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EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados. 

• Tasas de alojamiento.

• Vuelo en línea regular España-Dublin/ 
Dublin-España con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante del 1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Servicios de audio individual durante todo el 
viaje.

• Autopullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Traslados de llegada  y salida.

•  Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Dublin (2 Noches)
Red Cow Moran 4*
Plaza Tallaght  4*

Belfast: (1 Noches)
Loughshore / Armagh City  4*

Letterkenny (1 Noches)
Abbey Donegal 4 ****
Station House 3*** 

Lisdoonvarna  (1 Noches)
Hydro 4*

Kerry (1 Noche)
Earl of Desmond 4*

Dublín (1 Noche)
Ed Cow Moran 4*/ Plaza Tallaght 4*

Toda Irlanda

1.210€ 
Tasas incluidas

8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 350€

FECHAS SALIDA:

Abril: 22
Mayo: 06, 13, 20
Junio: 03, 17 
Septiembre: 16, 23, 30
Octubre: 07

Plazas limitadas

Temple Bar. DUBLIN.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Dublín y Belfast.

• Lisdoonvarna y Cork

• Excursión a los Acantilados de Moher

• Visitas de Limerick  y Adare

• Parque Nacional de Connemara 
Galway 
Lisdoonvarna

• Calzada del Gigante 
Letterkenny 

• Anillo de Kerry

• Killarney

EXCURSIONES OPCIONALES

• Dublín. Guiness Store: 30€ 
Trinity College y Catedral de San Patricio: 44€

• Belfast. Museo del Titanic: 38€

ENTRADAS INCLUIDAS

• Calzada del Gigante.

• Abadía de Kylemore en Connemara.

• Acantilados de Moher
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DUBLÍN

DUBLÍN

Cº KERRY

LISDOONVARNA

BELFAST

LETTERKENY

166  km

312 km

301 km

171 km

296 km

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Dublín
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto 
para embarcar en vuelo línea regular, con desti-
no Dublín. Llegada,  asistencia y traslado al hotel. 
Cena  y alojamiento. 

DÍA 2. Dublín 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de Dublín 
con guía local, ciudad de humilde origen vikingo, 
es hoy una de las ciudades más “chic” de Europa, 
con sus restaurantes, tiendas y boutiques, pubs 
legendarios y parques inmensamente verdes, ele-
gante arquitectura y fascinante historia. Dentro 
de la panorámica, veremos el Trinity College, una 
de las bibliotecas más grandes de Europa (sin en-
trada incluida), el Temple Bar, Grafton Street, el 
Palacio de Justicia, la Catedral de Christ Church, 
St. Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, el Pa-
lacio de Justicia, etc. Almuerzo. Tarde libre. Visita 
opcional a la famosa cervecería Guinness. Cena  y 
alojamiento.

DÍA 3. Dublín-Belfast
Desayuno buffet y salida hacia Belfast. Llegada 
y 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. Al-
muerzo. Tiempo libre para continuar disfrutando 
de esta bella ciudad o la posibilidad para realizar la 
visita opcional al Museo del Titanic,  el transatlán-
tico más famoso de la historia. Cena y alojamiento.

DÍA 4. Belfast-Calzada del Gigante- 
Letterkeny
Desayuno buffet. Salida en ruta hacia la Calza-
da del Gigante (entrada incluida), es un área que 
contiene unas 40.000 columnas de basalto pro-
venientes de una erupción volcánica acontecida 
hace unos 60 millones de años. Almuerzo. Conti-
nuación hacia Letterkenny, la ciudad más grande 
del condado de Donegal, en la parte más septen-
trional de la República de Irlanda, visita con nues-
tro guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Letterkenny-Connemara-Galway - 
Lisdoonvarna   
Desayuno buffet. Salida hacia Connemara. Reco-
rreremos el Lago de Inagh de camino a la impre-
sionante Abadía de Kylemore (entrada incluida). 
Almuerzo  y salida en dirección a Galway. Visita 
de la ciudad de la que destacamos: Eyre Square, 
centro de la población, el Spanish Parade, y la 
iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación hasta 
Lisdoonvarna,  recorrido panorámico de la ciudad 
balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Lisdoonvarna- Acantilados de Moher- 
Limerick - Adare - Cº Kerry  
Desayuno buffet. Salida en dirección a Moher 
(entrada incluida), en el Condado de Clare, donde 
podremos admirar sus impresionantes acantila-
dos, uno de los principales atractivos turísticos 
de Irlanda. 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. 
Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry, 
traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Cº Kerry-Anillo de Kerry - 
Killarney-Dublin 
Desayuno buffet. Salida para realizar el Anillo de 
Kerry, sin duda la ruta turística más espectacular 
y pintoresca de Irlanda. Almuerzo. Continuación 
a Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso 
paisaje. Continuación hasta Dublín.  Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Dublín-Madrid 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto de Dublín. Regreso a Espa-
ña. Fin del viaje.

DUBLÍN

BELFAST

LONDODERRY

LETERKENNY

LISDOONVARNA

Cº KERRY

GALWAY

Presentación en Barajas dos horas 
antes de la salida del vuelo. 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Alitalia la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE


