
  

 

 

  

Costa Oeste de Irlanda

Connemara - Acantilados de Moher - Dingle - Islas Blasket
19 - 26 AGO 2023 (8 días)
V3008

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Connemara, Dingle y las Islas Blasket

La costa oeste de Irlanda combina en sus paisajes la aspereza de los acantilados y de los afloramientos rocosos
con la suavidad de las colinas, depresiones costeras con playas encajonadas entre roquedales y colinas verdes
punteadas de ovejas con el mar rugiente salpicado de olas formidables.

La península de Dingle

Situada en el condado de Kerry, al sur de la costa occidental, Dingle ha estado siempre apartada de Dublín y
ajena a cualquier tipo de masificación; aquí es posible disfrutar de la legendaria hospitalidad de los irlandeses y
compartir experiencias con otros senderistas lanzados al descubrimiento de la Península de Dingle que gracias a
su aislamiento, es uno de los territorios Gaeltacht, donde se ha conservado la lengua gaélica como lengua viva
hasta nuestros días.

Parque Nacional Connemara.

La Península de Connemara, la más occidental de Europa y que alberga uno de los 6 parques nacionales del país,
se caracteriza por poseer el  paisaje es el más agreste de Irlanda y guardar numerosos monumentos paganos, a la
vez que, como en ningún otro lugar de Irlanda, conserva intactas sus tradiciones. Sus ciudades, llenas de vida
para los visitantes menos “eclesiásticos” nos regalarán bonitas tardes en sus largos días, que como sus gentes
suelen decir, “estamos una hora más cerca de la puesta del sol que el resto de Europa”

Las Islas Blasket.

Una corta travesía de media hora nos llevará a estas islas que albergan en sus fondos numerosos buques de la
Armada Española. La Isla Grande es un terreno natural intacto, cuyos últimos moradores la abandonaron
buscando una vida menos penosa en América. De esta presencia solo quedan algunas casas semi-deruidas en la
vieja población de Tra Bean.

  

PROGRAMA

  



19 AGOSTO 2023

Vuelo a Dublín. Traslado a Connemara.
Una vez en  Dublín nos trasladaremos a la Península de Connemara (250 km, unas 3 horas) en la costa Oeste de
Irlanda. Después de alojarnos nos acercaremos hasta la Bahía de Clif, para caminar por las arenas blancas de sus
playas e incluso y siempre y cuando las mareas lo permitan alcanzar la Isla de Omey. 

ALOJAMIENTO

Maldron Hotel Oranmore Galway en Galway (AD)

  

20 AGOSTO 2023

PN Connemara: Diamond Hill y el fiordo Killary.
Situado en el corazón del Oeste de Irlanda, en el condado de Galway, Connemara es una península donde
abundan  lagos, tierras pantanosas, montañas y bahías, con un precioso paisaje costero. Alguna de sus cumbres
como el Banbaun o el Bencullagh forman parte de la famosa cordillera de Twelve Bens o Pins (las doce cimas).
Realizaremos dos rutas por Connemara, primero subiremos al Monte Diamond, una de las más famosas atalayas
de Irlanda, y por la tarde pasearemos junto al Fiordo Killary. 

RUTAS

Diamond Hill Distancia: 8 km, Subida 380 m, Bajada 380 m
En nuestra primera ruta por el Parque nacional de Connemara ascenderemos a una de sus montañas más
famosas, Diamond Hill, que con sus 455 metros de altura nos ofrecerá una magnífica panorámica sobre la costa,
alguno de los Twelve Bens y el lago Kilemore. Tomando como punto de partida el Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Connemara seguiremos las marcas azules y después las rocas que nos llevarán por un camino
perfectamente trazado y sin dificultad alguna hasta la cima del Diamond Hill.

El Fiordo Killary Distancia: 6 km, Subida 50 m, Bajada 70 m

ALOJAMIENTO

Maldron Hotel Oranmore Galway en Galway (AD)

  

21 AGOSTO 2023

PN Connemara: El Monte Benbaun y la Abadía del Lago Kylemore.
Con 477 m, el Monte Benbaun nos brindará magníficas panorámicas sobre la cordillera de las Twelve Pins, el lago
Kylemore y gran parte del Parque Nacional Connemara. Tras la ruta visitaremos la famosa Abadia de Kylemore y
su jardín victoriano. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kylemore Abbey
El jardín victoriano de esta mansión neogótica reconvertida en abadía es toda una sorpresa en la visita al Parque
Nacional de Connemara.

