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TODA Irlanda
2 noches en Dublín, 2 en Belfast, 1 en Cº de Mayo, 1 en Athlone 2 en Limerick
tres opciones

1. A
 lojamiento y desayuno más:

Belfast

• Visita panorámica a Dublín y Belfast
• Visita a la Calzada del Gigante.
• Parque Nacional de Connemara y Anillo de Kerry
• Muckross House (visita exterior).
• Galway, Limerick y Killarney.
• Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore.
• Castillo de Bunratty con entrada..

Cº Mayo

Athlone

2. M
 edia pensión más:

•

Dublín

Galway

Limerick

Todas las visitas incluidas en la opción 1.

3. P ensión completa más:

•

9

Todas las visitas incluidas en la opción 2.

días ... desde 1.235

e

Este increíble viaje le permitirá descubrir las ciudades y paisajes más típicos de Irlanda,
la “Isla Esmeralda” y acercarse a su historia y tradiciones. Acompañados de un guía local experto
visitará las dos ciudades más grandes de la isla: Dublín y Belfast. Además el itinerario recorre en
profundidad los condados que mejor capturan la esencia de Irlanda: Galway y Kerry.
En cualquiera de las tres opciones y con el acompañamiento permanente de uno de nuestros guías
expertos en el destino, es el circuito ideal para conocer Irlanda.
Día 1. (Sábado) ESPAÑA-dublín
A la hora indicada presentación en el aeropuerto
para embarcar en vuelo con destino Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (opción
2 y 3) y alojamiento.
Día 2. (Domingo) DUBLIN-BELFAST
Desayuno irlandés. Visita panorámica de Dublín, capital de la República de Irlanda y ciudad
más poblada de la isla. Veremos el Trinity College
(entrada no incluida); la universidad más antigua
de Irlanda; la calle Temple con el mítico Temple
Bar y Grafton Street, el Palacio de Justicia, la
Catedral de Christ Church, St Patrick, Merrion
Square, Phoenix Park, etc. Salida en dirección
a Belfast. Almuerzo (3). Visita panorámica de
Belfast, donde destacamos el ayuntamiento de
estilo neorenacentista con su torre de 53 m y su
enorme cúpula, etc. Tiempo libre. Cena (2 y 3) y
alojamiento.
Día 3. (Lunes) BELFAST:
Excursión a la Calzada del Gigante
Desayuno irlandés. Desayuno Irlandés. Salida
hacia la Calzada del Gigante, donde la mitología, geología y actividad volcánica se juntan, para
dar forma a esta maravillosa reserva natural, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 por
la UNESCO. Es uno de los mayores atractivos de
Irlanda. Regreso a Belfast. Almuerzo (3) y tarde
libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
Día 4. (Martes) BELFAST-ARMAGHCº MAYO
Desayuno irlandés. Salida hacia la ciudad de
Armagh, es una de las poblaciones con mayor
significado en la vida de San Patricio. Conocidas
en toda Irlanda son sus dos catedrales, ambas
llamadas de San Patricio, pero una protestante
y otra católica. Almuerzo en ruta (2). Continuacióan hacía en el Condado de Mayo, donde
se encuentra el cabo de Downpatrick, destino
popular para peregrinos y hoy en día sigue atrayendo a multitud de fieles. Traslado a nuestro
Hotel. Cena (2 y 3) y Alojamiento
Día 5. (Miércoles) Cº MAYO-CONNEMARAGALWAY-ATHLONE
Desayuno irlandés. Salida hacia Connemara,
región que es a menudo descrita cono el corazónde la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago
de Inagh de camino a la impresionante Abadía de
Kylemore que tendremos oportunidad de visitar
(entrada incluida). Almuerzo (3). Continuación a
Galway. Situada en una región mágica en el oeste
del país. Llegada y recorrido panorámico donde

disfrutaremos de su magnífico emplazamiento al
borde de la Bahia, destacamos: su Catedral con
el interior en mármol de Connemara, el Castillo Lynch, al Arco Español y sus pintorescas callejuelas
medievales, etc. Continuación a Athlone. Traslado a nuestro hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
Día 6. (Jueves) ATHLONE-MOHERBUNRATTY-LIMERICK
Desayuno irlandés. Salida hacia Moher, en
el Condado de Clare, donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de los
principales atractivos turísticos de Irlanda. Sus
enormes paredes de piedra gris frente al oceano
y su cimas cubiertas de verdes prados son las
fotografias más buscadas del país. Almuerzo (3).
Continuaremos a Bunratty donde podremos visitar su espectacular castillo, uno de los mejores de
Europa. Salida a Limerick y breve visita acompañados de nuestro guía. Traslado al hotel cena (2
y 3) y alojamiento.
Día 7. (Viernes) LIMERICKANILLO DE KERRY-KILLARNEYMUKROSS HOUSE-LIMERICK
Salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda
la ruta turística más espectacular y pintoresca
de Irlanda. Tras el almuerzo (3) continuaremos a
Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso
paisaje. Una visita a Killarney no estaría completa
sin ver su Parque Nacional, una combinación
de bosques, montañas, cascadas y lagos, los
cuales forman un entorno de belleza natural inigualable en toda la isla de Irlanda y Muckross
House & Gardens, una magnífica mansión Victoriana construida en 1843, por cuyos jardines
podrá pasear. Regreso a Limerick. Cena (2 y 3)
y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

