
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 60 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
adultos Mejora coche (coche/estancia)

1 adulto 2 adultos 3 adultos Grupo G Grupo P Grupo M
01 - 31 oct 1.046 928 706 90 169 507
01 - 31 May; 01 - 30 sep 1.106 958 720 338 368 955
01 - 20 Jul; 15 - 31 ago 1.155 983 734 388 547 1.243
21 Jul - 14 ago 1.334 1.072 780 577 637 1.542
1 niño 472 644 443 - - -
2 niños 659 443 - - - -
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

fly & Drive

irlanDa en GranJas
8 días / 7 noches

Wicklow, Kilkenny, Waterford, youghal, cobh, cork, Blarney, Mizen head, Killarney, Kerry, 
Dingle, skellig Michael, The Burren, Moher, cashel y Kildare

euroPa
irlanda

Día 1 España / Dublín / wicklow
vuelo regular con destino Dublín. 
recogida del coche de alquiler y 
salida hacia la región de las mon-
tañas Wicklow. según la hora de 
llegada, hay múltiples opciones de 
actividades en los alrededores. en 
rathdrum se encuentra el laberinto 
y Granja Greenan, donde se puede 
interactuar con los animales, ver una 
antigua granja, pasear por el bosque 
y perderse en el laberinto. en Bles-
sington podrá visitar el bosque de 
las hadas de russborough house. o 
sencillamente recorrer los senderos 
de los parajes naturales entorno a 
los lagos de Glendalough, los más 
grandes de irlanda.  alojamiento.

Día 2 wicklow / Kilkenny / 
waterford
Desayuno. salida hacia el suroeste, 
hasta Kilkenny, una de las ciudades 
medievales más encantadoras de la 
isla. visite el famoso castillo del s.Xiii 
envuelto en enredaderas y las calle-
juelas laberínticas llenas de casas de 

colores. continuación hacia Water-
ford, la ciudad más antigua de irlan-
da. en el camino, si desea parar en la 
naturaleza, recomendamos visitar las 
cataratas de Mahon y el lago glacial 
de coumshingaun, llamado el lago 
negro por su profundidad. en Wa-
terford, disfrute del paseo marítimo, 
las cervecerías animadas, los pubs 
con blaas (los panecillos típicos) y 
las tiendas con objetos de cristal 
de Waterford, de prestigio mundial. 
continúe a la granja. alojamiento.

Día 3 waterford
Desayuno. hoy descubrirá el pasado 
vikingo de irlanda, con la experiencia 
3D King of the vikings, (disponible 
desde el 31 may), ubicada en el an-
tiguo monasterio franciscano, uno 
de los tres museos que componen 
el conjunto Tesoros de Waterford. 
una antigua casa vikinga recrea la 
vida cotidiana de entonces en una 
visita de 30 minutos con gafas de 
realidad virtual, que le transportarán 
al siglo iX. a continuación, pasee por 

el viking Triangle. Por la tarde, puede 
visitar el museo Medieval de Water-
ford. o bien recorra el geoparque 
costa del cobre, Patrimonio de la 
humanidad, con su centro de inter-
pretación en Bunmahon y una ruta 
de 25 kms de acantilados, farallones 
y faros desde Ballydwan Bay a Ga-
rrarus strand. alojamiento.

Día 4 waterford / Youghal / Cobh 
/ Cork
Desayuno. salida hacia el oeste, a 
youghal. en la Torre clock Gate, una 
antigua cárcel ofrece una interesante 
visita desde la perspectiva de algu-
no de los presos que habitaron sus 
celdas. a continuación, en cobh, una 
de las ciudades desde la que partían 
los irlandeses a hacer las américas. 
visite la experiencia Titanic, un mu-
seo interactivo que recrea la vida a 
bordo y la tragedia del célebre tra-
satlántico. Dedique las últimas horas 
de la tarde al centro de cork y su 
casco histórico medieval animado y 
bullicioso. continúe al alojamiento.

