
Precio por persona 

en doble y sin vuelo 

 1032€ 

DÍA 1 ORIGEN – DUBLIN 

Llegada a Dublín, traslado al hotel D4 Berkeley o similar. Alojamiento. 

DÍA 2 DUBLIN – CLONMACNOISE – ATHLONE – KNOCK - CLAREMORRIS 

Desayuno y salida en Tour para hacer una visita panorámica de la ciudad de Dublín. 

Visitaremos los principales monumentos de la ciudad. Saldremos de Dublín después del 

tour Panorámico de la ciudad hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será 

el Monasterio de Clonmacnoise. Seguiremos la ruta hacia la ciudad de Athlone, donde 

tendremos tiempo libre para almorzar frente al Rio Shannon, el más largo de Irlanda. 

Después, cruzaremos la localidad de Roscommon, para llegar hacia el Noroeste a la 

localidad de Knock y visitar el Primer Santuario Mariano Nacional. En el 1879, el 

condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima Virgen, hoy Nuestra Señora de 

Knock, Reina de Irlanda. El Santuario recibe 1.500.000 de peregrinos al año. Visita 

opcional al Museo. Cena y alojamiento en el hotel Mc Williams Park en Claremorris o 

similar. 

DÍA 3 CLAREMORRIS – CONNEMARA – GALWAY – ACANTILADOS - LIMERICK 

Desayuno. Comenzamos la ruta disfrutando de las montañas de Connemara. 

Disfrutaran de ver los lagos cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la 

Abadía de Kylemmore que visitaremos. Seguimos la ruta hacia la ciudad de Galway, 

donde disfrutaremos de un tour de la ciudad. Aquí verán la última Catedral Católica 

levantada en Irlanda en el 1965. Tendrán tiempo libre de almorzar en Galway antes de 

seguir el viaje hacia los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos El Burren. Una 

importante extensión de tierra caliza, frente al Atlántico. Lugar protegido por la ONU. Al 

llegar a los Acantilados de Moher experimentaras el sentido de la libertad: 200 metros 

de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión. Tendremos una hora para recorrer 

estos Acantilados. Seguimos nuestro camino para llegar a la cena en Limerick. Cena, 

alojamiento y desayuno en el hotel Clarion Limerick o similar.  

DÍA 4 LIMERICK – ROCA DE CASHEL - CORK 

Desayuno. Por la mañana haremos una visita Panorámica de la ciudad de Limerick. 

Seguiremos camino hacia el Sur del país, para visitar la famosa “Roca de Cashel”. 

Seguiremos camino a Cork, donde almorzaremos. Al terminar, haremos un tour 

panorámico de la ciudad de Cork, una ciudad construida sobre agua y es donde se 

encuentra uno de los puertos más grandes del mundo. También tendrán tiempo libre 

para pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Maldron 

Cork o similar.  

DÍA 5 CORK – KILLARNEY Y ANILLO DE KERRY - CORK  

Desayuno. Hoy pasaremos el día en el Condado de Kerry. Recorreremos una de las 

penínsulas más pintorescas del Oeste de Irlanda, la Península del Iverag. Lagos 

interiores, producto de la última glaciación hace más de un millón de años atrás, dieron 

la belleza a este lugar. Cruzaremos pueblitos típicos como Waterville, Sneem o 

Cahercevin. Tiempo libre para compras y almuerzo. Al finalizar el circuito, regresaremos 

a la ciudad de Cork, convencidos de que El Anillo de Kerry no puede dejar de ser 

visitado. Alojamiento y desayuno en el hotel Maldron Cork o similar.  

DÍA 6 CORK – WATERFORD – KILLENY - DUBLIN 

Desayuno. Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y empezaremos el camino de 

regreso a Dublín. Visitaremos la ciudad de Waterford, una de las ciudades Vikingas más 

protegidas y cuidadas de Irlanda. Seguiremos camino para tener tiempo libre para 

visita y almorzar en la ciudad de Killkeny y tomar fotografías del Castillo de Killkeny. 

Llegaremos a Dublin por la tarde. Alojamiento en hotel 4D Berkeley o similar. 

DÍA 7 DUBLIN 

Desayuno y resto de día libre. Alojamiento 

DÍA 8 DUBLIN - ORIGEN 

Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• 3 noches de alojamiento en media pensión y 

resto de noches en alojamiento y desayuno.  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los 

Acantilados de Moher, la Roca de Cashel, la 

Abadía de Kylemmore y parada para hacer 

fotos exteriores en el Castillo de Killkenny. 

• Seguro básico de accidentes para residentes 

españoles menores de 70 años, para mas 

edad consultar. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Vuelos. Podemos reservarlos bajo petición. 

• Los servicios no mencionados en el apartado 

“El precio incluye”. 

 

OBSERVACIONES: 
• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo 

de singles es de 40pax. 

• Todas las salidas están GARANTIZADAS. 

•  

Irlanda Maravillosa 

PODEMOS 
RESERVAR EL 

VUELO 
¡CONSÚLTANOS! 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

PRECIO BASE POR PERSONA EN 

DOBLE(Mínimo 2 personas) 

Salidas 
En doble En indiv. 

MAYO: 27 // JUNIO: 17 // 

JULIO: 01 y 15 // AGOSTO: 

05 y 19// SEPTIEMBRE: 09 
1.032 € 1.386 € 


