Ruta en bici de los lagos de Irlanda
Una ruta por algunos de los lagos más bonitos de Irlanda, siguiendo las huellas del
poeta irlandés Yeats por los lugares en los que se inspiró

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
170 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
SLIGO - (IRLANDA) / SLIGO - (IRLANDA)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
03/04/2022 - 25/09/2022

Servicios

Incluidos

No incluidos

8 días / 7 noches con alojamiento y desayuno incluido.

Tasas turísticas

Reunión de bienvenida a la llegada

Seguro de bicicleta

Traslados diarios de equipaje

Todo aquello que no figure en la oferta

Asistencia telefónica en caso de emergencia
Documentos de la ruta y mapas
GPS (una unidad por grupo), mapas y notas del itinerario.

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA A SLIGO
Viaje a la animada ciudad de Sligo, “Puerta de enlace al noroeste”, y siempre asociada con el poeta W.B Yeats. Sligo tiene
buenas conexiones de transporte al aeropuerto de Dublín, la ciudad de Dublín y el aeropuerto Ireland West at Knock. Explore
la ciudad con sus numerosos pubs y restaurantes. Aquí también encontrará una gran variedad de eventos de música.

DÍA 2: SLIGO – MULLAGHMORE (35 KM APROX)
Deje Sligo y vaya en bicicleta por Benbulben al hermoso lugar donde Yeats está enterrado, en Drumcliffe. El cementerio de la
iglesia se encuentra en el sitio de un antiguo monasterio y merece la pena una visita, solo por su alta cruz y torre redonda.
Más a lo largo de la Bahía Drumcliffe encontrará la impresionante Casa Lissadell, donde Yeats se hospedaba a menudo.
Continúe bajo la montaña hasta su destino nocturno en Mullaghmore, con vista a un bonito puerto y a una hermosa playa
dorada.

DÍA 3: MULLAGHMORE – BALLYSHANNON (25 KM APROX)
Desde Mullaghmore, circule por la costa, donde los exuberantes pastos se extienden hasta la orilla del mar. Admire las
magníficas vistas de la bahía de Donegal. Gire tierra adentro y recorra en bicicleta por carreteras tranquilas a través de
bosques y tierras agrícolas. Siga las carreteras que son casi perfectas para cicloturismo. También puede visitar la localidad
costera de Bundoran, donde podrá disfrutar de un estimulante baño en el Atlántico. Continúe hasta su parada nocturna en la
agradable ciudad de Ballyshannon.

DÍA 4: BALLYSHANNON – GARRISON (26 KM APROX)
Tome el camino que va a lo largo de la costa sur de Lough Melvin hasta su pequeño pueblo fronterizo de Garrison. Sin
embargo, si prefiere algo un poco más desafiante, puede tomar una ruta paralela alternativa en la que se realice un ciclo por
encima del lago. Las vistas le recompensarán sus esfuerzos. Si le apetece dejar la bicicleta por un tiempo, un paseo por el
bosque a lo largo de las Cataratas de Fowley es un verdadero placer. Puede visitar el galardonado Centro Orgánico, donde un
recorrido le enseñará algunas de las habilidades y beneficios de usar alimentos orgánicos cultivados localmente.

DÍA 5: GARRISON – BLACKLION/BELCOO (27 KM APROX)
Siga la frontera entre Irlanda del Norte y la República a medida que avanza a través de los lagos. Visite la tumba del príncipe
Connel, que data del 2.000 a.C, pero no se ajusta al patrón de los otros monumentos de la época. Circule a través de
Glenfarne Wood, donde el chapoteo del agua a lo largo de la costa y el susurro del viento en los árboles serán los únicos
sonidos. Pase la noche en los pueblos gemelos de Blacklion/Belcoo, uno a cada lado de la frontera. Aquí se juntan las
secciones superior e inferior del lago.

DÍA 6: BLACKLION/BELCOO – MANORHAMILTON (25 KM APROX)
Es hora de abandonar la zona fronteriza mientras sigue el sendero ciclista del noroeste, que lo llevará a través de bosques y
tierras de cultivo a lo largo de una red de carreteras minúsculas. North Leitrim es una de las zonas menos pobladas de
Irlanda, lo que la convierte en el lugar perfecto para recorrer en bicicleta. Una gran variedad de flores silvestres florecen a lo
largo de las carreteras, el olor variará dependiendo de la época del año en que se encuentre. Las maravillosas vistas del valle
de Glencar se abren en la segunda mitad del ciclo de hoy. Su parada nocturna se encuentra en Manorhamilton, dominada por
el castillo de Hamilton del cual la ciudad obtuvo su nombre.

DÍA 7: MANORHAMILTON – SLIGO (26 KM APROX)
Glencar Valley, Lake y Waterfall son, con razón, reconocidos por su belleza. Circule desde Manorhamilton a través del valle.
Deténgase en la cascada inmortalizada por Yeats en su poema El niño robado; “Donde brota el agua errante / Desde las
colinas sobre Glencar / En las piscinas entre las prisas / Que los escasos pueden bañar una estrella”. La cascada de Glencar
es el lugar perfecto para hacer un picnic. Continúe por el lago disfrutando de las hermosas vistas mientras regresa a Sligo
Town.

DÍA 8: SALIDA DESPUÉS DEL DESAYUNO
Es hora de decir adiós a esta hermosa región. Estamos seguros de que habrá disfrutado de su tiempo en bicicleta por las
hermosas y tranquilas carreteras y pueblos amigables.

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Precios
PRECIOS 2022
Temporada regular 03 abril 2022 – 25 septiembre 2022
Temporada alta 01 junio 2022 – 21 agosto 2022
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extras, traslados, alquiler de casco, etc.
Consulte precios. Precios especiales para grupos.
Leer más
PRECIO POR

TEMPORADA

TEMPORADA

SUPL.

ALQUILER

ALQUILER

PERSONA

REGULAR

ALTA

INDIVIDUAL

BICICLETA

BICICLETA
ELÉCTRICA

HABITACIÓN

820 €

890 €

195 €

117 €

DOBLE
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195 €

