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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid-Dublín-Madrid
• Tasas aéreas.
• Tasas de alojamiento.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble
• Régimen pensión completa (agua en mesa 

incluida)
• Guía acompañante de habla hispana desde 

Madrid Barajas.
• Servicio de audio individual.
• Seguro  de viaje. ( inclusión con cobertura covid)

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Dublín 
• Belfast
• Letterkenny
• Limerick
• Killarney.
• Acantilados de Moher
• Calzada de los Gigantes
• Abadía de Kylemore.
• Excursión de día completo al anillo de Kerry.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Fábrica Guinness: 25€.
• Trinity College y Catedral de San Patricio: 35€.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no especificado en “el 
precio incluye”

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES

El orden de las visitas podrá ser modificado, res-
petando siempre el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Maldron Tallaght 3*
• Green Isle 4*
• Ramada by Wyndham 3*
• Crowne Plaza 4*
• Mc Gettigans 3*
• Mulroy Woods 3*
• Inn at Dromoland 3*
• Torch 3*
• Brandon 3*

 

FECHAS DE SALIDA 
2021 - Septiembre: 27 - Octubre: 11, 18 y 25 - Noviembre: 15 

2022 - Febrero: 14 - Marzo: 7, 14 y 21

Irlanda 
Tierra de Tradición y Magia
8 días / 7 noches

Suplemento individual

325€

Por persona en habitación doble estándar 

1195€/pax 

REINO
UNIDO

IRLANDA

IRLANDA
DEL NORTE

Dublin

Delfos

Limerick

Galway

Belfast
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DÍA 1. MADRID - DUBLÍN  
Presentación en el aeropuerto, para tomar vuelo con desti-
no Dublín. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre..
Pasear por barrios como Temple Bar significa descubrir la 
historia de una de las zonas más antiguas de Dublín o reco-
rrer O’Connell Street con el bullicio de gente entre tiendas y 
monumentos. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DUBLÍN (10 KM) 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo los lugares más destacados como Temple 
Bar, el Palacio de Justicia, la Catedral de Christ Church, St. 
Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, y el Palacio de Jus-
ticia, entre otros. Almuerzo. Tarde libre, con posibilidad de 
realizar la visita a la famosa cervecería Guinness. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DUBLÍN - ÁREA DE BELFAST (168 KM) 
Desayuno. Salida hacia Belfast, capital de Irlanda del Norte 
y lugar donde se construyó el transatlántico más famoso de 
la historia, el Titanic. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad, recorriendo los principales puntos de interés. 
Después del almuerzo, tarde libre para continuar disfrutan-
do de esta bella ciudad. Cena en el hotel. Alojamiento en el 
área de Belfast. 

DÍA 4. KALAMBAKA - DELFOS - ARACHOVA (239 KM)
Desayuno. Salida hacia la Calzada de los Gigantes para su 
visita. Este prodigio está formado por cerca de 40.000 co-
lumnas de basalto. Lugar declarado patrimonio mundial 
por la UNESCO. Almuerzo en restaurante y continuación a 
Letterkenny situada a orillas del río Swilly. La ciudad más 
grande del condado de Donegal, la cual visitaremos con 
nuestro guía acompañante. Cena y alojamiento en el con-
dado de Donegal

DÍA 5. CONDADO DE DONEGAL - CONNEMARA - GALWAY - 
LISDOONVARNA - CONDADO DE CLAIRE (266 KM)
Desayuno. Salida hacia la región de Connemara, a menudo 
descrita como el corazón de la cultura irlandesa. Almuerzo. 
Recorreremos el Lago de Inagh, de camino a la impresio-
nante Abadía de Kylemore. Visitaremos este antiguo castillo 
decimonónico, rodeado de bellos jardines. Continuaremos 
en dirección a Galway hasta Lisdoonvarna. Visita panorá-
mica de la ciudad balneario. Cena y alojamiento en el con-
dado de Claire. 

DÍA 6. CONDADO DE CLAIRE - LIMERICK - ADARE - KERRY 
(172 KM)
Desayuno. Salida hacia los acantilados de Moher, un lugar 
protegido por la UNESCO con unas incomparables vistas so-
bre el océano Atlántico, con sus 200 metros de altura sobre 
el nivel del mar y 8km de extensión. Seguiremos hasta Li-
merick, una de las ciudades más antiguas del país y funda-
da por los vikingos. Almuerzo. Después nos acercaremos a 
Adare, para disfrutar de uno de los pueblos con más encan-
to de Irlanda. Continuaremos hacia el Condado de Kerry. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. CONDADO DE KERRY - ANILLO DE KERRY - DUBLÍN  (296 KM) 
Desayuno. Salida para realizar la ruta turística más espec-
tacular y pintoresca de Irlanda, recorriendo la Península 
de Iveragh, el Anillo de Kerry.  Almuerzo. De regreso a 
Dublín, breve parada en Killarney, famosa por su belleza 
y esplendoroso paisaje. Continuación hasta Dublín. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MADRID - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 
TOTAL 1108  KM 

Plazas totales 
240