Verano 2017

A
 vión: España-Dublín/Dublin-España..
l Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
l Comidas y visitas incluidas indicados en
el itinerario.
l Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
l

 isitas con guía local: Panorámicas de
V
Dublín y Belfast.

l

V
 isita explicada por nuestro
guía correo: Killarney, Galway, Connemara.

l

FECHAS DE SALIDA
Junio

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre

3

10

17

n T. Baja n T. Media n T. Alta n T. Extra

Descuento por reserva anticipada.
10% fechas en , 4% fechas en azul,
6% resto de fechas. Ver condiciones pág. 13.

l

R
 ecorrido por el Anillo de Kerry.

l

E
 xcursión a los Acantitados de Moher.

l

E
 xcursión a la Calzada del Gigante.

PRECIOS POR PERSONA

V
 isia a Abadía de Kylemore y Castillo
de Bunratty (con entrada).

Opción 1 Alojamiento y desayuno

l

l

A
 utopullman para todo el recorrido.

 eguro de viaje Mapfre Asistencia.
S
l Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
l Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.
l

30

• Iberia clase “N”
Madrid......................................................
Resto Península........................................
Canarias....................................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo...........
Tasas aéreas y varios vuelo con escala.....
Bus & Fly, Tren & Fly ver página 12.

1.310
1.365
1.420
70
110

• Iberia: Tarifas dinámicas
Consultar en cada caso. Ver condiciones en pag. 14

HOTELES
Dublín:

		
		
		

Belfast

		
		
		
		

		

Cº Mayo:

		
		

Athlone:

		

Clayton Leopardstowm ****
Red Cow Moran ****
Citywest ***
H. Inn Express Airport ***

		
		

Día 9. (Domingo) DUBLIN-ESPAÑA
Desayuno irlandés. A la hora indicada traslado
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
España. Fin de nuestros servicios.

(1)

Ciudad
Periferia
Periferia

Premier Inn City Center *** Centro
Ramada Encore ***
Ciudad
Corr’s Corner ****
Periferia
Loughshore ***
Periferia
H.Inn Express Antrim ***
Antrim
Maldron Airport ***
Periferia
Great National Ballina ****
Ballina
TF Royal ***
Castlebar
Diamond Coast ***
Enniscrone
Sheraton Athlone ****
Athlone Springs ****

Cº Limerick: Clayton ****

Día 8. (Sábado) LIMERICK-DUBLÍN
Desayuno irlandés. Salida a Dublín. Almuerzo (2
y 3) tiempo libre con la posibilidad de visitar opcionalmente la Guiness Storehouse, donde podrá
conocer la historia y secretos de la cerveza más
famosa del mundo. La visita incluye una pinta
de Guiness en el Gravity Bar, en lo mas alto
del edificio, con espectaculares vistas de Dublin.
Aprende a tirar la pinta perfecta en el hogar de
“Black Stuff”. Tiempo libre con la posibilidad de
asistir, opcionalmente, a una cena de despedida
con folklore típico irlandés. Alojamiento.

Ciudad

Maldron ***
Radisson Blue****

Centro
Ciudad
Centro
Ciudad
Ciudad

• Vueling clase “J”
Barcelona..................................................
Spto Clase “C”(1)........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo...........

1.235
55
110

• Air Lingus clase “Q”
Madrid ......................................................
Spto. clase “L”(1)..........................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo...........

1.410
25
130

• Air Lingus clase “S”
Barcelona.................................................. 1.350
40
Spto clase “E”(1).............................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo...........
130
• Air Lingus clase “E”
Bilbao, Santiago........................................ 1.425
25
Spto clase “N”(1).............................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo...........
130
• Air Lingus clase “N”
Canarias.................................................... 1.630
25
Spto clase “F”(1)..............................................
Tasas aéreas y varios vuelo directo...........
130
• Otras opciones de vuelos
Consulte en nuestra Web las mejores opciones de
vuelos con otras Cías aéreas, desde los diferentes
aeropuertos de la Península, Baleares y Canarias.

Opción 2 Media pensión
Spto. sobre opción 1..................................
notas de INTERÉS

Opción 3 Pensión completa

• Emisión billetes de avión: Los precios indicados para
cada compañía aérea, exigen una fecha concreta
de emisión:
Ejemplo: IBERIA clase “O, N, Z” entre 9 y 28 días después de efectuar la reserva.
Una vez emitidos los billetes de avión, no son reembolsables en ningún caso.

Spto. sobre opción 1..................................

(2)

Los suplementos de clase son por trayecto.
 Incluye todos los servicios de éste viaje excepto
avión y tasas. Los traslados se incluyen desde los
principales aeropuertos. Ver pág. 12.

184 PANAVISIÓN

180
330

Servicio de tierra (sin avión)(2)
Opción 1 ........................................................ 1.080
Opción 2 ........................................................ 1.260
Opción 3 ........................................................ 1.410

Suplementos por persona
Habit. individual.........................................
380
n T. Media: 75 n T. Alta: 90 n T. Extra: 110
Bono garantía de anulación sin gasto..........
20

