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SENDERISMO SUROESTE DE IRLANDA 2023 
LA RUTA COSTERA DEL ATLANTICO, CARRAUNTOOHIL, ISLAS ARAN 

Y ACANTILADOS DE MOHER 
 
 
Os presentamos nuestro programa de senderismo en el suroeste de Irlanda. 
Este tour está diseñado para llevarnos desde Dublín a disfrutar de algunos de los mejores paseos por el suroeste 
de Irlanda y explorar la ruta costera del Atlántico. El recorrido es completamente guiado y también visitaremos 
muchos lugares de interés histórico en el camino. 
Visitaremos lugares como Dingle, Mt Brandon, Killarney, The Gap of Dunloe y los lagos de Killarney. Subiremos 
al pico más alto de Irlanda, Carrauntoohil. Exploraremos las islas Aran, los acantilados de Moher y algunos de los 
monumentos antiguos de Irlanda. 
Este recorrido sigue a lo largo de la sección suroeste de la costa de Irlanda del Camino Atlántico Salvaje y nos 
lleva a algunos de los lugares más salvajes y hermosos de Irlanda. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: LLEGADA A DUBLIN – KERRY – DINGLE 
DÍA 2: MONTE BRANDON 
DÍA 3: KILLARNEY – LAGOS DE KILLARNEY – GAP OF DUNLOE  
DÍA 4: CARRAUNTOOHIL: EL PUNTO MÁS ALTO DE IRLANDA 
DÍA 5: LAHINCH – ACANTILADOS DE MOHER – DOOLIN 
DÍA 6: ISLAS ARAN 
DÍA 7: BURREN – DUBLIN – VUELO DE REGRESO 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: LLEGADA A DUBLIN – KERRY – DINGLE 
DISTANCIA: 8KM; TIEMPO: 2H; DESNIVEL: +120M 
Por la mañana salimos de Dublín, viajaremos hacia el sur hasta Dingle en el condado de Kerry. En el camino haremos una 
parada para visitar el pintoresco pueblo de Adare en Limerick. Hay que ver esta ciudad para creerla, con sus pequeñas 
cabañas con techo de paja y sus edificios de colores brillantes. Es el hogar de la mansión Adare, que una vez fue el hogar 
del conde de Dunraven. Nos detendremos aquí para explorar este pueblo y estirar las piernas. 
Continuando nuestro camino hacia Dingle, nos detendremos nuevamente para visitar la ciudad de Annascaul, famosa por 
ser la ciudad natal de Tom Crean. El gran explorador irlandés que compartió viajes con Scott y Shackleton a la gran 
Antártida. Al retirarse de la Marina británica, regresó a su hogar en Irlanda y fundó un pub llamado "The South Pole Inn". 
Visitaremos el pub para tomar una copa o un café. 
Cuando estemos cerca de Dingle, el guía nos llevará a la playa de Beenbane. Desde aquí, podremos disfrutar de un corto 
paseo por el acantilado hacia el pueblo de Dingle, ¡que es una forma fantástica de llegar! 
Pasamos la noche en Dingle o "An Daingean", que es su nombre gaélico y original, es un pequeño pueblo fantástico 
conocido por sus pequeños pubs pintorescos, música irlandesa en vivo y ambiente relajado. Hay mucho que ver y hacer 
en su pequeño pueblo con excelentes restaurantes, pubs, cafeterías, tiendas de artesanía, etc. 
 

 
 
DÍA 2: MONTE BRANDON 
DISTANCIA: 8KM; TIEMPO: 4H; DESNIVEL: +750M 
 Después de un abundante desayuno, nos prepararemos para una de las caminatas favoritas en esta área, Mt Brandon. 
Que lleva el nombre de San Brendan el viajero; algunos piensan que incluso llegó hasta América del Norte. 
Mount Brandon es una montaña sagrada y hay un peregrinaje a su cumbre cada año, lo que hacen muchos de los 
lugareños. Son menos de 1000m, pero, aunque es un camino jacobeo es todo un reto. La caminata tomará alrededor de 
4 horas y las vistas desde su cima son impresionantes. Desde la cumbre se puede ver el Atlántico salvaje alrededor. 
También podemos ver las islas Blasket, la isla Skellig (famosa por Star Wars) y la cadena montañosa más alta de Irlanda 
en la península de Iveragh. 
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Por la tarde, después de nuestro paseo por el monte Brandon, regresaremos a Dingle, donde podremos visitar algunas de 
las tiendas de artesanía, disfrutar de algunos de los mariscos locales o simplemente relajarse. 
 

