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

Cod. FD19IR32

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

2 pers. S. Ind. Grupo C Grupo D Grupo E
01 - 31 Mar 945 369 69 129 159
01 - 30 Abr, 01 - 31 Oct 1.020 369 69 129 159
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 30 Sep 1.090 369 69 129 159
10 Jul - 20 Ago 1.190 565 50 188 228
Descuento de la porción aérea: 103 € + 32 € tasas. 

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

new
EUROPA
Irlanda y Reino Unido

IRLANDA SALVAJE
8 días / 7 noches

Dublín, Belfast, Carrickfergus, Larne, Ballygalley, Ballymena, Cushendun, Dark Hedges, 
Portrush, Castillo Dunluce, Derry, Donegal, Castillo Glenveagh y Enniskillen

Dia 1 España / Dublín
Vuelo regular con destino Dublín.  
Recogida del coche de alquiler y sali-
da en dirección a la capital de la Isla 
Esmeralda. Llegada y alojamiento.

Dia 2 Dublín / Belfast
Desayuno.  Salida hacia Irlanda del 
Norte. Le recomendamos que se 
dirijan hacia la zona arqueológica 
de Brú na Bóinne, donde se en-
cuentran tres tumbas corredor con 
más de 5000 años de antigüedad, 
Newgrange, Knowth y Dowth siendo 
uno de los yacimientos prehistóricos 
megalíticos más importantes de Eu-
ropa. Llegada a Belfast. No deje de 
visitar el Titanic Belfast el cual exhi-
be con gran detalle toda la historia 
de la embarcación. Le aconsejamos 
que pasee por la ciudad donde po-
drán admirar bellos ejemplos de la 
arquitectura georgiana y victoriana. 
Alojamiento

Día 3 Belfast / Carrickfergus / 
Larne / Ballymena
Desayuno. Salida hacia Newtow-
nabbey donde se adentrará en la 
famosa Ruta Costera de la Calzada 
hasta llegar a Carrickfergus, puerto 

normando desde el siglo XII el cual 
ha tenido una importancia militar 
destacada hasta la Segunda Gue-
rra Mundial. Prosiga hasta el icónico 
sendero de los Gobbins, donde una 
sucesión de puentes colgantes sobre 
el mar hará de este paseo, una ex-
periencia inolvidable. Continuación 
a Larne, conocida como la puerta a 
los Glens de Anthrim. Estos nueve 
valles se extienden a lo largo de la 
accidentada y virgen costa unos 60 
kilómetros. Llegada a Ballygally don-
de pueden visitar el Parque de Car-
nfunnock.  En este pequeño Jardín 
del Edén, podrá recorrer innumera-
bles senderos a través de bosques 
salpicados de color con unas inmejo-
rables vistas sobre la costa. Antes de 
llegar a Ballymena, visite el Castillo 
de Glenarm. Alojamiento.

Dia 4 Ballymena / Cushendun / 
Dark Hedges / Portrush
Desayuno. Disfrute de los lugares 
más emblemáticos de la zona como 
la cascada de Essna Crub, el Parque 
de Glenariff  y el pueblo costero de 
Cushendum. Conducirá a través de 
los icónicos: “Dark Hedges”, una 
avenida de hayas plantadas por 

la familiar Stuart en el siglo XVIII 
y últimamente su fama se ha visto 
incrementada por ser uno de los lu-
gares de fi lmación de la serie Juego 
de Tronos. Desde aquí le recomen-
damos que visite el puente colgante 
de Carrick-a-rede que lleva casi 350 
años uniendo el condado con la isla 
de Carrick, donde podrá disfrutar 
de unas increíbles vistas de la costa 
Norte. Si dispone de tiempo, des-
víese hacia el pintoresco puerto de 
Ballintoy, que recientemente ha co-
brado gran popularidad por ser otro 
de los escenarios de Irlanda del Nor-
te de la popular serie. Prosecución a 
la Calzada de los Gigantes, uno de 
los lugares más populares de la isla. 
Esta maravilla geológica se formó 
hace más de 60 millones de años 
a consecuencia del enfriamiento de 
la lava en una caldera volcánica. An-
tes de llegar a Portrush, deténgase 
a ver el atardecer desde el Castillo 
de Dunluce, situado al borde de un 
precipicio. Alojamiento

