
 

 

 

 

 

Irlanda 
 

DEL 3 AL 11 DE JULIO 2019 

AGUA Y FUEGO 

Los Pozos Sagrados dedicados a Brigit y el Fuego en Kildare 

Dieciséis mujeres, mil kilómetros 



 

Te  propongo un viaje de nueve días a la hermosa, mística y mágica Irlanda., la Isla 
Esmeralda, tierra  impregnada del espíritu de lugares  ancestrales, surcada de mitos y 

leyendas. 

 
El hilo conductor es Brigid, la gran diosa del panteón celta y santa Brigida de Irlanda y 
se va tejiendo en un viaje donde utilizaremos el ritual como conexión y el peregrinaje 
como herramienta de descubrimiento y transformación. 

 
Caminamos por la Paz y por el restablecimiento del respeto y la armonía en la Gran 
familia humana. 

Por una permanente relación de amor con la Madre Tierra, recomponiendo así nuestra 
alianza y consciencia de Unidad con la Creación en todas sus manifestaciones de la 

que los humanos hacemos parte. 

 
Ofrendamos  este  peregrinaje a la Madre Tierra y a todos los seres de todos los reinos 

que en Ella habitamos, en especial al reino dévico creador y sostenedor de todas las 
formas y fenómenos. 

 
 
 

“ En Irlanda este mundo y el mundo al que vamos después de morir no están lejos“ 

W.B. Yeats 
 
 
 
 



Nos reunimos en Dublín miercoles día  3 de Julio. Cenaremos juntas. 

 

 
Dia 4 Jueves 

 

La mañana siguiente la tomaremos de relax, reservada para mimarnos y cuidarnos. 

Iremos a “Seoid Spa” en el castillo de Dunboyne y por la tarde al complejo megalítico 

de Loughcrew (Sliabh na Cailleach) o las “Montañas de la Bruja”, lugar de ancestros. 

Volvemos a Dublin. 
 

 
Dia 5 Viernes 

 

En este día visitamos Hill of Tara, gran centro político y 

ceremonial de Eire, escuela de bardos y druidas. Desde 

allí iremos a Faughart, legendario lugar de nacimiento de 
Santa Brigit. 

Continuaremos viaje hacia el centro de Irlanda. Llegamos 

a Mullingar. 
 
 

Dia 6 Sabado 
 

Visitaremos la colina de Uisneach (el Omphalos) o Centro Sagrado de Irlanda donde 
descansa Eriu, la Tierra Misma, viva y sagrada en tiempos antiguos. 

 

Los primeros fuegos Bealtaine en Irlanda se encendieron en 

la Colina de Uisneach, desde allí las hogueras comenzaban a 
encenderse de colina en colina cuando las llamas eran 

avistadas en la distancia. 

 
Es una visita guiada y esperamos que Ruth sea de nuevo 
nuestra guía y que con su pasión y conocimiento nos lleve 
en un viaje a través del tiempo. 

 
A un kilómetro nos encontraremos el Brigits Well of Killare, un bello pozo dedicado 

a Brigit. Y continuamos el viaje hacia el oeste llegando a Feakle donde nos alojaremos 

tres noches 
 
 

Dia 7 Domingo 

 
Feakle es un pequeño pueblo del condado de Clare donde vivió Biddy Early, la mujer 
sabia y curandera más famosa de Irlanda. 

 
Visitaremos lo que fuera su casa, ahora semiderruida pero aun palpitante para honrar 

su memoria. 



Más tarde iremos a Lough Gur ( Loch 

Gair) cuyas aguas se alimentan de 

manantiales del interior de la tierra. 

 
También visitaremos Grange Stone Circle 
(uno delos círculos de piedra más grandes 
de Irlanda). 

 
 

Día 8 Lunes 

 
Al día siguiente viajaremos hacia los 

Acantilados de Moher, la belleza del paisaje 
es sobrecogedora. De allí al Pozo Sagrado de 

Liscanor dedicado a Brigit, y de vuelta a 

Feakle para disfrutar con las cascadas del 

pueblecito de Ennistymon. 
 
 

 
Dia 9 Martes 

 
Por la mañana saldremos hacia el condado de Kildare (Cill Dara) su nombre 
traducido al español sería “Iglesia del Roble”; es el centro del culto a Brigit en Irlanda. 

