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REINO UNIDO

• Mayo: 19
• Junio: 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21

• Agosto: 4 - 11 - 18 -  25
• Septiembre: 1 - 8 - 15

Fechas de salida:

Alojamientos previstos y similares

Ciudad Hotel 4****

Dublín* Burglinton hotel / Gresham / Croke Park / Aishling

Tralee Co.
Kerry

Carlton Tralee / Ballygarry House 

Galway*
o alrededores

Clayton at Ballybrit / Salthill Hotel

28 mapa
tours

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).Kilkeny

Tasas de aeropuerto y varios: IBERIA: 90 €; AER LINGUS: 115 € (sujetos
a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

19 May - 6 Jun
9 - 15 Sep

7 Jun - 4 Jul 5 Jul - 8 Sep

Clase V L V L V L

Málaga, Alicante, Madrid
Santiago, Barcelona P. Base 50 64 77 147 177

Resto Península y Baleares 50 100 114 127 197 227

Canarias 100 150 164 177 247 277

Suplementos aéreos

El precio incluye:

w Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Alojamiento y desayuno irlandés en hoteles previstos o similares

categoría 4**** en habitación doble con baño o ducha.
w 4 cenas en los hoteles (sin bebidas).
w Recorrido en autocar para la ruta indicada con guía acompañante

de habla hispana.
w Visitas que se indican en programa y entradas incluidas según se

detallan en el mismo.

No incluye:

w Bebidas, propinas, entradas a monumentos, museos (salvo los indi-
cados en programa).

w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w En algunas salidas el itinerario podrá realizarse en sentido inverso
manteniendo el programa siempre indicado.

w Los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto están incluidos en
las fechas indicadas, en caso de salir o regresar en otras fechas
el traslado no estará incluido, será opcional con suplemento.

w El guía en el aeropuerto no  acompañará a los clientes hasta el hotel.
w El orden de la visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose

integro el programa.
w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación.

Ver condiciones generales.

Precios por persona en habitación doble Supl.
Ind.

HOTEL 
19-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 1-sep 15-sep Temp. 

Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 31-ago 14-sep 30-sep

4**** 1208 1281 1302 1323 1391 1285 1265 300

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

Dublín

Kerry

Acantilados
Moher

Galway

Connemara

Kleymore

Día 6.- Galway - Connemara. Abadía
de Kylemore - Galway (mp)
Desayuno en el hotel. Comenzaremos un breve
paseo por la ciudad, conocida como “La Ciu-
dad de las Tribus”. Debido a las relaciones co-
merciales que mantuvieron durante años aún
persiste una gran influencia española en su ar-
quitectura, ejemplo de ello es “The Spanish
Arch”, portón situado en las antiguas murallas
de la ciudad y la “Spanish Parade”, una ex-
planada donde los comerciantes acaudalados
y sus familias disfrutaban de agradables pa-
seos. A continuación, viajaremos a través de
la inhóspita región de Connemara, famosa
por la inalterable belleza de sus lagos y mon-
tañas, pasando por el pueblecito de Oughte-
rard, puerta de entrada a la región para
posteriormente visitar la bonita ciudad de Clif-
den, situada en la ladera de la montaña. A
continuación, llegaremos a la magnífica Aba-
día de Kylemore -una preciosa mansión en el
corazón de Connemara- construida junto al
lago Pollacapul y rodeada por un foro de
montañas. Cuenta con su magnífica Iglesia Gó-
tica, regentada por monjas benedictinas irlan-
desas, famosas por su cerámica realizada a
mano. Tras una breve parada, regresamos a
Galway. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7.- Galway - Clonmacnoise - Dublín (ad)
Desayuno en el hotel. Salida de regreso a Dublín,
realizando una parada y visita del sitio monás-
tico de Clonmacnoise, es uno de los magníficos y
primeros asentamientos cristianos. Fue fundado
por San Ciarán a mediados del siglo VI en la
orilla este del Río Shannon, el río mas largo de
Irlanda. En medio de un extraordinario empla-
zamiento alberga las ruinas de una catedral,
siete iglesias, dos torres cilíndricas, tres cruces cel-
tas y la mayor colección de losas de piedra cris-
tianas de Europa Occidental. A continuación,
salida hacia Kilbeggan para visitar su famosa
destilería de whisky.  La Destilería de Kilbeggan
se construyo en 1757. Se cree que es la Destile-
ría de whisky con alambique (con licencia auto-
rizada) más antigua del mundo. Veremos el
proceso de elaboración de la destilación triple
del Whisky irlandés. Posteriormente tendrán la
posibilidad de degustar el famoso Whisky irlan-
dés de Kilbeggan.  A continuación salida hacia
Dublín. Llegada y alojamiento.

Día 8.- Dublín - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

Posteriormente visitaremos el Castillo de Kil-
kenny, construido en el siglo XII por los Anglo-
Normandos. Es uno de los edificios más
característicos de Irlanda. Reformado durante
la época victoriana se encuentra rodeado de
extensos parques. Fue la sede principal de la
familia Butler, los Marqueses y Duques de Or-
monde. A continuación seguimos hacia el con-
dado de Kerry. Cena y alojamiento en el hotel
del condado de Kerry.

