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HORSETRAIL MEXICO TOURS

Irish equestrian route. 

Connemara riding holidays - 1 week in Ireland from May to September 2019 Monday to Sunday 

Experimente el maravilloso paisaje verde y agreste a lo largo del día de la manera atlántica salvaje una bienvenida a Irlanda llegada la llegada del domingo por la 

mañana en el aeropuerto de Dublín, reunirse con su guía de habla hispana y entrenador de lujo antes de la transferencia al oeste de Irlanda en el Condado de 

Galway . Nuestro viaje le lleva a través de las tierras agrícolas ricas, campos verdes y antiguas murallas de piedra a la ciudad Patrimonio de Athlone. En el camino 

parada y visitar Clonmacnoise un antiguo sitio de la herencia. Un sitio cristiano temprano fundado por Santo Ciaran en el 6to siglo en las orillas del río Shannon. El 

sitio incluye las ruinas de una catedral, ocho iglesias (décimo-décimotercero siglo), dos torres redondas, tres cruces altas y una colección grande de losas cristianas 

tempranas. En el centro de visitantes se exhiben las cruces originales y las losas graves. Hay un espectáculo audiovisual, así como una serie de exposiciones. 

Onward travel through Athlone situated on the River Shannon is well known to cross stop along the inland waterways of Ireland. The city has a historic 

past and the horizon is dominated by the castle of Athlone, which is home to the City Museum
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DAY 2 

Riders on two Mondays meet with their riding gear 

Riders gather at the Hotel Meyrick (formerly the Great Southern Hotel), Eyre Square, in the heart of Galway at 10am. Here's your guide and support 

team are on hand to move the luggage, bring a picnic and help with the horses.

Hay un corto trayecto en coche, fuera de la ciudad (aprox. 30 min) hasta el punto de inicio del trayecto, en Oughterard. Aquí tendrá su primera vista del caballo o 

Pony que es convertirse en su compañero para la semana. Los caballos y ponies se asignan a los jinetes, según la capacidad del jinete, peso, altura, etc. Después 

de virar hacia arriba el paseo sale y se dirige directamente a las montañas para un largo viaje que terminará en Maam Cross, el lugar de la famosa Feria del caballo 

de octubre. El camino lleva a los jinetes más allá de las ruinas de Cabañas abandonadas desde la hambruna, en la de 1840, que diezmaron a la población 

irlandesa. A medida que el camino serpentea a través del espectacular paisaje de la vista es magnífico, que atraviesa el horizonte es la vasta extensión de Lough 

Corrib, el lago más grande en el sur de Irlanda. Después del almuerzo el paseo continúa por las montañas, atravesando los pantanos y las rocas y vadeando a 

través de los arroyos. Muy por debajo de la pista es el "puente del hombre tranquilo", hecho famoso por la película de John Wayne. El día termina con el primero de 

muchos canteros a lo largo de la abandonada Galway a la línea ferroviaria Clifden. Al final del día los caballos se convierten en un pasto al borde del lago mientras 

los jinetes viajan a su alojamiento. 

Día tres martes Maam Cross & Lough Inagh Valley 

Después de pasar la noche en el pasto junto al lago en Maam Cross los caballos se refrescan y listo para comenzar el viaje desde la Cruz de MAAM a Ballinafad. La 

primera etapa del paseo pasa por la tierra de Willie en Maam Cross, donde un camino lleva a los jinetes junto a la hermosa Lough Sindle y más allá de los restos de 

un largo horno de cal olvidado, escondido en un bosque de avellanos. Algunos de los árboles de la zona son antiguos, pero siguen siendo minúsculos, doblados por 

los ásperos vientos atlánticos que azotan esta zona durante el invierno. El almuerzo se come en un pequeño pueblo verde, mientras que los caballos pastan. 

Después del almuerzo vuelve a la silla para la etapa final del paseo de los días, a través de bosques silenciosos y a través del hermoso valle de Inagh. En un día 

claro los jinetes pueden ver la derecha sobre el paisaje espectacular de Connemara a la costa en Rosmuc. El día termina con otro galope a lo largo de la antigua 

Galway a 

Hay un corto trayecto en coche, fuera de la ciudad (aprox. 30 min) hasta el punto de inicio del trayecto, en Oughterard. Aquí tendrá su primera vista del caballo o 

Pony que es convertirse en su compañero para la semana. Los caballos y ponis se asignan a los jinetes, según la capacidad del jinete, peso, altura, etc. Después de 

virar hacia arriba el paseo sale y se dirige directamente a las montañas para un largo viaje que terminará en Maam Cross, el lugar de la famosa Feria del caballo de 

octubre. El camino lleva a los jinetes más allá de las ruinas de Cabañas abandonadas desde la hambruna, en la de 1840, que diezmaron a la población 
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irlandesa. A medida que el camino serpentea a través del espectacular paisaje de la vista es magnífico, que atraviesa el horizonte es la vasta extensión de Lough 

Corrib, el lago más grande en el sur de Irlanda. Después del almuerzo el paseo continúa por las montañas, atravesando los pantanos y las rocas y vadeando a 

través de los arroyos. Muy por debajo de la pista es el "puente del hombre tranquilo", hecho famosodo por la película de John Wayne. El día termina con el primero 

de muchos canteros a lo largo de la abandonada Galway a la línea ferroviaria Clifden. Al final del día los caballos se convierten en un pasto al borde del lago 

mientras los jinetes viajan a su alojamiento. 

