
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 32 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/semana)

2 pers. 3 pers. Grupo C Grupo D
01 - 30 Abr 1.328 1.109 63 113
01 May - 30 Jun; 01 - 30 Sep 1.553 1.263 63 113
01 Jul - 31 Ago 1.598 1.402 63 113
Descuento de la porción aérea: 80 € + 32 € tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Irlanda y Reino Unido

FLY & DRIVE

TODA IRLANDA
10 días / 9 noches

Dublín, Belfast, Calzada de los gigantes, Donegal, Galway, Acantilados de Moher, Anillo de Kerry, Cork y Glendalough

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Recogida 
de su vehículo de alquiler y resto del 
día libre para conocer la capital de la 
Isla Esmeralda. Alojamiento.

Día 2 Dublín / Belfast
Desayuno. Salida hacia Irlanda del 
Norte. Les recomendamos visitar la 
zona arqueológica de Brú na Bóin-
ne. En el yacimiento se encuentran 
3 tumbas corredor con más de 5000 
años de antigüedad, Newgrande, 
Knowth y Dowth siendo uno de los 
yacimientos prehistóricos megalí-
ticos más importantes de Europa. 
Continuación hasta Belfast. A su 
llegada, visite el Titanic Belfast que 
exhibe con gran detalle toda la his-
toria entorno a este mítico barco. 
Alojamiento.

Día 3 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Donegal
Desayuno. Salida temprana hacia el 
condado de Antrim donde verá el 
puente colgante de Carrick-a-rede 
que lleva casi 350 años uniendo el 
condado con la isla de Carrick. Si 
disponen de tiempo, desvíense ha-
cia el pintoresco puerto de Ballintoy, 
que recientemente ha cobrado gran 

popularidad por ser uno de los esce-
narios de la popular serie Juego de 
Tronos. Prosigan hasta la Calzada de 
los Gigantes, uno de los lugares mas 
populares de la isla. Esta maravilla 
geológica se formo hace mas de 60 
millones de años a consecuencia del 
enfriamiento de la lava en una cal-
dera volcánica. De camino a Done-
gal, le recomendamos que haga una 
parada en la ciudad de Derry con 
sus murallas del S.XVI y la preciosa 
catedral de Santa Colomba que data 
del 1633. Alojamiento.

Día 4 Donegal / Connemara / 
Área de Galway
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Connnemara, para 
descubrir la belleza salvaje de Irlan-
da. Llegada al puerto al puerto de 
Killary, fi ordo glaciar desde el cual 
salen los cruceros para ver a los del-
fi nes. Le recomendamos que visite 
la Abadía de Kylemore, convento 
de monjas benedictinas fundado en 
1920, de estilo ecléctico y situado en 
un enclave privilegiado en las orillas 
del lago. Llegada a Galway. No deje 
de visitar el castillo de Lynch, perte-
neciente a la tribu más importante 
de la ciudad, sobrenombre con el 

que se conocía a las 14 familias mer-
cantes que dominaban la ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Área de Galway / Islas de 
Aran / Galway
Desayuno. Hoy les recomendamos 
que visiten las islas de Aran, que 
son sinónimo de tradición irlandesa. 
Diríjase hasta el pueblo de Doolin 
para tomar un ferry que le llevará 
hasta Inis Mór o Isla grande, la isla 
más visitada del archipiélago. A su 
llegada podrá tomar un tour que los 
llevará por la isla. No dejen de visitar 
el fuerte de Dun Aengus, antigua 
fortaleza celta ubicada en un acan-
tilado, y “Siete Iglesias” complejo de 
casas e iglesias del siglo VIII dedica-
dos a San Brenan. Regreso al puerto 
para tomar el ferry que los llevara 
de regreso a Doolin. Salida hacia 
Galway. Alojamiento.

Día 6 Área de Galway / Acantilados 
de Moher / Área de Kerry
Desayuno. Empiece el día visitando el 
castillo de Dunguaire a las afueras de 
Kinvarra. El castillo se encuentra ro-
deado de un entorno de gran belleza. 
Prosigan hacia el pintoresco pueblo de 
Barryvaughan, en el Condado de Clare 

desde donde podrá explorar uno de 
los paisajes más espectaculares que 
ofrece Irlanda: el Burren.  Dentro de 
esta vasta extensión podrá encontrar 
el dolmen de Poulnabrone, que data 
del Neolítico.  Prosiga hasta los famo-
sos acantilados de Moher que, con 
sus 200 metros de altura y 8 km de 
longitud, son uno de los principales 
atractivos turísticos. Continúen por 
la costa hasta llegar a Spanish Point, 
pequeño pueblo que debe su nombre 
a la Armada Invencible que naufragó 
en 1588. Tomen un ferry (no incluido) 
para cruzar la desembocadura del río 
Shannon, el río más largo del país. Lle-
gada a la zona de Killarney.

Día 7 Área de Kerry
Desayuno. Recorran una de las penín-
sulas más pintorescas del oeste de Ir-
landa, Iverag. Les recomendamos que 
se acerquen hasta Cahersiveen donde 
encontrara el castillo de Ballycarbery 
del siglo XV y es la puerta de acceso al 
anillo de Skelling. Regreso a Killarney. 
Alojamiento.

Día 8 Área de Kerry / Cork
Desayuno. Salida hacia Cork, ciudad 
animada y vibrante. No deje de vi-
sitar el colorido barrio de Shandon, 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mar al 31 de Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín (2 noches) Jurys Parnell / 
Academy Plaza (3*)

Belfast (1 noche) Holiday Inn Express 
Belfast City Center / 
Jurys Inn (3*)

Área de Donegal 
(1 noche)

Tara Hotel (3*)

Área de Galway 
(2 noches)

The Connacht / 
Flannery (3*)

Área de Kerry 
(2 noches)

Castlerosse (3*)

Cork (1 noche) Maldron (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler 9 días grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Ferries no incluidos.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

el Fuerte Elizabeth que ofrece unas 
esplendidas vistas de la ciudad o la 
iglesia de St. Anne en la cual pue-
des subir al campanario y tocar las 
campanas. Le recomendamos que 
visiten en Midleton a las afueras de 
Cork, la destilería Jameson donde 
les explicaran los distintos procesos 
de destilación de un buen whisky ir-
landés. Regreso a Cork. Alojamiento.

Día 9 Cork / Cashel / Waterford / 
Kilkenny / Dublín
Desayuno. Salida hacia la Roca de 
Cashel donde podrá visitar la for-
taleza ligada a mitos locales de San 
Patricio. Prosiga hasta la ciudad de 
Waterford, una de las ciudades vi-
kingas más protegidas y cuidadas 
del país. Fue fundada en el 853 por 
los vikingos y ampliada por los nor-
mandos. Continúen en su regreso a 
Dublín hasta Kilkeny, donde podrá 
visitar su majestuoso castillo cons-
truido en el siglo XII. Llegada a Du-
blín. Alojamiento.

Día 10 Dublín / España
Desayuno. Tiempo libre a su disposi-
ción hasta la hora de devolución del 
vehículo de alquiler. Salida en vuelo 
de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 1.328 €

Grupo B: WV Polo o similar (1-3 adultos 
+ 1 niño);
Grupo C: VW Golf o similar (1-4 adultos 
+ 1 niño);
Grupo D: WV Jetta o similar ( 1-5 
adultos);

Grupo F: Ford Focus o similar (2-5);
Grupo G: Ford Mondeo o similar (4-5 
personas).
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