RUTAS

El Monte Benbaun y el Lago Kylemore Distancia: 15 km, Subida 465 m, Bajada 465 m
Con 477 m, el Monte Benbaun nos brindará magníficas panorámicas sobre la cordillera de las Twelve Pins, el lago
Kylemore y gran parte del Parque Nacional Connemara. Tomando como punto de partida la población de
Letterfrack seguiremos un camino habilitado que nos permitirá avanzar sobre las turberas y pastizales de la zona



hasta alcanzar la orilla del Lago Kylemore. Una vez aquí y en continuo ascenso iremos ganando altura hasta
coronar el monte Benbaun con impresionantes vistas de las Twelve Bens, de la Reserva de Connemara y del Lago
Kylemore y su famosa Abadía. Si las fuerzas y el tiempo acompañan podremos continuar caminando hasta el
siguiente “Ben” el Benbrack, cima muy llamativa por las cuarcitas de su cumbre. Descenderemos hacia el lago
Kylemore por el magnífico valle del mismo nombre disfrutando de los pastizales que lo rodean, para terminar
nuestra ruta en el pueblo de Letterfrack.

ALOJAMIENTO

Maldron Hotel Oranmore Galway en Galway (AD)

  

22 AGOSTO 2023

Los Acantilados de Moher y el pueblo medieval de Adare.
Hoy emplearemos el día en visitar la bucólica región de Shannon donde pervive el espíritu de la vieja Irlanda, no
en vano está considerada como el corazón de las regiones occidentales de Irlanda. Empezaremos el día
disfrutando de los majestuosos acantilados de Moher los cuales ofrecen unas vistas sencillamente perfectas, hay
un cartel que dice” póngase de puntillas y casi alcanzará a ver hasta el otro lado del Atlántico” Terminaremos
nuestro día visitando el estuari de Shannon y la población medieval de Adare, declarada ciudad patrimonio
nacional irlandés y considerada una de las poblaciones más bonitas de Irlanda. Situada en la orilla este del  río
Maigue, Adare se compone de un puñado de casas rústicas, abadías engalanadas con hiedra, castillos y tiendas
antiguas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Acantilados de Moher
Los Acantilados de Moher (Cliffs of Moher) 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.

Pueblo medieval de Adare
Para muchos, el pueblo más bonito de Irlanda. Una riqueza arquitectónica de belleza escénica, la calle principal de
Adare está salpicada de hermosos edificios de piedra, monasterios medievales, ruinas y un pintoresco parque de
pueblo.

ALOJAMIENTO

The Old Quarter Townhouse en Limerick (AD)

  

23 AGOSTO 2023

Península de Dingle: El Connor Pass.
Por la mañana viajaremos hasta Dingle donde pasaremos el resto del viaje, realizando alguno de los  tramos más
famosos del Dingle Way, camino balizado que recorre todo el contorno de la península. Empezaremos por el
Connor Pass (456 m) el puerto de montaña más alto de Irlanda y que ofrece vistas espectaculares de la bahía de
Dingle, al sur, y el monte Brandon, al norte. 

RUTAS

Connor Pass Distancia: 7 km, Subida 340 m, Bajada 340 m

ALOJAMIENTO



Dingle Harbour Lodge en Dingle (AD)

  

