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Precio final desde 1.198 €

Alma Irlandesa
8 días / 7 noches (Opción B: 11 días / 10 noches)
Dublín, Kilkenny, Kerry y Galway

Opción A
Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad incluyendo los principales
puntos de interés como el Trinity
College o la visita a la fábrica de cerveza Guinness, lugar donde podrá
degustar la mundialmente famosa
cerveza negra. Por la tarde tiempo
libre para explorar la ciudad con
posibilidad de realizar una visita opcional a Temple Bar, famoso barrio
conocido por sus pubs y restaurantes. Alojamiento.
Día 3 Dublín / Kilkenny / Área
Kerry (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Kilkenny, conocida como “la ciudad del mármol”. Visita panorámica
de la ciudad medieval, y de su castillo. Prosecución hasta el condado de
Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Opción A
Marzo: 25
Mayo: 20
Junio: 24
Julio: 01, 08, 15, 22 y 29
Agosto: 05, 12, 19 y 26
Septiembre: 02, 09, 16 y 23
Octubre: 07
Opción B
Julio: 01 y 29
Agosto: 05, y 19

Kerry donde está situado el hotel.
Cena y alojamiento.
Día 4 Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Dia completo a conocer
la belleza de esta región que ha servido de inspiración a poetas, escritores y pintores. La ruta incluye un
recorrido a lo largo de la costa de la
península Iveragh y a través de las
aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y Sneem. Parada incluida en
Glenbeigh y visita del museo Kerry
Bog Village donde tendrán también
la posibilidad de disfrutar de un café
típico irlandés. Prosecución hacia
los jardines de la casa Muckross para
ver su colección de azaleas. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
Día 5 Área Kerry / Acantilados de
Moher / Galway (Media pensión)
Desayuno y salida para tomar el ferry
para cruzar el río Shannon. Llegada
a los acantilados de Moher, que se
alzan hasta una altura de 700 pies
sobre el mar. Continuación hasta el
área conocida como “Burren”, famoHoteles previstos o
similares
Dublín (3 noches)

Área Kerry (2 noches)

Galway (2 noches)

Jurys Inn /
Sandymount (3*) /
Ashling / Clayton
Ballsbridge /
Clarion Liffey
Valley / Clayton
Leopardstown
/ Carlton
Blanchardstown (4*)
Killarney /
Castlerosse / River
Island / Grand
Tralee (3*)
Connacht / Lady
Gregory (3*) /
Oranmore Lodge (4*)

sa por su desierto rocoso. Salida a
Galway. Paseo por Galway, conocida
como “la ciudad de las tribus” en honor a las 14 familias ancestrales más
célebres de esta zona. Tiempo libre.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 6 Galway / Connemara /
Abadía de Kylemore / Galway
(Media pensión)
Desayuno. Tras un breve tour por
Galway, la ruta de hoy los llevará
a través de la inhóspita región de
Connemara, famosa por la inalterable belleza de sus lagos y montañas.
Llegada a la famosa abadía de Kylemore, regentada por las monjas benedictinas, famosas por su cerámica
hecha a mano. Regreso a Galway.
Cena y alojamiento.

tendrán la posibilidad de degustar el
famoso whiskey irlandés de Kilbeggan. Llegada a Dublín. Alojamiento.

función era separar a los prisioneros
unos de otros, así evitar que se pudieran comunicar. Alojamiento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar avión
destino España. Llegada.

Día 9 Belfast
Desayuno. Continuación por la costa
de Antrim visitando la Calzada de los
Gigantes. Prosecución para cruzar el
famoso puente colgante situado en
las cercanías de Ballintoy. Se trata
de un puente situado a una altura
de 25 metros sobre el nivel del mar
y que une a una pequeña isla con la
costa donde las vistas son impresionantes. Alojamiento.

Opción B
Días 1 al 7
Consultar itinerario opción A 8 días
/ 7 noches.

Día 7 Galway / Clonmacnoise /
Dublín
Desayuno. Salida en dirección al sito monástico de Clonmacnoise para
visitar uno de los primeros asentamientos cristianos. De camino a Dublín, parada en una destilería, donde

Día 8 Dublín / Belfast
Desayuno y salida hacia Irlanda del
Norte. Llegada al condado de Downpatrick, donde se incluye la visita a la
exposición que cuenta la historia del
Santo Patrón de Irlanda así como a
la catedral de Down con su cementerio, donde St Patrick fue enterrado. Continuación en dirección Belfast. Visita de la Cárcel de Crumlin
Road, cerrada en 1996, fue la primera prisión en Irlanda construida bajo el “sistema de separación”, cuya

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista O con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 ó 10 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· 4 cenas en hoteles, sin bebidas
incluidas.
·· Guía acompañante de habla hispana
desde el día 2 al día 7 (Opción A) o del
día 2 al día 10 (Opción B).
·· Visitas descritas en el programa: Trinity
College, Guinness Storehouse, Castillo
de Kilkenny, Kerry Bog Village con café
irlandés, Acantilados de Moher, crucero
en el Lago Corrib con té y scones,
Abadía de Kylemore, Clonmacnoise y
destilería de whiskey.
·· Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Para las salidas del 22 y 29 de Julio,
debido a la Carrera de Caballos en
Galway, el grupo será alojado en
condados cercanos, pudiendo quedar
el grupo dividido en dos hoteles, pero
manteniendo todas las actividades
previstas en programa.
Para la salida del 12 Agosto, debido
al Festival de la Rosa de Tralee en

Día 10 Belfast / Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la
ciudad recorriendo los principales
puntos de interés incluyendo el centro interactivo Titanic Belfast. Tiempo libre. Por la tarde salida hacia
Dublín. Llegada y alojamiento.
Día 11 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar avión
destino España. Llegada.
Kerry, el grupo será alojado en
condados cercanos, pudiendo quedar
el grupo dividido en dos hoteles, pero
manteniendo todas las actividades
previstas en programa.
Para la salida del 19 de Agosto, debido
al Encuentro Mundial de las Familias en
Dublín, el grupo podrá ser alojado en los
alrededores del Condado de Dublín.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Opción A
Opción B
Temporadas
Doble Triple S. Ind. Doble Triple S. Ind.
25 Mar
1.198
1.190
319
20 May; 02 Sep - 07 Oct 1.298
1.290
319
24 Jun - 29 Jul
1.348
1.340
319
1.964
1.943
542
05 - 26 Ago
1.362
1.354
319
1.978
1.957
542
Descuento de la porción aérea: 79 € y tasas 32 €.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

