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Irlanda

1º día Dom. C. de Origen-
Dublin 
Bienvenidos a Irlanda
Llegada al Aeropuerto de
Dublín.Traslados del aeropuerto
al hotel. Teimpoli8bre para
comenzar a disfrutar de la capital
irlandesa. Alojamiento (AD) 

2º día Lun. Dublin – Glenda-
lough-Dublin
Herencias vikingas
Desayuno y visita panorámica por
la ciudad de Dublín, cuya historia
se remonta hasta la época vikinga
y cuyas  huellas de este pasado

histórico son aún visibles en las
callejuelas del casco antiguo. Esta
ciudad milenaria puede presumir
de maravillosas Catedrales e igle-
sias, Galerias de Arte, museos y
edificios históricos, pero es ante
todo conocida por sus espléndidas
Plazas Georgianas y jardines
públicos, que podrán disfrutar
durante todo el recorrido. Para
completar la mañana, una visita a
Guiness Storehouse, lugar donde
podrán degustar la mundialmente
famosa cerveza negra. Al medio-
dia saldremos en dirección sur a
través de las maravillosas Monta-

ñas de Wicklow para visitar el
pueblo de Glendalough. Con un
precioso  centro histórico, y su
legendario monasterio construido
en el siglo XI. y el torreón celta
situado entre dos lagos espectacu-
lares. Por la tarde noche  tiempo
libre para explorar algunos de los
Pubs y restaurantes típicos que la
ciudad de Dublín. Alojamiento
(AD)

3º día Mar. Dublín- Belvedere-
Galway
Pueblos y paisajes
Salida de Dublin por la mañana

para dirigirse al oeste a través de
paisajes agrestes y pueblos pinto-
rescos. En Mullingar visitaremos
la Mansión y los Jardines de Bel-
vedere. Esta estupenda mansion
del siglo XVIII,que fue residencia
de Robert Rochford, se encuentra
en un parque de 160 acres a la ori-
llas de Lough Ennell. Ya en  Gal-
way, realizaráremso un breve tour
por esta ciudad conocida como
“La Ciudad de las Tribus” en
honor a las 14 familias ancestrales
más célebres de esta zona.Galway
mantuvo durante largo tiempo
relaciones comerciales con España
por lo que aún persiste una gran
influencia española en su arqui-
tectura, ejemplo de ello es “The
Spanish Arch”, porteón situado
en las antiguas murallas de la ciu-
dad y la “ Spanish Parade”, una
explanada donde los comerciantes
acaudalados y sus familias disfru-
taban de agradables paseos. Cena
y alojamiento en hotel en Gal-
way.(MP)

4º dia Mie. Galway-.Connema-
ra-Abadia de Kylemore-Galway
La belleza inalterada
La ruta de hoy nos conducirá a
través de la inhóspita región de
Connemara, famosa por la inalte-
rable belleza de sus lagos y mon-
tañas; Pasaremos  por el puebleci-
to de Oughterard, puerta de
entrada a la región y  la bonita
ciudad de Clifden, situada en la
ladera de la montaña, continuan-
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• 7 Desayunos irlande-
ses en hotel

• 4 cenas 
• Visitas incluídas :

Guinness Storehouse,
Glendalough Visitor
Centre, Belvedere
House & Gardens,
Kylemore, Abbey,
Rathbaum Farm
(incluyendo te y
bollos), Cliffs of

Moher (incluyendo el
centro interpretativo),
Kerry Bog Village,
Muckross House,
Blarney Woollen Mills
(area de shopping),
Jameson Heritage
Centre in  Midleton;

• Propinas para portes
y personal de los
hoteles
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do más tarde hasta la magnifica
Abadia de Kylemore - una precio-
sa mansión construida junto al
lago Pollacapul y rodeada por un
foro de montañas. La Abadia, con
su magnífica Iglesia Gótica,está
regentada desde hace màs de 300
años por las monjas benedictinas .
regreso de nuevo a Galway para la
cena y alojamiento. (MP)