Día 5 Cork / Blarney / Mizen 
Head / Killarney / Área de Kerry 
o Dingle
Desayuno. salida hacia Blarney, para 
visitar su castillo, mazmorras, jardi-
nes y cuevas. continuación hacia 
Mizen head, el punto más al suroes-
te de irlanda. Tras descender los 99 
escalones hacia los acantilados, po-
drá recorrer las pasarelas y puentes 
colgantes sobre el paisaje abrupto 
y, con suerte, podrá ver focas, aves 
marinas, ballenas o delfines. Si de-
sea continuar con más visitas, reco-
mendamos Killarney y sus alrededo-
res. un pintoresco pueblo en medio 
de un hermoso parque natural, pre-
sidido por la catedral de sta. María y 
el castillo de ross. continúe hasta la 
granja en la región de Kerry o Dingle.

Día 6 Área de Kerry o Dingle / 
Skellig Michael / Área de Kerry 
o Dingle
Desayuno. hoy podrán recorrer el 
anillo de Kerry, en la península de 
ivreagh, donde destacan los peque-
ños pueblos de Killorglin, Waterville 
y sneem. Desde Portmagee parten 
los cruceros hasta las islas skellig 
Michael, un lugar de enorme valor 

saliDas 2018

Base aER liNguS
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 oct.

hoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría TurisTa
Wicklow (1 noche) coolakay house / 

Tynte house (3*)

Waterford (2 noches) Glenraha 
farmhouse / 
oldtown farmhouse 
(3*)

cork (1 noche) ard na Gleine / an 
rosalithir (3*)

Área de Kerry 
(2 noches)

Garvey's farmhouse 
/ White heather 
farm (3*)

Kildare (1 noche) Greese view / 
Ballindrum farm (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista a 
con la compañía aer lingus desde 
Barcelona.

 · 7 noches en los alojamientos indicados 
o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · reserva de la visita King of the 
vikings (pago de la entrada directo en 
destino).

 · crucero 1h acantilados de Moher.
 · coche de alquiler 7 días del Grupo c, 

con kilometraje ilimitado, seguro básico 
y seguro de robo incluido.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

oBservaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. los 
suplementos de seguros adicionales, 
entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 

del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro seguro reembolso franquicia 
Plus.
algunas de las granjas ofrecen la 
posibilidad de explorar la vida cotidiana 
con los animales (sujeto a disponibilidad 
en función de la actividad de la 
granja). en caso de no haber ya granjas 
disponibles en las fechas de su reserva, 
propondremos alternativas en casas 
rurales en la misma zona. Todas las 
habitaciones disponen de baño privado. 
las habitaciones de 1 a 2 pers. son tipo 

ecológico e increíble belleza. si to-
ma el crucero (necesario reserva, ver 
observaciones), podrá recorrer du-
rante 2,5h la isla con las ruinas de un 
monasterio del s. vi que ha servido 
de escenario para la saga star Wars. 
regreso a la granja. alojamiento.

Día 7 Área de Kerry o Dingle / 
Burren / Moher / Cashel / Kildare
Desayuno. salida hacia el parque 
nacional de Burren, un lugar de pai-
saje kárstico casi lunar. el faro Black 
head es el punto más característico 
de la zona. Desde Doolin, a la hora 
indicada, embarcará en la excursión 
de una hora para ver los acantilados 
de Moher en todo su esplendor. esta 
es una de las postales más fotogra-
fiadas del país. Por la tarde, ponga 
rumbo a Kildare. en el camino, reco-
mendamos hacer una parada y visi-
tar la roca de cashel, una fortaleza 
convertida en una impresionante 
abadía, hoy en ruinas. siga a su alo-
jamiento en la zona de Kildare.

Día 8 Kildare / Dublín / España
Desayuno. regreso al aeropuerto 
de Dublín. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

   

estándar y las habitaciones de 3 o más 
pers. son de tipo familiar.

Grupos de coche:
Grupo c: vW Golf o similar (2-3 pers.)
Grupo G: ford Mondeo o similar (2-4 
pers.)
Grupo P: Opel Zafira o similar (2-7 pers.)
Grupo M: vW caravalle o similar (2-9 
pers.)

Excursión opcional a las islas Skellig 
Michael. adultos: 150 € p.p., 
niños: 110 € p.p.

Precio fiNal DesDe 706 € (aDulTos)
443 € (niÑos)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