Visitaremos los dos pozos dedicados a Brigit 
 

 
Dia 10 Miercoles 

 
La mañana del día 10 nos adentraremos en el antiguo 

templo del fuego junto a la catedral y el nuevo Solas 

Bhride Centre donde desde el año 1993 se mantiene 
nuevamente viva la llama perpetua de Brigit. 

 
Más tarde visitaremos el jardín japonés. Tras un espacio 
de horas nos reuniremos a cenar y despedirnos. 

 

 
Día 11 Jueves 

 

Volvemos  a casa. Los  autobuses al aeropuerto  salen de Kildare a las horas en punto y 
tardan noventa minutos. 

 
Feliz Retorno 



Camino. 

Me poso en el paisaje y este entra en mí. 

Os veo y en vosotras la experiencia de mí se hace 

más rica, teñida de sabores y colores. 

Late la tierra... 

 
Precio 1335 euros 

 
El viaje incluye: 

 
• Seguro de viaje, el alojamiento y desayuno. 

• Traslados en minibús excepto el día 11 jueves de Kildare al aeropuerto 

• Entrada a Seoid spa, jardín  japonés y  aportaciones en Uisneach  y  Solas 
Bhride y Moher 

• 2 comidas y 3 cenas en Feakle. 

 
No se incluyen comidas y cenas  aparte de en Feakle. La idea es una comida ligera y 

cenar juntas. 

 
No incluye billete de avión. 

 
 
 
 



Organiza el viaje Idoia Mendizabal 

y contaremos con el apoyo cuidado mimo y colaboración de Ana Pérez Cintado. 

 

Sobre mi.... 

 
Tengo 56 años, soy amante de la naturaleza y 

siento un profundo compromiso con recuperar el 

legado femenino de cuido y respeto por toda la 

vida en la tierra. 

 
He colaborado con Arboleda de Gaia y gestionado 
sus viajes de peregrinación a Avalon en 2006 y 

Euskalherria en 2010. 

 
En 2011 organizo y guío un viaje peregrinación al 
mágico reino de Avalon con un grupo de 19 
mujeres. 

 
Este es el tercer “Los Pozos Sagrados dedicados a 
Brigid y el Fuego de Kildare “, ya peregrinamos en 
Irlanda en julio de 2016 y agosto de 2018. 

 
Me gusta mucho preparar estos viajes peregrinajes para grupos pequeños de mujeres 
que anhelan el contacto con lo sagrado femenino que las habita y se saben ver en los 
ojos de las compañeras que se sientan en círculo y se sienten en sus palabras. 

 
El aprendizaje se intensifica y la risa se contagia. 

 
Irlanda es muy bella, sus gentes abiertas y musicales y el contacto con lugares más 
cercanos al mundo espiritual obra como un alambique alquímico que nos transforma, 

sana, enciende y devuelve más radiantes. 

 
Hay mucha sabiduría esperando a ser descubierta en los lugares y espacios antiguos y 

sabios de Irlanda….donde lo sagrado y lo humano se reúnen por un instante y nos 

recuerdan la maravilla de estar vivos en este Hermoso Planeta y lo sagrado de todas las 

formas de vida que Ella Es. 
“Wisdom sits in places“ 

“La Sabiduría se sienta en lugares“ 

Proverbio apache 

 
Te presento una aventura hacia la isla esmeralda, tierra ancestral de 

Brigid...donde utilizaremos el ritual como conexión y el viaje como herramienta de 

descubrimiento y transformación. 



Asiste en el Viaje: Ana Pérez Cintado. 

 

Enamorada de esta Tierra en que habitamos y apasionada 

por el misterio que somos. 

 
Caminé y transité en la búsqueda de mi crecimiento como 

persona y como mujer. Es desde esta búsqueda que 

encontré mi anhelado servicio en esta vida; acompañar, 

sostener, escuchar, experimentar, conectar con nuestra 

verdadera naturaleza cíclica, trabajando con mujeres y con 

nuestra Madre Tierra. 

 
Psicoterapeuta Humanista Integrativa. Coordinadora y 

facilitadora de círculos de mujeres. Facilitadora de trabajos 

de espiritualidad femenina en la naturaleza. . Formada en 

Gestalt, Análisis Transaccional y Psicología Transpersonal. 



Te invitamos a vivir y a descubrir Irlanda, su magia y su belleza. 

A abrir en ti un espacio de intimidad con esta hermosa tierra. 

A recibir el regalo que tu corazón desea. 

Más información: 

descubrir.irlanda@gmail.com 

Tel: 619819561/600727542 
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