 
 
DÍA 3: KILLARNEY – LAGOS DE KILLARNEY – GAP OF DUNLOE  
DISTANCIA: 13KM; TIEMPO: 4H; DESNIVEL: +250M 
Esta mañana saldremos temprano de Dingle y nos dirigiremos a Killarney y sus hermosos lagos en el Parque Nacional. 
Tomaremos un bote desde el castillo de Ross del siglo XV a través de los lagos hasta la cabaña de Lord Brandon. 
Desde aquí comenzaremos nuestro paseo por el Gap of Dunloe. Este es un paseo maravilloso y uno de los mejores en 
Kerry con la Montaña Púrpura sobre nosotros a la izquierda mientras nos abrimos paso a través de este maravilloso valle. 
Finalmente, en lo alto del valle y al finalizar nuestro paseo, se encuentra la cabaña de Kate Kearney. Aquí podremos 
disfrutar de un merecido descanso antes de regresar a Killarney en autobús. 
Por la tarde regresaremos a nuestro alojamiento para dormir temprano para recargar las baterías para la gran aventura de 
mañana. 
 
DÍA 4: CARRAUNTOOHIL: EL PUNTO MÁS ALTO DE IRLANDA 
DISTANCIA: 12KM; TIEMPO: 6H; DESNIVEL: +850M 
Hoy es la gran caminata de la gira, por lo que es un comienzo temprano para llegar a Killarney. La caminata en 
Carrauntoohil es si el clima lo permite, ya que la seguridad es primordial para el guía y para nosotros. El guía elegirá una 
caminata alternativa adecuada en el Parque Nacional de Killarney, si el clima no permite la subida. 
Carrauntoohil tiene 1039 m de altura, por lo que se debe tener el debido cuidado. Miles de lugareños y visitantes suben 
cada año y sienten una gran sensación de logro al llegar a la cima. 
Después de volver a bajar y recuperar el aliento, regresaremos a Killarney. 
La ciudad de Killarney es la ciudad más visitada de Irlanda. Hay muchos lugares para visitar aquí, como Muckross House, 
los lagos de Killarney, el castillo de Ross, la cascada Torc y más. Además de toda su belleza escénica, hay numerosos 
restaurantes, cafés, tiendas y pubs con música irlandesa en vivo. 
 

mailto:trekking@taranna.com


 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

 
 
DÍA 5: LAHINCH – ACANTILADOS DE MOHER – DOOLIN 
DISTANCIA: 8KM; TIEMPO: 2.5H; DESNIVEL: +100M 
Esta mañana viajaremos a lo largo de la costa oeste de Irlanda conocida como la “Vía del Atlántico Salvaje”, cruzando el 
río Shannon en Terbert. El río Shannon lleva el nombre de una antigua diosa celta y es el río más largo e impresionante 
de Irlanda. Mientras cruzamos la desembocadura del Shannon en el ferry, estaremos atentos a las manadas de delfines 
que se ven en todas partes. Cuando atraquemos en el otro lado, estaremos en el condado de Clare. 
Una vez que estemos en el condado de Clare, seguiremos la carretera de la costa hacia el pueblo de Lahinch. Esta ciudad 
costera es un paraíso para los surfistas y se ha vuelto más popular debido a las grandes olas que hay aquí. También es 
un gran destino de vacaciones para familias irlandesas con muchas otras actividades en oferta. Haciendo nuestro camino 
hacia el norte, visitaremos el pozo de Brigid antes de comenzar nuestra caminata hacia los acantilados de Moher. El paseo 
es fantástico y los propios acantilados son un verdadero placer para todos los sentidos. Esta noche nos quedaremos en 
Doolin, la capital de la música tradicional irlandesa en el oeste. Este es un pequeño puerto pesquero que se hizo popular 
debido a su importancia en la música y la danza irlandesa. Doolin también se encuentra en otra "área de Gaeltacht" (región 
de habla irlandesa), por lo que podremos probar las nuevas habilidades lingüísticas aprendidas con los lugareños, estamos 
seguros de que quedarán impresionados. Aquí podemos relajarnos y disfrutar de un bocado mientras escuchamos a 
algunos de los mejores músicos irlandeses del mundo. 
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DÍA 6: ISLAS ARAN 
Hoy tomaremos un descanso de caminar y visitaremos uno de los lugares más espectaculares de toda Irlanda, las Islas 
Aran. Tomaremos un ferry desde Doolin hasta Inis Mor, la mayor de las tres Islas Aran. Esta es un área de Gaeltacht donde 
el irlandés sigue siendo el idioma principal. 
La isla está llena de maravillas y es absolutamente hermosa, no querremos irnos. Podemos alquilar algunas bicicletas en 
el puerto ya que esta es la mejor manera de explorar la isla. Podemos visitar el sitio del patrimonio mundial de Dun 
Aonghasa Fort, que se encuentra sobre un espectacular acantilado de 300 pies. También hay algunas playas maravillosas 
en la isla si nos apetece un chapuzón en el Atlántico. 
Después de la visita a las Islas Aran, regresaremos a nuestro alojamiento y nos refrescaremos y disfrutaremos de una 
comida en uno de los elegantes pubs o restaurantes cercanos. 
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DÍA 7: BURREN – DUBLIN – VUELO DE REGRESO 
DISTANCIA: 7.5KM; TIEMPO: 3H; DESNIVEL: +140M 
Esta mañana nos dirigiremos a uno de los paisajes más extraños de Irlanda, The Burren. Este es un karst de piedra caliza 
y estaba asentado en el fondo del mar hace muchos años, pero todavía se puede ver claramente hoy. El término "Burren" 
se deriva del gaélico para "lugar pedregoso". El Burren también es famoso por sus diferentes y variados tipos de flora que 
son exclusivos de esta zona. Daremos un paseo aquí en este paisaje único con sus paredes de piedra y suelos de piedra. 
Si tenemos algo de tiempo por la tarde, podemos visitar la ciudad de Galway “ciudad de las tribus”. Esta es una pequeña 
gran ciudad conocida por su ambiente relajado y bohemio. Podemos pasar horas simplemente caminando por las 
pequeñas calles mientras escuchamos y vemos a artistas callejeros de todo tipo. Lamentablemente, hoy nos despediremos 
del oeste de Irlanda por un tiempo mientras regresamos a Dublín. Deberíamos llegar a Dublín a las 18:00, dependiendo 
del tráfico. 
 