Dia 5 Portrush / Derry
Desayuno. Antes de continuar con 
la ruta, disfrute de las magnífi cas 
playas que rodean Portrush. Salida 

a la ciudad de Coleraine, donde se 
encuentra uno de los asentamientos 
humanos mas antiguos de la isla, 
Mountsandel. Siguiendo la ruta de 
la costa, pare en Castlerock para vi-
sitar a las afueras del pueblo uno de 
los momentos más emblemáticos de 
Irlanda del Norte, el Templo Mussen-
den, construido como una réplica 
del templo de la diosa Vesta de Ro-
ma. Llegada a Derry, famosa por sus 
murallas del siglo XVI, la Catedral de 
Santa Colomba que data del 1633 y 
el Puente de la Paz que cruza ser-
penteando el rio Foyle. Alojamiento.

Dia 6 Derry / Donegal / Castillo 
Glenveagh / Enniskillen
Desayuno. Salida hacia el norte, a la 
Península de Inishowen la cual se en-
cuentra entre los lagos Foyle al este 
y Swilly al oeste. Desde aquí se llega 
hasta el punto más septentrional de 
la isla, Malin Head. Diríjase hacia el 
sur por un paisaje salvaje y monta-
ñoso, lleno de yacimientos antiguos, 
restos de abadías y esplendidas pla-
yas que recorren la famosa carretera 
del Atlántico. Haga una parada en 
Donegal. Prosiga hacia el sur hacia 
el condado de Fermanagh, más co-
nocido como La región de los Lagos. 
Antes de llegar a Enniskillen, visite el 
Lago Erne donde podrá navegar por 
el mismo y llegar a Devenish, una de 
las islas formadas en el centro del 

SALIDAS 2019

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dublín (2 noches) Maldron Newlands 
Hotel (3*)

Belfast (1 noche) Ramada Plaza 
Hotel (3*)

Ballymena (1 noche) Galgorm Manor 
Resort & Spa (4*)

Portrush (1 noche) Atlantic View B&B / 
Causeway Bay B&B 

Derry (1 noche) Bridge B&B / Abbey 
B&B

Einiskillen (1 noche) Kyllyhevlin Hotel (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase P con la 
compañía VUELING desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

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

· Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos. 

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

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria. 
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

mismo donde durante la Edad Me-
dia hubo una serie de monasterios. 
Llegada. Alojamiento.

Dia 7 Enniskillen / Dublín
Desayuno. Antes de proseguir su 
ruta, desvíese al oeste para visitar 
las famosas cuevas de Marble Arch, 
unas de las más espectaculares de 
Europa. Durante su visita (entrada 
no incluida) podrá descubrir cas-
cadas, ríos subterráneos, impresio-
nantes cámaras y la espectacular 
estalactita Eduord Martel que mide 
2 metros. Antes de llegar a la capi-
tal de Irlanda, les proponemos que 
visite la legendaria Colina de Tara, 
lugar sagrado desde el Neolítico y 
de coronación de los reyes irlande-
ses precristianos. Llegada a Dublín. 
No deje de conocer los lugares más 
importantes de la ciudad, como el 
Trinity College, la animada zona de 
Temple Bar o la destilería de la cer-
veza más popular del país, Guiness. 
Alojamiento

Dia 8 Dublín / España
Desayuno. Diríjase al aeropuerto de 
Dublín. Devolución del coche de al-
quiler y vuelo de regreso a España. 

PRECIO FINAL DESDE 945 €

Servicios adicionales de pago en destino: 
Consulte más información sobre el 
alquiler de vehículos en la pág. 03.
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