Día tres martes Maam Cross & Lough Inagh Valley 

Después de pasar la noche en el pasto junto al lago en MAAM Cruz los caballos se refrescan y listo para comenzar el viaje desde la Cruz de MAAM a Ballinafad. La 

primera etapa del paseo pasa por la tierra de Willie en Maam Cross, donde un camino lleva a los jinetes junto a la hermosa Lough Sindle y más allá de los restos de 

un largo horno de cal olvidado, escondido en un bosque de avellanos. Algunos de los árboles de la zona son antiguos, pero siguen siendo minúsculos, doblados por 

los ásperos vientos Atlántico que azotan esta zona durante el invierno. El almuerzo se come en un pequeño pueblo verde, mientras que los caballos pastan. 

Después del almuerzo vuelve a la silla para la etapa final del paseo de los días, a través de bosques silenciosos y a través del hermoso valle de Inagh. En un día 

claro los jinetes pueden ver la derecha sobre el paisaje espectacular de Connemara a la costa en Rosmuc. El día termina con otro galope a lo largo de la antigua 

Galway a 

pueblo costero de Roundstone. Cuidado con los duendes que se sabe que habitan esta zona. A continuación se encuentra el impresionante paisaje de la bahía 

de los perros, que se curva hacia el océano Atlántico. Los caballos pasan la noche en un pasto en Toombeola mientras que los jinetes viajan de nuevo a Clifden 

para la noche. 

Día siete sábado 

Los jinetes serán recogidos del Hotel/Guesthouse por la mañana y llevados a Dartfield, el propósito de Willie construido ecuestre y centro de la herencia. Después 

de una cálida bienvenida con el puerto caliente o Whiskey, viraremos los caballos y disfrutaremos de un trekking a través de la finca de 350 acres. El trayecto pasa 

por bosques y por campos y existe la opción de saltar en nuestro campo de campo traviesa que ya acogió un evento internacional de 3 estrellas. El almuerzo estará 

en nuestra cafetería aquí en Dartfield y usted tiene la oportunidad de visitar el único museo en Irlanda dedicado a caballos irlandeses/ponis y razas de perros y 

navegar por nuestra tachuela y tienda de regalos. La tarde se pasa de nuevo a caballo aquí en Dartfield, salir a hackear y saltar antes de que sea el momento de 

decir adiós a su amigo de cuatro patas. 

Cena de despedida y alojamiento en Galway City Hotel 

Los senderos son verdaderos post a los senderos, guiado a través de las montañas y a lo largo de la costa de Connemara por Willie Leahy o su personal 

profesional. Viaje de 6 a 7 horas diarias a través del espectacular paisaje de montaña y a lo largo de playas desiertas hasta el próximo pasto de su Monte. Cada 

día comienza en un lugar y termina el día aproximadamente a 20 
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millas de distancia. Vea el cambio de paisaje a medida que viaja a grandes distancias, convirtiéndose en uno con su caballo irlandés Surefooted o pony, en 

el espíritu de un verdadero explorador. 

Centro ecuestre Dartfield 

Durante el invierno Willie Leahy se basa en su centro ecuestre Dartfield, una instalación construida con un propósito de 20.000 pies cuadrados con un campo de 

campo traviesa para adaptarse a los jinetes de todos los niveles establecidos 

pueblo costero de Roundstone. Cuidado con los duendes que se sabe que habitan esta zona. A continuación se encuentra el impresionante paisaje de la bahía 

de los perros, que se curva hacia el océano Atlántico. Los caballos pasan la noche en un pasto en Toombeola mientras que los jinetes viajan de nuevo a Clifden 

para la noche. 

Día siete sábado 

Los jinetes serán recogidos del Hotel/Guesthouse por la mañana y llevados a Dartfield, el propósito de Willie construido ecuestre y centro de la herencia. Después 

de una cálida bienvenida con el puerto caliente o Whiskey, viraremos los caballos y disfrutaremos de un trekking a través de la finca de 350 acres. El trayecto pasa 

por bosques y por campos y existe la opción de saltar en nuestro campo de campo traviesa que ya acogió un evento internacional de 3 estrellas. El almuerzo estará 

en nuestra cafetería aquí en Dartfield y usted tiene la oportunidad de visitar el único museo en Irlanda dedicado a caballos irlandeses/ponis y razas de perros y 

navegar por nuestra tachuela y tienda de regalos. La tarde se pasa de nuevo a caballo aquí en Dartfield, salir a hackear y saltar antes de que sea el momento de 

decir adiós a su amigo de cuatro patas. 

Cena de despedida y alojamiento en Galway City Hotel 

Los senderos son verdaderos post a los senderos, guiado a través de las montañas y a lo largo de la costa de Connemara por Willie Leahy o su personal 

profesional. Viaje de 6 a 7 horas diarias a través del espectacular paisaje de montaña y a lo largo de playas desiertas hasta el próximo pasto de su Monte. Cada 

día comienza en un lugar y termina el día aproximadamente a 20 millas de distancia. Vea el cambio de paisaje a medida que viaja a grandes distancias, 

convirtiéndose en uno con su caballo irlandés Surefooted o pony, en el espíritu de un verdadero explorador. 

Centro ecuestre Dartfield 

Durante el invierno Willie Leahy se basa en su centro ecuestre Dartfield, una instalación construida con un propósito de 20.000 pies cuadrados con un campo de 

campo traviesa para adaptarse a los jinetes de todos los niveles establecidos 