SALIDAS: 15 MAY / 12 JUN / 10 JUL / 14 AGO / 11 SEP 2023 
DURACIÓN: 7 DÍAS 
GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 16 - 6 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.199€ + VUELOS  
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 240€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• 7 días con guía en inglés explorando los tesoros ocultos de Irlanda. 
• 6 noches de Alojamiento en hotel/guesthouse en habitación doble con desayuno. 
• Paseos Guiados con Grandes Guías para informarte y asistirte. 
• Traslados durante 7 días. 
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• Navegación por los lagos de Killarney. 
• Ferry a las Islas Aran y alquiler de bicicletas. 
• Lo mejor de la música tradicional irlandesa. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos. 
• Alojamiento y traslados en Dublin  
• Comidas, cenas y bebidas.  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Actividades opcionales y entradas no indicadas en el programa. 
• Propinas.  
• Cualquier otro servicio que no conste en la lista de incluido.  

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 
NIVEL DE LAS CAMINATAS 
Las caminatas en este tour son de nivel mixto con la opción en algunos días de acortar. 
Todos los paseos se realizan a un ritmo que se adapta al grupo. 
Los grupos pueden variar de 6 a 16 personas en tamaño con un nivel mixto de condición física y edad por lo general. 
Si el clima es demasiado malo en un día determinado para realizar la caminata sugerida, el guía sugerirá una alternativa. 
El Guía tendrá la última palabra en el día sobre la caminata por la seguridad del grupo. 
 
ALOJAMIENTO 
Elegimos nuestro alojamiento con mucho cuidado, es una mezcla de guesthouse y hoteles de calidad. 
Hay WiFi Gratis en todos los alojamientos que utilizamos. 
Todas las habitaciones tienen baño. 
Los alojamientos que utilizamos están bien acostumbrados a que les llevemos invitados después de un día de caminata y 
sabemos que están en un lugar cómodo para relajarse y refrescarse. 
 
COMIDAS 
Nota: La cena de la primera noche está incluida. 
Los desayunos están incluidos y hay una amplia selección para elegir, que incluye un desayuno irlandés completo, fruta, 
cereales, etc. 
Almuerzos para las caminatas: Visitaremos algunas tiendas locales para abastecernos. 
Cenas: Sugeriremos un restaurante o Pub conocido para las cenas en los lugares y pueblos que visitemos. 
Hay muchos lugares en Irlanda que se adaptan tanto a las dietas veganas como a las vegetarianas. 
 
LISTADO DE MATERIAL 
El clima de Irlanda es moderado y adecuado para caminar durante todo el año. Aunque es bastante cambiante, comenzar 
una caminata en una buena mañana clara puede no ser el caso para la tarde. 
 

• Botas de montaña. 
• Chaqueta impermeable. 
• Mochila para paseos (25L) 
• Pantalones para caminar (no vaqueros) 
• Pantalones impermeables 
• Calcetines para caminar 
• Top / Camiseta Térmica (No Algodón) 
• Crema solar 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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