveheart)”, “El Conde de Monte Cristo” y “Posdata: Te quiero”. Finalizamos esta etapa en Waterford. Fundada por los
vikingos en el siglo IX, es la ciudad más antigua de Irlanda. Allí podrás conocer los Tesoros de Waterford (Waterford
Treasures), un trío de museos localizados en el centro de la ciudad; probar una de sus deliciosas cervezas artesanales, como
el Metalman Irish Craft Beer; o los deliciosos blaas, unos panecillos locales de harina blanca... Alojamiento en Waterford.

Día 3: Waterford  Cork y alrededores (Midleton / La experiencia Jameson en la destilería de Midleton)  Cobh
 Castillo de Blarney)  Killarney
Dejamos atrás la ciudad de Waterford tras haber contemplado sus vestigios vikingos y normandos, visibles en las calles
estrechas y en las murallas que conforman el conocido “Triángulo Vikingo”, y la famosa Costa de Cobre, un Geoparque Global
reconocido por la Unesco y que ofrece al viajero 25 kilómetros de costa salpicada de acantilados, calas y farallones.
Proseguimos la Ruta. La jornada de hoy nos permitirá descubrir algunos de los rincones más fascinantes de la Isla Esmeralda.
Tras dos horas de camino llegamos a Cork, uno de los templos gastronómicos del país. Allí puede que oigas hablar de la
“República Popular de Cork”. Bienvenido a una tierra de gente orgullosa de sus orígenes que, con sentido del humor,
muestran su rivalidad con la cosmopolita capital de Dublín. Aprovecha tu viaje para acudir a sus conocidos conciertos clásicos,
a sus representaciones de ópera y ballet y visitar el English Market (1788). En la ciudad y sus alrededores, incluyendo las tres
islas del Puerto de Cork, abundan los enclaves de interés histórico, cultural y paisajístico. Si dispones de tiempo, te
recomendamos tres escapadas a los alrededores de la ciudad. La primera te llevará al pueblo de Midleton, donde podrás vivir
“La experiencia Jameson”, en la destilería de Midleton; la segunda a la ciudad de Cobh, donde podrás visitar uno de los
puertos naturales más grandes del mundo; y la tercera al imponente Castillo de Blarney. Después de comer ponemos rumbo a
Killarney, a una hora y media de camino, una de las localidades más turísticas del sur. Situada entre espectaculares
montañas y lagos, es famosa por su particular encanto natural. Alojamiento en Killarney.

Día 4: Anillo de Kerry (Killarney  Killorglin  Cahersiveen  Waterville  Derrynane  Sneem)  Killarney
Salida para conocer el interesante “Anillo de Kerry” (Ring of Kerry), una de las rutas turísticas más pintorescas y atractivas que
se pueden realizar en coche. Nos espera un trayecto circular, que empieza y termina en Killarney, que combina una
desbordante belleza natural y una deliciosa gastronomía con la inmersión en el interesante patrimonio de la zona. En estas
tierras, dicen los lugareños, se disfruta de una de las mejores climatologías del país. En nuestra hoja de ruta, centenares de
kilómetros de carretera que corren paralelos al mar, entre una sucesión de campos teñidos de verde esmeralda, “cottages”
(típicas casas de campo), parques nacionales, preciosos pueblos marineros, espectaculares miradores con vistas del Atlántico,
paisajes salpicados de castillos, abadías y monasterios, hermosas playas, montañas rodeadas de bruma... ¡Empezamos! Nos
ponemos en marcha y, durante el trayecto a Killorglin, contemplamos las impactantes cordillera de MacGillycuddy's Reeks. La
Ruta te conducirá a lo largo de la atractiva línea de costa atlántica, pasando por encantadoras poblaciones como Cahersiveen,
Waterville y Derrynane. Te esperan momentos tan fotogénicos como las vistas de Skellig Michael alzándose sobre el
Atlántico. De camino a Sneem, recomendamos hacer parada en la hermosa playa de Derrynane y en Staigue Stone Fort.
Despide este intenso día degustando el excelente marisco de la zonas y brindando en los tradicionales pubs de Killarney.
Alojamiento en Killarney.

