IRLANDA

﴾ABRIL 2020 ‐ OCTUBRE 2020﴿
Dublin ‐ Cork ‐ Limerick ‐ Galway ‐ Dublin
Precios válidos para un mínimo de 2 pasajeros.
7 días/ 6 noches
desde 1.346

Mapa

€ ﴾+120 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2020 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google

Términos de uso

Fechas de Salida
Abril 15, 22, 29
Mayo 06, 13, 20, 27
Junio 03, 10, 17, 24
Julio 01, 08, 15, 22, 29
Agosto 05, 12, 19, 26
Septiembre 02, 09, 16, 23, 30
Octubre 07, 14, 21, 28

Día 1. MIE. Ciudad de Origen – Dublín ﴾SA﴿
Salida en vuelo regular con destino Dublín. Llegada, traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles
informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.

Día 2. JUE. Dublín ﴾AD﴿
Desayuno. Visita panorámica de Dublín, la tranquila capital de Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del Liffey, conociendo sus parques, su antigua universidad y las animadas
calles del centro y caminamos en torno al Trinity College ﴾en ocasiones, según horario de llegada a Dublín y la duración de la luz solar, la visita panorámica se podrá efectuar la tarde
anterior﴿. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3. VIE. Dublín – Powerscourt – Kilkenny – Cashel – Cork ﴾MP﴿
Desayuno. Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuentra Powerscourt, visitaremos ﴾entrada incluida﴿ el magnífico parque del Palacio, diseñados en el siglo XVIII, considerados los

Día 3. VIE. Dublín – Powerscourt – Kilkenny – Cashel – Cork ﴾MP﴿
Desayuno. Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuentra Powerscourt, visitaremos ﴾entrada incluida﴿ el magnífico parque del Palacio, diseñados en el siglo XVIII, considerados los
jardines más bonitos de Irlanda, con sus fuentes, su jardín japonés, su cementerio de mascotas. Tras ello viajamos hacia Kilkenny donde tenemos tiempo para almorzar y pasear por esta
pequeña ciudad llena de vida. Más al sur paramos a conocer la impresionante Roca‐castillo de Cashel ﴾entrada incluida﴿ fortaleza medieval que simboliza la lucha de los irlandeses contra
los ingleses. Llegada a Cork a media tarde. Tiempo para un paseo por el centro de la segunda ciudad irlandesa. Cena y alojamiento.

Día 4. SAB. Cork – Kinsale – Killarney – Adare – Limerick ﴾MP﴿
Desayuno. Saldremos hacia Kinsale, paramos junto a Charles Fort admirando las grandes vistas sobre el océano junto a la fortaleza del siglo XVII. Un tiempo en el centro histórico de
Kinsale, pueblo marinero, para muchos el más bonito de los pueblos costeros de Irlanda. Tras ello viajamos a Killarney, ciudad turística en el corazón de Irlanda. Tras un tiempo para
pasear y almorzar incluimos un romántico paseo en coche de caballos por su parque nacional, entre jardines, junto al lago; llegamos en coche de caballos al Castillo de Ross, maravillosas
vistas junto al lago. Aquí incluimos un crucero en barco entre las magníficas vistas del lago. Tras ello continuamos nuestra ruta; breve parada en Adare, pequeño pueblo que conserva
pintorescas casas de piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llegada a Limerick a media tarde. Un tiempo en el centro donde podrá conocer su castillo, pasear junto al río, ir a
la catedral o descubrir su centro comercial. Cena y alojamiento.

Día 5. DOM. Limerick – Bunratty ‐ Acantilados de Moher ‐ Galway ﴾AD﴿
Desayuno. Entrada incluida en el Folk Park en Buratty; un maravilloso parque en el cual conoceremos como era la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus comercios antiguos;
destaca el castillo, reproducción muy fiel de cómo se vivía en la edad media. Seguimos después hacia Caherconnel donde se encuentra el Dolmen de Poulnabroune. Tal vez tengamos la
oportunidad de ver la exhibición de cómo los perros pastores llevan a las ovejas. Tras ello conocemos los impresionantes Acantilados de Moher, dominando el océano ﴾entrada incluida﴿.
Los que lo deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien. Nuestra ruta atraviesa después el P.N. Burren con impresionantes paisajes. Llegada a Galway y alojamiento.

Día 6. LUN. Galway – Cong – Clonmacnoise – Dublín ﴾AD﴿
Desayuno. Salida de Galway, conocemos Cong, pequeña y pintoresca población en magnífica zona de lagos; veremos las ruinas de la Abadía Real y pasearemos junto al fantástico castillo
de Ashford, hoy transformado en hotel. Viajamos a Clonmacnoise donde tras un tiempo para almorzar, conocemos el conjunto de ruinas monásticas celtas ﴾entrada y visita con guía
incluida﴿. Continuación a Dublín; llegada a media tarde. Resto del día libre y alojamiento.

Día 7. MAR. Dublín – Ciudad de Origen ﴾Desayuno﴿
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
‐ Vuelos de ida y vuelta en clase turista.
‐ Traslados aeropuerto ‐ hotel ‐ aeropuerto.
‐ Recorrido en autocar con guía en español.
‐ Desayuno tipo buffet.
‐ Barco: Por el lago en Castillo de Ross.
‐ Visita Panorámica en: Dublín, Clonmacnoise.
‐ Entradas: Jardines del Palacio Powerscourt, Castillo de Cashel, Parque Nacional con paseo en coche de caballos en Killarney, Bunraty Folk Park, Acantilados de Moher, Ruinas celtas de
Clonmacnoise.
‐ 2 Cenas.
‐ Seguro Plus Bitakora.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DUBLÍN: Hotel Ballsbridge 4*/ Hotel Maldron Parnel Sqare 4*/ Hotel Clayton Leopardstown 4*
CORK: Radisson Blu Hotel & Spa 4*/ Clayton Hotel Silver Springs 4*
LIMERICK: Maldron Hotel Limerick 3*
GALWAY: Maldron Hotel Sandy Road Galway 4*/ The Connacht Hotel 3*

