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Precio final desde 1.675 €

Royal Irlanda

8 días / 7 noches
Dublín, Belfast, Calzada de los Gigantes, Derry, Donegal, Connemara, Galway, Moher, Killarney, Anillo de Kerry, Cork y Roca de Cashel

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2 Dublín / Belfast
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la capital irlandesa, con sus bellas plazas del
XVIII, sus muchos espacios verdes y
el TCD, el College fundado en 1592
por Elisabeth I, a la moda de las universidades de Oxford y Cambridge.
Visitaremos su famosa biblioteca y
la catedral de San Patricio, patrón
de Irlanda. Almuerzo. Por la tarde,
nos dirigimos hacia Irlanda del Norte. Llegada a media tarde a Belfast,
donde efectuaremos un recorrido
panorámico viendo la casa de las
Aduanas, la corte de Justicia, el
ayuntamiento, el hospicio Church
House y la catedral de Santa Ana.
Cena y alojamiento.

Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Junio: 10*, 17 y 24*
Julio: 01, 08*, 15*, 22* y 29
Agosto: 05*, 12, 19* y 26*
Septiembre: 02 y 09*
* Las salidas marcadas con un asterisco
requieren de un mínimo de 12 personas
para garantizar la salida.

Día 3 Belfast / Calzada de los
Gigantes / Derry / Donegal
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Larne, para bordear la costa del Canal del Norte, con
parada en la encantadora población
de Carnlough y llegada al mediodía a la
denominada Calzada de los Gigantes,
con sus columnas de basalto de forma
hexagonal. Almuerzo. Proseguiremos
hacia Derry, con sus murallas del s. XVII,
el Guildhall, sede de las Corporaciones de la ciudad, la catedral de Santa
Colomba, antes de finalizar la jornada
en Donegal, con su plaza del mercado
conocida con el sobre nombre de “el
diamante” debido a su característico
trazado. Cena y alojamiento.
Día 4 Donegal / Connemara /
Galway (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia la península de
Connemara, con sus bellos lagos y montañas. Almuerzo. Veremos la Abadía de

Hoteles previstos o
similares
Dublín (2 noches)

Belfast (1 noche)
Donegal (1 noche)

Smithfield / Parnell
Square / Belvedere
/ Jurys Parnell /
Jurys Christchurch /
Custom House (3*) /
Bewleys (4*)
Rezidor Park Inn /
Days / Jurys Inn (3*)
Central / Abbey /
Dorrian's Imperial
(3*)

Galway (1 noche)

Imperial / Victoria /
Eyre / Forster Court
(3*) /
Connemara Coast
(4*)

Killarney (1 noche)
Cork (1 noche)

Riverside (4*) /
Gleneagle (3*)
Jurys Inn / Maldron
(3*) /
Clarion / Radisson
Blu (4*)

Kylemore, para proseguir por Oughterard hasta llegar a Galway, la localidad
más importante del oeste de Irlanda.
Pasearemos por la ciudad, con el castillo
de Lynch, perteneciente a la más importante de las tribus, apelativos con el que
se conocía a las familias dominantes en
la ciudad, la iglesia de San Nicolas, la
catedral, el puente de los salmones y el
arco Español. Cena y alojamiento.
Día 5 Galway / Moher / Killarney
(Pensión completa)
Desayuno. Continuamos por la costa
del Condado de Clare hasta llegar a
los famosos acantilados de Moher,
que con sus 200m de altura y 8km
de longitud, son el principal atractivo
turístico del país. A media mañana
continuaremos nuestro recorrido por
la costa hasta llegar a Spanish Point,
pueblecito que debe su nombre a los
desafortunados náufragos de la Armada Invencible en 1588. Almuerzo.

Nos dirigiremos al sur, para cruzar en
ferry la desembocadura del Río Shannon, el río más largo de Irlanda. Llegada a Killarney, cena y alojamiento.
Día 6 Killarney / Anillo de Kerry /
Cork (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada a la península de Iveragh con su Anillo de
Kerry, espectacular recorrido que nos
llevara por paisajes de grandes belleza
y contrastes. Por la mañana, visitaremos la Muckross House en el Parque
Nacional de Killarney. Pasaremos por
Glenbeigh y Kells desde donde podremos admirar la costa de la Península
de Dingle. Almuerzo. Llegaremos hasta Waterville, población donde solía
veranear Charles Chaplin y en donde
podemos ver una estatua del famoso
actor. Continuaremos nuestro recorrido pasando por Ladies’ View, nombre
que le puso la Reina Victoria de Inglaterra a este mirador durante su visita

el 1861, dese aquí se pueden admirar
los lagos de Killerney. Continuación a
Cork. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7 Cork / Roca de Cashel /
Dublín (Pensión completa)
Desayuno. Visita panorámica de la animada ciudad de Cork donde podremos
admirar sus bellos canales, las edificaciones de la Grand Parade, el South Mall
y la calle de San Patricio. Poco antes del
mediodía saldremos hacia Cashel. Almuerzo. Veremos el Castillo, recinto en
el que han tenido lugar los hechos más
importantes de la historia medieval del
país. Llegada a media tarde a Dublín.
Tiempo a disposición hasta la hora del
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Dublín / España
Desayuno y tiempo a disposición
hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso a España.

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular clase turista O con
la compañia Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en habitación doble.
·· Pensión completa excepto la primera
noche (7 desayunos, 6 almuerzos y 6
cenas) sin bebidas incluidas.
·· Traslados colectivos de entrada y
salida.
·· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
·· Entradas al Trinity College de Dublín,
Abadía de Kylemore, acantilados de
Moher, Muckrose House y Castillo de
Cashel.
·· Billete de ferry en el río Shannon.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
S. Ind.
10 Jun; 24 Jun; 05 Ago; 19 - 26 Ago; 09 Sep
1.675
375
17 Jun; 01 - 29 Jul; 12 Ago; 02 Sep
1.795
375
Descuento de la porción aérea: 79 € + 32 € de tasas
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