Día 5: Killarney  Adare  Limerick  Castillo de Bunratty  Acantilados de Moher  Galway
A primera hora, salimos en nuestro coche de alquiler hacia Galway. Tras pasar por la bonita aldea de Adare, llegamos a
Limerick, una estilosa ciudad medieval fundada por los vikingos y que agasaja al viajero con un animado ambiente y una
apetecible gastronomía que podrás degustas en sus restaurantes o en mercados como el de Milk Market. Reconocida como la
primera Ciudad de la Cultura en el país (2014), cuenta con una intensa vida cultural con joyas como el Museo Hunt o la
Galería de Arte de la Ciudad de Limerick, una hermosa arquitectura georgiana y lugareños amantes del rugby. Pasea sin
prisas por King's Island, el corazón medieval de la ciudad, y visita el Castillo del Rey Juan, uno de los mejor conservados del
país. Proseguimos nuestro camino y, tras conducir unos 20 minutos, llegamos al Castillo de Bunratty, uno de los más bellos
de Europa. Nuestra siguiente parada serán los impresionantes Acantilados de Moher (condado de Clare), uno de los
principales reclamos turísticos de Irlanda que se extienden a través de 8 kilómetros y llegan a alcanzar los 214 metros en su
punto más alto. ¡Prepárate para contemplar una de las imágenes más bellas y sobrecogedoras del viaje! Sus enormes
paredes de piedra gris frente al océano y sus cimas cubiertas de verdes prados protagonizan unas de las fotografías más
buscadas del país. Finalizamos la intensa y atractiva etapa de hoy en la animada ciudad de Galway, un hermoso enclave
universitario y costero repleto de pintorescas casitas bajas y agraciado con una playa de diseño y hermosos edificios como el
Castillo de Lynch y la iglesia de San Nicholas. Te rodean serenos paisajes de verde campiña, frondosos bosques e idílicos
lagos, inspiración de artistas y románticos. De esta ciudad te sorprenderá su creatividad artística, su estilo bohemio y festivo,
tan típico de la mentalidad del oeste de Irlanda, su atractivo calendario repleto de festivales y eventos... Alojamiento en
Galway.

Día 6: Galway  Región de Connemara  Abadía de Kylemore  Castillo de Aughnanure  Galway
Hoy te recomendamos descubrir la bella región de Connemara, uno de los rincones más salvajes de Irlanda. Nos espera una
intensa jornada salpicada de bellos paisajes y tradiciones. ¡Sentirás que viajas a uno de los últimos confines del mundo!
Recorremos pequeñas carreteras que serpentean por esta bella región montañosa salpicada de helechos, paisajes lunares,
playas desoladas y abatidas por las olas, grandes lagos salpicados de decenas de islas, extensos brezales de color fucsia y
rojo... En las bahías de su costa recortada se emplazan pueblos que hablan gaélico, portadores de hondas tradiciones y que
suelen animar sus tardes de ‘pub’ con la tradicional música de gaitas y flautines. La sierra de Twelve Bens, donde se
encuentra el espectacular Parque Nacional de Connemara, y los muros de piedra dominan el paisaje interior. Justo a la
entrada del Parque encontrarás el aparcamiento y el inicio del sendero que lleva al interesante Centro de Visitantes. Te
recomendamos visitarlo ya que, a través de sus exposiciones, podrás descubrir la milenaria historia de la región que se
remonta 10.000 años atrás. Entre los principales atractivos de esta jornada se encuentran los restos del Castillo de
Aughnanure (siglo XVI) y la Abadía de Kylemore, un bello palacio neogótico (1868) inmerso en plena naturaleza. Al atardecer,
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remonta 10.000 años atrás. Entre los principales atractivos de esta jornada se encuentran los restos del Castillo de
Aughnanure (siglo XVI) y la Abadía de Kylemore, un bello palacio neogótico (1868) inmerso en plena naturaleza. Al atardecer,
regresamos a la animada Galway. Allí paseamos por sus calles, entramos en sus míticos pubs donde degustamos la famosa
cerveza irlandesa o una de las especialidades de la zona: las ostras. Alojamiento en Galway.

Día 7: Galway  Ruinas monásticas de Clonmacnoise  Athlone  Finca Belvedere (Westmeath)  Dublín
¡Prepárate para disfrutar de la última etapa de este intenso viaje! Separadas por unos 220 kilómetros, la unión por carretera
de Galway a Dublín esconde tesoros patrimoniales que merecen ser descubiertos. Nuestras primeras paradas serán las ruinas
monásticas paleocristianas de Clonmacnoise (siglo VI d.C), uno de los centros religiosos y de pensamiento más destacados
en la Europa de aquella época; y la magnífica localidad de Athlone, la población más ajetreada de la región central que
seduce al viajero con su castillo normando del siglo XIII e hijos predilectos tan ilustres como John McCormack. Si quieres
descansar un rato del volante, puedes coger una pequeña embarcación y navegar por el río Shannon. ¡Y a unos 80 kilómetros
de Dublín, nos encontramos con la histórica finca Belvedere! Localizados en el condado de Westmeath, cerca de Mullingar,
esta idílica localización permite pasear y disfrutar de este hermoso paisaje a orillas del lago Ennell. Alojamiento en Dublín.

Día 8: 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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