
 

 

 
TÍTULO DE LA OFERTA: ALMA IRLANDESA 
 
DESCRIPCION CORTA: Paisajes imponentes y un pueblo fascinante y amable 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: 
 
Irlanda es un país de leyendas, imponentes castillos y pueblos encantadores con casas de 
colores y coquetos pubs. Pero no sólo eso. La Isla Esmeralda es también un destino de 
naturaleza salvaje y paisajes donde descubrir los infinitos matices del verde.  
 
ITINERARIO DE VIAJE: 
 
Día 1 España / Área de Dublín 
Vuelo con destino Dublín. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 2 Área de Dublín 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad incluyendo los principales puntos de interés como el 
Trinity College o la visita a la fábrica de cerveza Guinness, lugar donde podrá degustar la 
mundialmente famosa cerveza negra. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3 Área de Dublín / Kilkenny /Área Kerry (Media pensión) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Kilkenny, conocida como “la ciudad del mármol”. Visita 
panorámica de la ciudad medieval, y de losjardines de su castillo. Continuación a Jerpoint 
Abbey, una magnífica abadía cisterciense fundada en la segunda mitad del s. XII. Continuación 
al Condado de Kerry. Llegada, cena y alojamiento. 
 
Día 4 Área Kerry (Media pensión) 
Desayuno. Día completo a conocer la belleza de esta región que ha servido de inspiración a 
poetas, escritores y pintores. La ruta incluye un recorrido a lo largo de la costa de la península 
Iveragh y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y Sneem. Parada incluida en 
Glenbeigh y visita del museo Kerry Bog Village donde tendrán también la posibilidad de 
disfrutar de un café típico irlandés. Prosecución hacia los jardines de la casa Muckross para ver 
su colección de azaleas. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 5 Área Kerry / Acantilados de Moher / Área de Clare (Media pensión) 
Desayuno y salida para tomar el ferry para cruzar el río Shannon. Llegada a los acantilados de 
Moher, que se alzan hasta una altura de 700 pies sobre el mar. Continuación hasta el área 
conocida como “Burren”, famosa por su desierto rocoso. Continuación hacia el Condado de 
Clare. Llegada, cena y alojamiento. 
 
Día 6 Área de Clare / Connemara/ Abadía de Kylemore / Área de Galway (Media pensión) 
Desayuno. La ruta de hoy los llevará a través de la inhóspita región de Connemara, famosa por 
la inalterable belleza de sus lagos y montañas. Llegada a la famosa abadía de Kylemore,  



 

 

 
regentada por las monjas benedictinas, famosas por su cerámica hecha a mano. Salida a 
Galway y breve tour de la ciudad. Tiempo libre. Salida al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 7 Área de Galway / Athlone /Área de Dublín 
Desayuno y salida hacia Athlone donde visitaremos el Castillo de Athlone, construido en el 
siglo XIII como un fuerte de Madera. Posteriormente se transformó en un edificio defensivo y 
atrevido. De camino a Dublín, parada en una destilería, donde tendrán la posibilidad de 
degustar el famoso whiskey irlandés de Kilbeggan. Llegada a Dublín. Alojamiento. 
 
Día 8 Dublín / España 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar avión destino España. 
Llegada. 
 
El precio incluye: 
 

- Billete línea regular clase turista con 1 maleta facturada  
- 7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 4 cenas en hoteles, sin bebidas incluidas. 
- Guía acompañante de habla hispana desde el día 2 al día 7  
- Visitas descritas en el programa: Trinity College, Guinness Storehouse, Jerpoint Abbey, 

Kerry Bog Village con café irlandés, Acantilados de Moher, crucero en el Lago Corrib 
con té y scones, Abadía de Kylemore, Castillo de Athlone y destilería de whiskey.  

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
- Seguro de Inclusión. 
- Tasas aéreas y combustible 

 
 HOTELES:  
 
Área de Dublín (3 noches)  
Jurys Inn (3*) / Ashling / Clayton Ballsbridge / Sandymount / Clarion Liff ey Valley / Clayton 
Leopardstown (4*)  
 
Área de Kerry (2 noches)  
Brandon / Killarney / Castlerosse / River Island (3*)  
 
Área de Clare (1 noche)  
Maldron Limerick (3*)  
 
Área de Galway (1 noche) 
Connacht / Lady Gregory (3*) / Salthill / Oranmore Lodge (4*) 
 
 
 



 

 

 
TRASLADOS: 
 
Traslados de entrada y salida  
Resto de traslados según lo descrito en el itinerario. 
 
PRECIO POR PERSONA CON VUELOS:  
 
Desde 1495 Eur 
Para 7 noches 
Fechas disponibles: 18 y 25 de agosto, 1, 8 y 15 de septiembre y 6 de octubre de 2019 
 
Fecha de validez: hasta 15 de septiembre de 2019. Precio sujeto a disponibilidad aérea a la 
hora de hacer la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GDUB083 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y 
seguros 
 

 

  


