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Europa
Irlanda y Reino Unido

new Fly & Drive

Fly & Drive

Irlanda a su aire

8 días / 7 noches
Dublín, Glendalough, Clonmacnoise, Galway, Connemara, Acantilados de Moher, Kerry,
Cashel y Limerick

Precio final desde 825 €
Día 1 España / Dublín
Vuelo regular con destino Dublín.
Recogida de su vehículo de alquiler y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Dublín / Glendalough /
Dublín
Desayuno. Dedique la mañana a
conocer la capital irlandesa: Trinity
College, sus bellas plazas del s. XVIII, etc. Por la tarde, salida al sur de
Dublín, “el jardín de Irlanda”. Visite
al sitio Monástico de Glendalough.
Regreso a Dublín. Alojamiento.
Día 3 Dublín / Clonmacnoise / Galway
Desayuno. Salida hacia Galway a
través de las ruinas de Clonmacnoise. Continúe hacia el condado de
Galway, atravesando la llanura del
paisaje. Visite la catedral de Galway
y disfrute de sus calles peatonales,
llenas de tiendas. Alojamiento.
Día 4 Galway / Clifden / Kylemore
/ Galway
Desayuno. Salida a través de la región de Connemara, famosa por la
Salidas 2018
Base Vueling/Iberia
Mínimo 2 personas

Hoteles previstos o
similares
Irlanda a su aire
Jurys Parnell (3*)
Dublín (3 noches)
Galway (2 noches)
Connacht (3*)
Área Kerry (2 noches) Castlerosse (3*)
Escocia a su aire
Edimburgo (4 noches) Ibis South Bridge
(3*)

Inverness (2 noches)
Glasgow (1 noche)

Craiglynne (3*)
Thistle Glasgow (3*)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista O con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido para

inalterable belleza de sus lagos y
montañas. Pase por el pueblecito
de Oughterard, para continuar a la
ciudad de Clifden, llegando hasta la
Kylemore Abbey, con su magnífica
iglesia gótica. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 5 Galway / Connemara /
Burren / Acantilados de Moher /
Área Kerry
Desayuno. Salida hacia la región del
Burren, tierras de piedra caliza e
interesantes yacimientos arqueológicos. Salida hacia los impresionantes acantilados de Moher, elevados
hasta 203m sobre el nivel del mar y
a lo largo de 5 km entre Hag’s Head
y el mirador de O’Brien. Alojamiento.

ría. Pare en los jardines de la Muckross House para contemplar una
espléndida mansión victoriana y una
de las casas señoriales más importantes de Irlanda. Regreso al hotel.
Día 7 Área Kerry / Roca de Cashel
/ Limerick / Dublín
Desayuno. Salida a la llamada Roca
de Cashel, una fortaleza real que
se remonta a las dinastías celtas y
posteriormente fue cedida a la iglesia. Continúe hasta Limerick. Visita
del castillo del rey Juan, del s, XIII,
se encuentra en la “Isla del Rey” en
el corazón de la ciudad medieval de
Limerick. Se alza sobre el elegante
río Shannon. Continuación hacia
Dublín.

Día 6 Área Kerry
Desayuno. Salga a recorrer el “Anillo
de Kerry”, un estupendo viaje por
la Península de Ivreagh. Pase por
Killorglin, Cahirsiveen, Waterville y
Sneem. En Killarney descubrirá una
hermosa ciudad al amparo del castillo de Ross y la catedral de Sta. Ma-

Día 8 Dublín / España
Desayuno. Devuelva el vehículo de
alquiler en el aeropuerto. Vuelo de
regreso a España.

“Irlanda a su aire” y clase turista O
para la compañía Iberia desde Madrid,
sin equipaje facturado incluido para
“Escocia a su aire”.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.

·· 7 días de coche de alquiler elegido
o similar y kilometraje ilimitado, con recogida y devolución en el aeropuerto.
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Europa

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona para “Irlanda a su aire” y Madrid
para “Escocia a su aire” (incluidos): 92 € (Irlanda a su aire) y 33 € (Escocia a
su aire) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Grupo A - VW Up
Grupo B
Grupo C
Irlanda a su aire
2 Pers.
S. Ind.
VW Polo
VW Golf
01 - 30 Abr
825
445
10
54
01 May - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
995
530
01 Jul - 31 Ago
1.065
575
Grupo A - Kia Picanto Grupo B
Grupo C
Escocia a su aire
2 Pers.
S. Ind.
VW Polo
VW Golf
01 Abr - 31 May; 01 - 31 Oct
995
355
12
60
01 - 30 Jun; 01 - 30 Sep
1.120
488
01 Jul - 31 Ago
1.336
528
Descuento de porción aérea: 16 € + 92 € de tasas (Irlanda a su aire) y 98 € + 33 € de
tasas (Escocia a su aire)

Escocia
a su aire

new

8 días / 7 noches
Edimburgo, Perth, Lago Ness, Inverness, Lago Lomond, P.N.
Trossachs, Glasgow y Stirling

Precio final desde 995 €
Día 1 España / Edimburgo
Vuelo regular con destino Edimburgo. Recogida del coche de alquiler y
resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Edimburgo
Desayuno. Disfruten de la capital escocesa paseando por sus calles centenarias como la Royal Mile o Princes
Street. Visite el castillo que preside la
ciudad, la catedral, y los numerosos y
animados pubs de la ciudad.
Día 3 Edimburgo / Palacio de
Scone / Perth / Edimburgo
Desayuno. Cruce el puente de Forth
Bridge y ponga rumbo norte en dirección a Perth. Desvíese en el camino
para visitar Scone Palace. Siga a descubrir la elegante ciudad rural de Perth. Regreso a Edimburgo. Alojamiento.
Día 4 Edimburgo / Royal Deeside
/ Aberdeen / Inverness
Desayuno. Salga hacia el Parque
Natural de Cairngorns. En este valle,
en Ballater se encuentra el Castillo
de Balmoral, la residencia real inglesa para el periodo estival. Pare
en Aberdeen para conocer uno de
los motores económicos de Escocia,
gracias a su industria y su puerto.
Llegada a Inverness. Alojamiento.

Día 6 Inverness / Fort William /
Lago Lomond / Glasgow
Desayuno. Salga hacia el al área de
Glenfinnan. En este precioso valle veremos el famoso viaducto del tren de
Harry Potter. Siga a Fort William y después continúe el viaje cruzando el espectacular valle de Glencoe para, más
tarde, llegar hasta Luss, un precioso
pueblo considerado área de conservación histórica situado a las orillas del
lago Lomond. Continuación a Glasgow.
Alojamiento.
Día 7 Glasgow / Trossachs /
Stirling / Edimburgo
Desayuno. Salida hacia el Parque
Nacional de los Trossachs, donde
pasamos por el Paso del Duque y
paramos en el lago Katrine, una de
las joyas del parque. Después visite
la ciudad de Stirling y su castillo, uno
de los más majestuosos e importantes de toda Escocia. Continuación
hacia Edimburgo. Alojamiento.
Día 8 Edimburgo / España
Desayuno. A la hora prevista, devuelva su vehículo de alquiler en el
aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

Día 5 Inverness / Speyside / Lago
Ness / Inverness
Desayuno. Recorra la llamada senda
del whiskey, en el condado de Speyside. A continuación, salga en dirección al Lago Ness donde podrá dar
un paseo en barco, o continuar hasta las ruinas del castillo de Urquhart.
Guarde algún tiempo para regresar
a Inverness y disfrutar de la ciudad.
Alojamiento.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

