
Precio por persona 

en doble y sin vuelo 

 737€ 

Dia 1 - Dublin 
Llegada al aeropuerto y traslado hasta nuestro hotel. Alojamiento. 

 
Día 2. Dublín – Clonmacnoise – Athlone - Galway 
  
Por la mañana saldremos de Dublin y viajaremos hacia el Oeste de Irlanda. 
Visitaremos el Monasterio de Clonmacnoise fundado por San Ciaran en el S IV. 
Situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por Athlone donde tendremos tiempo 
libre para almorzar. Seguiremos viaje hasta la ciudad de Galway. “Ciudad de las 
Tribus”, y tercera en importancia. Aquí haremos un tour panorámico a pie para 

conocer las calles de Galway incluyendo El Arco de España, La Iglesia Protestante y 
El Castillo de Lynch. También sabrán porque nacieron los famosos pubs irlandeses. 
Verán la última Catedral Católica levantada en Irlanda en el 1965. Galway tiene un 
olor especial. Querrán volver! Tendrán tiempo libre para recorrer por su cuenta su 
pequeño centro comercial. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Carlton Hotel 
Galway City o similar. 
  
Día 3. Galway - Acantilados de Moher – Limerick - Cork  
  
Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al Sur 
hacia los Acantilados de Moher. Antes cruzaremos El Burren, termino que en 
gaélico significa Terreno Rocoso. Una importante extensión de tierra caliza, frente al 
Atlántico. Lugar protegido por la ONU. Al llegar a los Acantilados de Moher, 
experimentaran el sentido de la libertad. 200 metros de altura sobre el nivel del mar 
y 8 Km de extensión. Pasaremos una hora para recorrer y admirar estos Acantilados 
de Moher. Saldremos hacia Cork pasando por la ciudad de Limerick donde 
tendremos tiempo libre de pasear por sus calles y almorzar. Seguiremos en ruta 
hasta llegar al Condado de Cork. “El Valle del Oro”. EL Condado cuyas tierras 
tienen una riqueza especial. La mayor cebada crece en Cork. La más famosa 
destilería de Whisky se encuentra en Cork. Por la tarde haremos un Tour 
panorámico de la ciudad de Cork y pasaremos por La Iglesia Santa Ana Shandon, 
el reloj de la mentira y La Catedral  Protestante de San  Finbar. Cork como Venecia, 
es una ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo 
Puerto comercial, uno de los puertos más grandes del mundo, después de Sidney y 
San Francisco. Alojamiento y desayuno en el hotel River Lee o similar. 
  
Día 4. Cork – Roca de Cashel – Dublin 
  
Tras el desayuno saldremos de camino a Dublin. Pasaremos por la Roca de Cashel, 
Fortaleza del poder Real y Eclesiástico durante un milenio a partir del Siglo V. En 
este lugar Oliverio Cromwell, en 1647, termina con la matanza de 3000 personas. 
Tendremos tiempo libre en Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y 
pasear sus calles. Continuaremos hacia Dublin donde llegaremos a la hora del 
almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad y la ultima 
oportunidad en el tour de hacer compras en tierras Irlandesas. Alojamiento y 
desayuno en el hotel Ballsbridge o similar. 

 

Día 5. Dublin 
 
Desayuno y traslado al aeropuerto. 
 
 

  

EL PRECIO INCLUYE:  
• 1 noche 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, parada para hacer 
fotos exteriores de la Roca de Cashel. 

• 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 Mágica 

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 

(Mínimo 2 personas) 

Salidas En doble En indiv. 
MAYO: 15 y 29// JUNIO: 

12 y 26// SEPTIEMBRE: 04 y 

25 
737 € 1.040 € 

JULIO: 10 y 24// AGOSTO: 

04 y 21 
745 € 1.048 € 


