TODA IRLANDA
3 noches en Dublín, 1 en Belfast, 1 Leterkeny, 1 Galway, 1 Limerick y 2 Cork
TRES OPCIONES

1. Alojamiento y desayuno más:

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

2. Media pensión más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

3. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

10

días,

...en Hoteles 3*** y 4**** (G67)

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 tres ciudades más grandes de la isla: Dublín, Belfast y Cork. Además el
itinerario recorre en profundidad los condados que mejor capturan la esencia de Irlanda:
Galway y Kerry, es el circuito ideal para conocer Irlanda.

SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA OPCIÓN
Día

3: Pensión C.

2: M. Pensión

1: Aloj. desayuno

1

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Alojamiento

2

Desayuno
Panorámica de
Dublin
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de
Dublin
Cena

Desayuno
Panorámica de
Dublin
-

3

Desayuno
Panorámica de
Belfast
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de
Belfast
Cena

Desayuno
Panorámica de
Belfast
-

Desayuno
Calzada del Gigante
Almuerzo
Visita a Leterkenny
Cena

Desayuno
Calzada del Gigante
Visita a Leterkenny
Cena

Desayuno
Calzada del Gigante
Visita a Leterkenny
-

Desayuno
Recorrido por Connemara
Abadía de Kilemore
Almuerzo
Visita de Galway
Cena

Desayuno
Recorrido por Connemara
Abadía de Kilemore
Visita de Galway
Cena

Desayuno
Recorrido por Connemara
Abadía de Kilemore
Visita de Galway
-

Desayuno
Acantilados de Moher
Almuerzo
Visita al Castillo de
Bunratty
Visita a Limerick
Cena

Desayuno
Acantilados de Moher
Visita al Castillo de
Bunratty
Visita a Limerick
Cena

Desayuno
Acantilados de Moher
Visita al Castillo de
Bunratty
Visita a Limerick
-

Desayuno
Recorrido por el Anillo
de Kerry
Visita de Killarney
Almuerzo
Visita a Mukross
House
Cena

Desayuno
Recorrido por el Anillo
de Kerry
Visita de Killarney
Visita a Mukross
House
Cena

Desayuno
Recorrido por el Anillo
de Kerry
Visita de Killarney
Visita a Mukross
House
-

8

Desayuno
Visita a Cork
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Cork
Cena

Desayuno
Visita a Cork
-

9

Desayuno
Visita a Kilkenny
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita a Kilkenny
Cena

Desayuno
Visita a Kilkenny
-

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Dublin
Dublin

Dublin
Belfast

4
Belfast
Leterkenny

5
Leterkenny
Galway

6
Galway
Limerick

7
Limerick
Cork

Cork

Kilkenny

Dublín

10

DÍA 1. (Lunes) ESPAÑA-DUBLÍN
A la hora indicada presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
DÍA 2. (Martes) DUBLIN
Desayuno. Panorámica de Dublín, 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, elegante
arquitectura y fascinante historia. 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,
cócteles, galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en el barrio cultural más famoso de
Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justicia,
la Catedral de Christ Church, St Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, etc. Almuerzo (3).
Tarde libre. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 3. (Miércoles) DUBLIN - BELFAST
Desayuno y salida hacia Belfast. 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 (3). Visita panorámica
de Belfast y tiempo libre para continuar
disfrutando de esta bella ciudad o para
realizar la visita opcional al museo del Titanic
el transatlántico más famoso de la historia.
Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 4. (Jueves) BELFAST- LETERKENNY
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. Cuenta la leyenda que la calzada
fue construida por el gigante irlandés Finn
MacCool para poder cruzar a Escocia
y desafiar en duelo al gigante escocés
Benandonner. Almuerzo (3).Continuación
hacia Letterkenny, la ciudad más grande
del condado de Donegal, en la parte más
septentrional de la República de Irlanda. Cena
(2 y 3) y alojamiento.
DÍA 5. (Viernes) LETERKENNY- GALWAY
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 (entrada incluida), sobre un fondo de
colinas escarpadas y rodeado de árboles y con
vistas hacia un lado cristalino, que tendremos
oportunidad de visitar. Sobre un fondo de colinas
escarpadas 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. Traslado a nuestro
hotel. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 6. (Sábado) GALWAY - LIMERICK
Desayuno. Salida hacia 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. Sus enormes paredes de piedra gris frente al océano y sus cimas cubiertas

Dublín

190 PANAVISIÓN
179-192 ESCOCIA-INGLATERRA Verano 2018.indd 190

12/03/18 19:28

Letterkenny
Belfast

Dublín

Galway

Limerick

Cork

de verdes prados son las fotografías 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. (Domingo) LIMERICK - CORK
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. Continuación hasta Cork. Cena (2 y 3) y alojamiento.
DÍA 8. (Lunes) CORK
Desayuno. Visita de la ciudad, Cork es una
de las ciudades más interesantes que ver en
la isla. Es, de hecho, la segunda ciudad más
grande de la República de Irlanda y capital del
condado homónimo, en el sur del país, en el
condado de Munster, a orillas del río Lee. Visitaremos los lugares más destacados: Gran
Parade, St. Patrick Street son dos de las calles que hay que ver en Cork. Son las avenidas comerciales más importantes de todo el
país. Destaca sobre todo St. Patrick Street,
donde podrá disfrutar de las tiendas de ropa
más exclusivas, o de los pubs más animados,
lugares ideales en los que pararse a degustar
una pinta de cerveza negra, típica de la zona.
Cerca de Grand Parade encontrará el Mercado

