
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

euroPa
irlanda y reino unido

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. aloja-
miento.

Día 2 Dublín / Belfast 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la capital ir-
landesa, 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 uni-
versidades 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 nor-
te. 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.

Día 3 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Derry / Donegal 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia larne, para bor-
dear 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 corporacio-
nes 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 mon-
tañas. almuerzo. Veremos la abadía de 

Kylemore, para proseguir por oughte-
rard 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 impor-
tante 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 ar-
mada invencible en 1588. almuerzo. 

nos dirigiremos al sur, para cruzar en 
ferry la desembocadura del río sha-
nnon, el río más largo de irlanda. lle-
gada a Killarney, cena y alojamiento.

Día 6 Killarney / Anillo de Kerry / 
Cork (Pensión completa)
Desayuno. Jornada dedicada a la pe-
nínsula de iveragh con su anillo de 
Kerry, espectacular recorrido que nos 
llevara por paisajes de grandes belleza 
y contrastes. Por la mañana, visitare-
mos la Muckross House en el Parque 
nacional de Killarney. Pasaremos por 
Glenbeigh y Kells desde donde podre-
mos admirar la costa de la Península 
de Dingle. almuerzo. llegaremos has-
ta Waterville, población donde solía 
veranear charles chaplin y en donde 
podemos ver una estatua del famoso 
actor. continuaremos nuestro recorri-
do pasando por ladies’ View, nombre 
que le puso la reina Victoria de ingla-
terra a este mirador durante su visita 

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. 

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Dublín (2 noches) Smithfield / Parnell 
square / Belvedere 
/ Jurys Parnell / 
Jurys christchurch / 
custom House (3*) / 
Bewleys (4*)

Belfast (1 noche) rezidor Park inn / 
Days / Jurys inn (3*)

Donegal (1 noche) central / abbey / 
Dorrian's imperial 
(3*)

Galway (1 noche) imperial / Victoria / 
eyre / forster court 
(3*) / 
connemara coast 
(4*)

Killarney (1 noche) riverside (4*) / 
Gleneagle (3*)

cork (1 noche) Jurys inn / Maldron 
(3*) / 
clarion / radisson 
Blu (4*)

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.

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 ani-
mada ciudad de cork donde podremos 
admirar sus bellos canales, las edifica-
ciones de la Grand Parade, el south Mall 
y la calle de san Patricio. Poco antes del 
mediodía saldremos hacia cashel. al-
muerzo. 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 aero-
puerto para salir en el vuelo de re-
greso a españa.
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Precio finAl DesDe 1.675 €
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