24 AGOSTO 2023

Navegación por las Islas Blasket y la Bahía de Dingle.
No podemos recorrer este rincón de Irlanda y dejar de visitar las Islas Blasket. Navegaremos en ferry desde Dingle
(20 min) y caminaremos sobre la más grande de ellas (Great Blasket Island). Una vez que salgamos de la bahía
de Dingle, con un poquito de suerte podremos ver al famoso Delfín Fungie y al acercarnos a la bonita playa de la
isla, las focas que asoman sus cabezas sobre el mar. Alcanzaremos el punto más alto de la misma por un sendero
desde donde tendremos unas bonitas vistas de los acantilados de la península, de la vecina península de Iveragh
al sur con sus famosas islas Valentia y Skellig Rocks y del Monte Brandon. Por la tarde tendremos tiempo libre
para visitar la Bahía de Dingle y disfrutar del ambiente tan genuino de este rincón irlandés. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Islas Blasket
Las solitarias islas Blasket frente a la península de Dingle (20 in. de navegación) poseen una asombrosa variedad
de fauna salvaje desde tiburones peregrinos, ballenas minke, orcas, así como multitud de aves marinas que
anidan es los acantilados.  

ALOJAMIENTO

Dingle Harbour Lodge en Dingle (AD)

  

25 AGOSTO 2023

Dingle: Dunmore Head, Great Blasket Centre y el Monte Eagle.
Camino de la punta más occidental de Irlanda (Dunmore Head), recorreremos la famosa carretera Slea Head, en
la que cada curva depara un nuevo paisaje más hermosos que el anterior.  Tras visitar el cabo Dunmore
pararemos en Durquin para conocer el interesante Great Blasket Centre, un centro de interpretación para conocer
la historia de los primeros pobladores de estas islas. Completaremos el día con la subida al Monte Eagle, otro de
los grandes miradores de Dingle. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cabo Dunmore Head
La punta más occidental de la parte continental de Irlanda está llena de majestuosos paisajes costeros,
monumentos ancestrales, hermosos atardeceres y caminos espectaculares para recorrer a pie.Dunmore Head es
un impresionante promontorio cubierto de hierba que está situado al oeste de la península de Dingle. Se trata de la
zona más al oeste de la parte continental de Irlanda y también es uno de los lugares que están más al oeste de
Europa. Con sus campos ondulantes y sus lugares de interés ancestrales, Dunmore Head es un fantástico lugar
para disfrutar.  o

Great Blasket Centre
Centro de interpretación para conocer la historia de los primeros pobladores de estas islas.

RUTAS

Monte Eagle Distancia: 14 km, Subida 520 m, Bajada 507 m

ALOJAMIENTO

Dingle Harbour Lodge en Dingle (AD)



  

26 AGOSTO 2023

Traslado a Dublín y vuelo de regreso.
Viaje a Dublín, donde en función de la hora del vuelo de regreso dispondremos de tiempo libre.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.695 €

Alojamientos:

Maldron Hotel Oranmore Galway en Galway
The Old Quarter Townhouse en Limerick
Dingle Harbour Lodge en Dingle

Suplemento habitación individual: + 395 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Visita a la Abadia de Kylemore incluida
Navegación Islas Blasket incluida

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Dublín. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 275,00 € a 26/04/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB3792 | 19/08/2023 07:00 MAD Madrid Barajas -- 19/08/2023 08:30 DUB Dublin

Vuelta

Iberia IB3791 | 26/08/2023 19:20 DUB Dublin -- 26/08/2023 23:00 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 360,00 € a 26/04/2023 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida



Vueling VY8720 | 19/08/2023 08:00 BCN Barcelona El Prat -- 19/08/2023 09:55 DUB Dublin

Vuelta

Ryanair FR6875 | 26/08/2023 20:30 DUB Dublin -- 26/08/2023 23:59 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Alicante. 300,00 € a 26/04/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Consulte horarios.

Vuelo directo desde Málaga. 275,00 € a 26/04/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Consulte horarios.

Vuelo desde Bilbao (regreso directo). 350,00 € a 26/04/2023 Tasa de compra: 30,00 € 

Conslute horarios.

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.



  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado



Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 254,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 04/08/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se



haya realizado el pago de al menos la señal.
2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.

  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 05/08/2023 a 09/08/2023: Gastos de cancelación de 614,44 €
  De 10/08/2023 a 14/08/2023: Gastos de cancelación de 974,63 €
  De 15/08/2023 a 17/08/2023: Gastos de cancelación de 1.334,81 €
  De 18/08/2023 a 19/08/2023: Gastos de cancelación de 1.695,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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