Inglés, uno de los grandes atractivos de Cork.
Turismo en este mercado es dejarse llevar
por los puestecitos de productos artesanales
y manjares típicos de la zona. Destacan la famosa morcilla irlandesa y los quesos del país,
que le permitirán disfrutar de un sinfín de gustos que recogen el sabor tradicional de Irlanda.
La Catedral de San Finbar es un templo neogótico que destaca por su preciosa arquitectura
y sus tres chapiteles, que se han convertido en
un símbolo de la ciudad. No pierda de vista el
ángel dorado que corona el pináculo más elevado. Almuerzo (3). Tarde libre. Cena (2 y 3)
y alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: España-Dublín/Dublin-España.

Julio

2

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Agosto

6

13

Comidas y visitas incluidas indicados en
el itinerario.

Septiembre

3

10

Guía correo y asistencia desde el primer
momento de llegada hasta el final.
Visitas con guía local: Panorámicas de
Dublín, Belfast y Cork.
Visita explicada por nuestro
guía correo: Killarney, Galway, Connemara
y Kilkenny.
Recorrido por el Anillo de Kerry.
Excursión a los Acantilados de Moher.

DÍA 9. (Martes) CORK - KILKENNY - DUBLÍN
Desayuno y salida hacia la ciudad medieval
de Kilkenny. Más bien Pequeña, la ciudad de
Kilkenny, posee muchos tesoros arquitectónicos, entre los que destaca su Castillo, de
principios del siglo XIII, Situado en un terreno
elevado en la ribera del río Nore, , sirvió como
morada a la dinastía Butler de Ormonde desde
el siglo XIV hasta que el 6° marqués de Ormonde se lo ofreció a la ciudad de Kilkenny.
Destaca también la Catedral de Saint Canice,
etc. Almuerzo (3) y continuación hasta Dublin.
Llegada cena (2,3) y alojamiento.

Excursión a la Calzada del Gigante.
Visia a Abadía de Kylemore y Castillo de
Bunratty (con entrada).
Autopullman para todo el recorrido.
Seguro de viaje Caser.
Wifi gratis en los autopullman durante el
circuito.
Auriculares incluidos del 2º al 7º día
ambos inclusive.

HOTELES PREVISTOS
Dublín

Red Cow Moran****

Ciudad

16
20

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

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes hemos recogido en nuestro
sistema de reservas todas las opciones de
vuelos desde todos los aeropuertos
• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose
en contacto con nuestro booking dispondrá de todas las alternativas de vuelos
desde todos los aeropuertos ordenadas
de menor a mayor precio. En ocasiones
encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

www.redcowmoranhotel.com

DÍA 10. (Miércoles) DUBLÍN - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino
España. Fin de nuestros servicios.

Citywest***

Periferia

www.citywesthotel.com

Plaza****

Periferia

1.450€

Precio base de referencia.......

www.plazahotel.ie

Belfast

Ramada Encore***

Ciudad

www.wyndhamhotels.com/ramada

Loughshore***

Periferia

www.loughshorehotel.com/es

Holidayn I. E. Antrim***

Antrim

www.ihg.com/holidayinnexpress

Cors Corner***

Periferia

www.corrscorner.com

Letterkenny Radisson Blu****
/Sligo
www.radissonblu.com
Mount Errigal***

Centro
Periferia

www.mounterrigal.com/en

Sligo City****

Sligo

sligocityhotel.com/es

Cº Galway Athlone Springs****

Leenane
Tuam

www.ardrihousehotel.ie

Cº Limerick Clayton****

Centro

www.claytonhotellimerick.com

Maldron***

Ciudad

maldronhotellimerick.com

Radisson Blu***
Cork

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

250

Opción 3
Spto. sobre opción 1....................

leenanehotel.com

Ard Ri House***

Opción 2

445

Athlone

www.athlonespringshotel.com

Leenane***

• Estos precios están basados en vuelos
IB clase “Q” con salida y regreso desde
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida
y regreso Barcelona. Además incluyen,
los servicios de la opción 1 más las tasas
aéreas (35 y 35 € respectivamente) y 1
pieza de equipaje por persona.

PRECIOS SIN AVIÓN
Servicios opción 1 ........................
Servicios opción 2 .......................
Servicios opción 3 .......................

1.175
1.425
1.620

Suplementos por persona
Habitación individual ............

510

n T Media 80 n T Alta 100 n T Extra 120

www.radissonblu.com

Ciudad

Rochestown Park****

Ciudad

www.rochestownpark.com

Maldron***
www.maldronhotelcork.com

Centro
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