Dia 5º Jue. Galway- Acantilados
de Moher y Killarney- Kerry
La gran pared al mar  
Salida de Galway por la mañana
para continuar hacia Ardrahan y
visitar Rathbaun, una tradicional
granja irlandesa en activo, donde
podran observar como el granjero
maneja su ganado y donde  disfru-
taremos de un   te y  bollos de la
granja. Atravesando el “Burren”,
conocida como el “desierto roco-
so” llegaremos a los acantilados de
Moher, una serie de impresionan-
tes acantilados que se alzan hasta
una altura de 700 pies sobre el
mar y se estiran una distancia de 5
millas a lo largo de la costa, Para-

da en Kilrush o en Lahinch antes
de tomar el ferry para cruzar el rio
Shannon, el mas largo de Irlanda.
Continuacion por Listowel y Tra-
lee, antes de llegar a Killarney,
donde cenaremos y pasaremos la
noche. Cena y alojamiento en
hotel en area de Ferry(MP)

Día 6º Vie. El “ring of Kerry”
Esplendor escenico
Esta mañana haremos un tour de
uno de las zonas mas bellas de
Irlanda. Todos los poetas, pinto-
res,escritores y musicos han trata-
do de transmitir la belleza de esta
área. Las montañas, los valles y
lagos se mezclan en una paleta de
esplendor escénico. Un dia encan-
tador incluye un recorrido a lo
largo de la accidentada costa de la
Peninsula Iveragh y a traves de
las aldeas Killorglin, Cahircive-
en, Waterville y Sneem. Nos
detenemos en Glenbeigh, justa-
mente en el exterior de Killorgan,
donde visitaremos el museo
“Kerry Bog Village”. Aqui disfru-
taran de un retroceso en el tiempo

hasta comienzos del siglo XVIII
para revivir la forma de vida de
aquel tiempo; la turba se cosecha
en las turberas y  aun hoy en dia se
utiliza en los hogares como com-
bustible. Completamos nuestro
tour con la visita a la casa Muc-
kross, una mansion señorial de
estilo Victoriano y una de las
principales casas majestuosas de
Irlanda. Los jardines de la casa
Muckross son mundialmente
conocidos por su belleza, en parti-
cular por su preciosa coleccion de
azaleas y rododendros. Cena y
alojamiento en hotel en
Ferry(MP)

Día 7º Sab. Ferry - Blarney y
Dublín
La historia del wiskey
Hoy conduciremos a través del
campo de Kerry y Cork hacia
Blarney, donde tendrán tiempo
para visitar el “Blarney Woolen

Fechas de salida

MAY 25

JUN 1 8 15 22 29

JUL 6 13 20 27

AGO 3 10 17 24 31

SEPT 7 14 21 28 

Precios por persona

Circuito 8 díasDesde 1.284€ Hasta 1.384€

Suplemento Individual 284€

Spto. Todo Incluido 349€

Spto. IB del 15/07 al 15/09  30€

El precio desde esta basado en las mejores tarifas  de emisión inme-
diata disponibles e el mercado Desde Mad y / o Bcn. El precio Hasta
con tarifa de Touroperador

Hoteles Previstos

DUBLIN COMIENZO Dublin Temple  / Ripley Court *** ( Centro)
GALWAY Westwood  / Days *** ( Ciudad)
CO. KILLARNEY Kerry: Killarney Holiday Inn / Quality Killarney ***
DUBLIN FINAL Comfort Inn Gramby Row / 

Mespil *** (Ciudad)
Nota. Durante la semana de las carreras de Caballos en Galway
(26 Julio- 4 Agosto),  el hotel en Galway no esta garantizado.

Suplementos aéreos

Ciudad

Málaga, Alicante/Santiago Base

Bilbao, Valencia 50

Palma, Sevilla 50

Resto Península y Baleares 50

Canarias 98

Tasas y Varios (Consultar)

Mills”, un almacén mundialmente
famoso. Viajaremos a Midleton
para visitar la destileria “Jameson
Experience”, donde veran un
video en españolacerca de la his-
toria del whiskey irlandes, y
seguiran el recorrido de la destile-
ria a traves de los molinos, malte-
ados, almacenes de maiz, fabricas
y hornos. Tambien tendran la
oportunidad de ver la mayor olla
del mundo. Partiremos para viajar
a traves de los ricos pastos de la
region central del Valle Dorado y
las regiones de Curragh antes de
llegar a Dublin para pasar la
noche. Alojamiento en hotel en
Dublín (AD)

Día 8º Dom. Dublín-Ciudad de
Origen 
Vuelta a Casa
Tiempo libre hasta la hora del
traslado directo al aeropuerto para
el vuelo de regreso.

Suplementos temporada

110 € 120 € 140 €




