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Los tesoros de la isla Esmeralda
Ruinas antiguas, paisajes exuberantes, encantadores pueblos y lagos cristalinos: ¡Tiene la receta
del éxito para su crucero en Irlanda! Navegando por el Shannon Erne y los ríos y lagos que lo
rodean, podrá disfrutar con deleite del paisaje que le rodea. Irlanda es uno de los destinos más
populares para el turismo fluvial y Emerald Star, empresa hermana de Le Boat, lleva 40 años
ayudando a miles de clientes a descubrir los placeres de la navegación en la Isla Esmeralda.
Carrick-on-Shannon, ruta obligada entre el norte y el sur de la cuenca de Shannon, es uno de
los puertos más activos de la región. También es una ciudad próspera y vibrante gracias a una
gran multitud de tiendas y pubs marcados por la música tradicional. El condado de Cavan es
conocido por sus 365 lagos, uno para cada día del año; Belturbet está situado en la encrucijada
de numerosos cursos de agua. Desde la pintoresca ciudad georgiana de Portumna, los cursos de
agua de Shannon Erne se desarrollan a kilómetros de distancia. Descubre el hermoso Erne, uno
de los lagos más populares de Irlanda, verdadero lugar de peregrinación. Navegue hasta Lough
Ree y más allá. Las aguas irlandesas son un paraíso para los pescadores que ejercen su pasión
con entusiasmo: salmones, truchas, percas, besugos y lucios abundan en los ríos Shannon y
Erne. A los jugadores de golf les encantarán los hermosos campos de golf que existen en la
región. Tome su bicicleta para descubrir los tesoros ocultos a lo largo de los cursos de agua!
Región ideal por: sus campos de golf, sus antiguos monumentos célticos y lugares de
culto, sus pubs y restaurantes acogedores, la pesca extraordinaria y su paisaje
espectacular.
Consejos de navegación:
.
• Unas esclusas de alta tecnología y cientos de puntos de atraque hacen que la navegación sea
más fácil. Sin embargo, tenga cuidado cuando se levanta el viento. Todos nuestros clientes verán
un video sobre la navegación en Irlanda antes de su salida.
• Para navegar por los canales del Shannon Erne, deberá comprar una tarjeta que activa las
esclusas.Estas tarjetas están disponibles para la venta en nuestras bases, a un precio
aproximado de 13 € (20 pasajes). Hay que pagar esclusas y puentes también en el río Shannon, a
un precio aproximado de 1.50 € cada uno.
• Para más información sobre los campos de golf que existen cerca de los cursos de
agua,póngase en contacto con su agente de viajes
• La licencia de pesca se requiere en todas las áreas excepto a Carrick y cuesta alrededor de 7
€ por semana. Este permiso puede ser adquirido directamente en la base. También es posible
alquilar botes de pesca y motores fuera de borda en nuestras bases

MOUNTAIN STAR

Capacidad 5 personas recomendado para 3

CRUSADER

Capacidad 6 recomendado para 6

Consulte precio para estancias más cortas o más largas, ofertas de venta anticipada, ofertas familia con
niños menores 16 años , podría llegar a tener hasta un 15 % de descuento LAS TARIFAS INCLUYEN : El
seguro de barco. El libro de abordo, Iniciación a la navegación el día de salida, Asistencia técnica 7/7
horario, laboral. alquiler de barco y su equipamiento, vajilla y ropa de cama durante una semana SERVICIOS
A PAGAR DIRECTAMENTE EN BASE :Alquiler de bicicletas por semana. Parking .Animal doméstico
.Carburante por horas de motor en marcha y según modelo de barco.. RECOMENDAMOS SEGURO DE
ANULACION 4,5% ( En el momento de hacer la reserva ).TAMBIEN ES POSIBLE NAVEGAR EN ITALIA,
INGLATERRA, IRLANDA, ESCOCIA, BELGICA, FRANCIA Y HOLANDA
Tarifas calculada 1/nov 2015 teniendo en cuenta el iva francés actual que puede ser sujeto a variación

UNA NUEVA MANERA DE VIVIR
LAS VACACIONES
Navegar por los canales y ríos tranquilamente, en familia o con amigos, descubrir rincones inéditos, conocer el
patrimonio cultural e histórico de las regiones europeas, libre para escoger la ruta y el ritmo de navegación, sin
ninguna preocupación, la conducción es tan sencilla que no es necesario ningún título. CONOZCA EL PLACER DE IR
AL TIMÓN DE SU BARCO
ALEMANIA : Ubicados al noreste de Alemania, los lagos y canales de Brandenburgo y Mecklenburgo ofrecen una
selección de cruceros incomparables. Los amantes de la navegación y de la naturaleza se deleitarán con el aire puro y
las aguas cristalinas de esta región.
BELGICA : Navegue en Bélgica pasando por el corazón de pueblos pintorescos belgas, sobre la estupenda red de vías
navegables que se cruzan para permitirle crear usted mismo su propio recorrido.
ESCOCIA : Extendiéndose desde Inverness hasta Fort William, el Canal Caledoniano, divide las Highlands escocesas
con una línea recta de costa a costa y le permite entrar en el Great Glen, la notable depresión que cruza Escocia.
FRANCIA : Con bases repartidas por todo el territorio, cada región dispone de paisajes y estilos de navegación
únicos. Desde Aquitania hasta la Camarga por el histórico Canal del Midi, de la Bretaña a Alsacia-Lorena pasando
por los verdes paisajes de la Borgoña.
HOLANDA : En los Países Bajos, navegar es un modo de vida y la mejor manera de descubrir este maravilloso país.
Conozca mientras navega a sus gentes, admire los molinos de viento típicos que bordean su ruta y recorra en
bicicleta las orillas.
INGLATERRA : Hay dos zonas de navegación , la región de los Norfolk Broads donde hay pequeños ríos y lagos, sin
ninguna esclusa, paisajes y tradiciones típicas de la campiña inglesa. El famoso rio Támesis serpentea a través de los
hermosos campos verdes del Sur de Inglaterra.
IRLANDA: Las vías acuáticas interiores de Irlanda ofrecen una experiencia de vacaciones muy diferente y le abren
una perspectiva enteramente nueva sobre su hermosa campiña, sus castillos en ruinas y los antiguos asentamientos
monásticos que las rodean
ITALIA: La encantadora ciudad de Venecia y sus islas le esperan. Las podrá descubrir desde un punto de vista ideal, el
puente superior de su barco fluvial.
POLONIA: Navegar por los lagos de Masuria, ofrece la visión de una naturaleza salvaje y preservada, navegará por
lagos conectados por canales o ríos, podrá ver las ruinas del castillo de Gizycko Worgorzeno o Ryn
PORTUGAL – GRAN LAGO : Navegarán sobre las aguas de una calidad excepcional donde es posible el baño y la
pesca …… ideal para los aficionados a la naturaleza.
REPUBLICA CHECA : Podrá llegar a Praga navegando , visitar la ciudad a pie desde su barco. Navegando por los ríos
Vltava y Labe atravesando bonitos paisajes, castillos y viñedos
RESERVA EN SU AGENCIA DE VIAJES

www.esmontravel.com