Día 4.- Anillo de Kerry (mp) 
Desayuno en el hotel. Dedicaremos la mañana
a una de las zonas más bellas de Irlanda. Las
montañas, los valles y lagos nos ofrecen unos
paisajes espectaculares. Tenemos incluido un
recorrido a lo largo de la accidentada costa
de la Península Iveragh y a través de las al-
deas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el
pueblo de habla irlandesa Sneem. Haremos
una parada en Glenbeigh, justamente en el
exterior de Killorgan, donde visitaremos el
museo “Kerry Bog Village”, que nos hará re-
troceder en el tiempo hasta el siglo XVIII para
revivir la forma de vida de aquel tiempo
donde  la turba se cosecha en las turberas y
aún hoy en día se utiliza en los hogares como
combustible. Haremos una  parada al  Smoked
Salmon Factory, cerca del pequeño pueblo de
Kenmare, donde tendremos la posibilidad de
aprender como se ahúma el salmón. Al final de
la visita, tendremos una degustación de salmón.
Completamos nuestro viaje con una parada a
los jardines de la casa Muckross, conocidos por
su belleza y  por su preciosa colección de aza-
leas y rododendros. Cena y alojamiento en el
hotel del condado de Kerry.

Día 5.- Condado de  Kerry - Acantilados
de Moher - Galway (mp)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana
de Kerry pasando por Listowel. Tomaremos el
ferry para cruzar el río Shannon, el más largo
de Irlanda. Llegamos a los acantilados de
Moher, una serie de impresionantes acantila-
dos que se alzan hasta una altura de 700 pies
sobre el mar. Atravesaremos un área llamada
“Burren”, conocida como el “desierto rocoso”,
fascinante área de 100 millas cuadradas, cu-
bierta de un árido paisaje de estilo lunar. Con-
tinuamos viaje hacia Ardrahan y visita de la
granja Rathbaun, una tradicional granja irlan-
desa en activo, donde podrán observar como
el granjero maneja su ganado. Disfrutaremos
de un  te y bollos de la granja. Proseguimos
hacia Galway. Llegada, cena y alojamiento.

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - Dublín
Salida en vuelo regular hacia la capital irlan-
desa, Dublín, llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

2. Dublín (ad)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realiza-
mos la visita panorámica de la ciudad, cuya
historia se remonta hasta la época vikinga y
cuyo  pasado histórico son aún visibles en las
callejuelas del casco antiguo. Podremos con-
templar sus  maravillosas catedrales e iglesias,
galerías de arte, museos y edificios históricos
y sus espléndidas plazas georgianas y jardines
públicos. Visita del Trinity College que posee
una antigua biblioteca, donde podremos con-
templar el famoso libro de Kells, manuscrito del
siglo IX y obra de los monjes del monasterio
de St. Columba, en la isla de Iona, norte de Es-
cocia, el cual tiene una  bella ornamentación y
sirve como introducción a los principios del arte
cristiano irlandés. También visitaremos la Gui-
ness Storehouse,  donde podremos degustar la
mundialmente famosa cerveza negra. Tiempo
libre. Alojamiento en hotel en Dublín. 

Día 3.- Dublín - Kilkenny - Condado
de Kerry (mp)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad
de Kilkenny, conocida como "la ciudad de már-
mol". Ciudad medieval caracterizada por sus
restaurados y bonitos edificios. Visita panorá-
mica a pie de la ciudad, podremos contemplar
sus  edificios históricos, tiendas contemporá-
neas, galerías de diseño y restaurantes. Adqui-
rió el nombre después del siglo VI por un
monje de St. Canice que construyó un monas-
terio en el mismo lugar donde hoy día pode-
mos encontrar la homónima catedral del S. XIII.

* Debido a la semana de los caballos en Dublín en la salida de 4
de Agosto será en el el Jurys Inn Parnell Street 3*** o similar. Y en
Galway en la salida del 11 de Agosto el hotel será el Jurys Inn
Galway 3*** o similar.
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• 4 cenas.
• Visita panorámica de Dublín.
• Visita del Trinity College con entrada.
• Visita de la Guinness Storehouse.
• Visita del Castillo de Kilkenny.
• Visita del museo Kerry Bog Village.
• Visita al Smoked Salmon centre, con degustación

de salmón.

• Acantilados de Moher (aparcamiento y Centro de
visitantes Atlantic Edge).

• Visita de la granja Rathbaum (incluyendo té y bollos).
• Visita de la  Abadía de Kylemore.
• Visita de Clonmacnoise.
• Visita de la destilería de whisky Kilbeggan.

d e s t a c a m o s

2 3

19 - 31 May 8 - 15 Sep 15 Jun - 7 Sep

Clase R S R S L N

Madrid, Barcelona,
Santiago de Compostela 70 124 110 179 304 361

Bilbao - - 104 141 276 333


