
lo mejor 
de irlanda
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.195 €

Día 1. Madrid - Dublín (10 km)

A la hora indicada, presentación en el aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo de línea regular, con destino Dublín. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del 
vuelo. Tiempo libre para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Dublín

Desayuno. Visita panorámica de Dublín con guía local, ciudad de 
humilde origen vikingo. Dentro de la panorámica, veremos el Trinity 
College, una de las bibliotecas más grandes de Europa (sin entrada 
incluida), el Temple Bar, tiendas de ropa a la última, mercados de joyerías, 
galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en el barrio cultural y más 
famoso de Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de 
Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, el Palacio de 
Justicia, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a la 
famosa cervecería Guinness. Cena y alojamiento.

Día 3. Dublín - Belfast (166 km)

Desayuno y salida hacia Belfast. Visita panorámica con guía local. La 
historia de esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue construido en 
el siglo XII y desde entonces ha sido el motor de su riqueza y el elemento 
definitorio del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo. 
Tiempo libre para continuar disfrutando de esta bella ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Belfast - Calzada del Gigante - Letterkeny (198 km)

Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es un área que 
contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes de una erupción 
volcánica acontecida hace unos 60 millones de años. Continuación hacia 
Letterkenny, la ciudad más grande del condado de Donegal, en la parte 
más septentrional de la República de Irlanda, almuerzo y visita con 
nuestro guía acompañante. Cena y alojamiento.

Día 5. Letterkenny -  Connemara - Lisdoonvarna (330 km)

Desayuno. Salida hacia Connemara, región que es a menudo descrita 
como el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de Inagh 
de camino a la impresionante Abadía de Kylemore, visita incluida. 
Almuerzo y salida en dirección a Galway, hasta llegar a Lisdoonvarna. En 
Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la ciudad balneario. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

******

Día 6. Lisdoonvarna - Acantilados de Moher - Limerick - Adare - Kerry 
(192 km)

Desayuno. Salida en dirección a Moher, en el Condado de Clare, 
donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de los 
principales atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a través de 8 
km y alcanzan los 214 metros en su punto más alto. Seguiremos hasta 
Limerick, ciudad fundada por los vikingos en el siglo IX., es una de las 
más antiguas del país. Almuerzo. Después nos acercaremos a la cercana: 
Adare, para disfrutar de uno de los pueblos con más encanto de Irlanda 
breve paseo para disfrutar de su encanto. Finalmente nos dirigimos al 
Condado de Kerry, traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Kerry - Anillo de Kerry - Killarney - Dublín (340 km)

Desayuno. Salida para recorrer el Anillo de Kerry, sin duda la ruta turística 
más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo. Continuación 
Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso paisaje. Continuación 
hasta Dublín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Dublín - Madrid

Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se 
indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo  directo de regreso 
a Madrid. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid-Dublín-Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con tasas de alojamiento 

incluidas.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Dublín (3 noches):
• Maldon Tallaght 3* 
• Green Isle 4*

Belfast (1 noche): 
• Ramada by Wyndham 3* 
• Crowne Plaza 4*

Área de Letterkenny (1 noche):
• McGettigans 3* 
• Mulroy Woods 3*

Área de Clare (1 noche): 
• Inn at Dromoland 3* 

Área de Kerry (1 noche):  
• Torc 3* (este hotel, de 2 plantas, no tiene ascensor).  
• Brandon 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica con guía local de Dublín.
• Panorámica con guía local de Belfast .

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

•  Calzada de los Gigante y Letterkenny.
• Abadía de Kylemore y Lisdoonvarna.
• Acantilados de Moher, Limerick y Adare.
• Anillo de Kerry.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Calzada del Gigante.
• Abadia de Kylemore.
• Acantilados de Moher.

VISITAS OPCIONALES

• Dublín: Guiness Store 25 €.
• Dublín: Trinity College y Catedral de San Patricio 35 €.

NOTAS IMPORTANTES 

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 325 €.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

27
 11, 18, 25
 15
14
7, 14, 21
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