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EUROPA
Irlanda

OCÉANO ATLÁNTICO
IRLANDA DEL N.

Connemara
Galway
Moher

IRLANDA

Dublín
Clonmacnoise
Kildare
Limerick
Glendalough
Cashel

Kerry
MAR DEL NORTE

PRECIO FINAL DESDE 768 €

IRLANDA EN CASAS GEORGIANAS

8 días / 7 noches
Área de Dublín, Glendalough, Clonmacnoise, Galway, Connemara, Acantilados de Moher, Kerry, Limerick, Cashel y Kildare

Día 1 España / Área de Dublín
Vuelo regular con destino Dublín.
Recogida de su vehículo de alquiler
y resto del día libre para comenzar
a conocer la Isla Esmeralda. Alojamiento.
Día 2 Área de Dublín /
Glendalough / Área de Dublín
Desayuno. Hoy podrá recorrer la
capital de Irlanda. Visite el Trinity
College. Fundada en 1601, es una
de las bibliotecas más grandes del
mundo y posee la mayor colección
de manuscritos y libros impresos de
Irlanda. En la biblioteca se exhibe el
famoso Libro de Kells, manuscrito
del siglo IX y obra de los monjes del
monasterio de St. Columba. Por
la tarde, salida por el condado de
Wicklow, al sur de Dublín, “el jardín
de Irlanda”. Visite el antiguo asentamiento monástico de Glendalough,
“la puerta de los dos valles”, escondido tras dos lagos oscuros y la sombra de las escarpadas pendientes de

SALIDAS 2019
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 Mar al 30 Nov

un valle profundo, mágico lugar. Regreso a Dublín. Alojamiento.
Día 3 Área de Dublín /
Clonmacnoise / Área de Galway
Desayuno. Salida hacia Galway a través de las ruinas de Clonmacnoise.
Fue fundada en 545 por San Kieran
y pronto se convirtió en el monasterio más importante de Irlanda,
también conocido como un centro
de aprendizaje y sabiduría. Continúe
hacia el condado de Galway, atravesando la llanura del paisaje. Visite la
catedral de Galway y disfrute de sus
calles peatonales, llenas de tiendas.
Cerca se encuentra Clifden, adentrándose en la boscosa región de
Connemara. Alojamiento.
Día 4 Área de Galway / Kylemore
/ Connemara / Área de Galway
Desayuno. Salga a descubrir la región de Connemara, famosa por la
inalterable belleza de sus lagos y
montañas. Pase por el pueblecito

CATEGORIA PRIMERA - TIPO
MANSIONES
Área de Dublín Clontarf / Fitzpatrick’s (4*)
(2 noches)

Área de Galway Abbeyglen Castle (4*)
(2 noches)

Anillo de Kerry Ballyseed Castle (4*)

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA TURISTA - TIPO CASAS
GEORGIANAS
Área de Dublín Ballinclea House /
(2 noches)
Cherrybrook Country
Home (3*) / Pembroke
Townhouse (4*)
Área de Galway Ross Lake House
(2 noches)
(4*) / The Westwood
Guest Hotel (3*)
Anillo de Kerry Salmon Leap / Kilburn
(2 noches)
House / River Meadows
B&B (3*)
Área de Kildare Moate Lodge (3*) /
(1 noche)
Clanard Court Hotel (4*)

(2 noches)

Área de Kildare Barberstown Castle (4*)
(1 noche)

de Oughterard, para continuar a la
abadía de Kylemore, uno de los orgullos de Irlanda. Su estilo arquitectónico ecléctico rememora las líneas
góticas, en un enclave privilegiado, a
orillas del lago. De regreso al hotel,
puede desviarse por la región de
Leenane, donde podrá embarcar
en el Sea Cruise por el fiordo de
Killary para descubrir algunos de los
parajes secretos del oeste del país.
Alojamiento.
Día 5 Área de Galway / Burren
/ Acantilados de Moher / Anillo
de Kerry
Desayuno. Continúe hacia la región
del Burren, tierras de piedra caliza
e interesantes yacimientos arqueológicos. El paisaje de esta región es
agreste, casi lunar. Las casas tradicionales tienen tejado de paja y
muros de piedra, cocinan con fuego
de turba y sobreviven gracias a los
animales. Continúe en dirección a
los impresionantes acantilados de

OBSERVACIONES
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.

Moher. Se alzan a 203 metros sobre
el nivel del mar y extienden su masa
a lo largo de 5 km entre Hag’s Head
y el mirador de O’Brien. Las fotos
del atardecer sobre el horizonte más
allá de los acantilados será un recuerdo inolvidable de su viaje. Siga
hasta el pueblito de Kilrush antes de
embarcar a Talbert en el ferry que le
llevará al norte del condado de Kerry. Alojamiento.
Día 6 Anillo de Kerry
Desayuno. Salga a recorrer el “Anillo
de Kerry”, un estupendo viaje por la
Península de Ivreagh que les dará la
oportunidad de descubrir una de las
rutas turísticas más conocidas del
sur de Irlanda que ofrece espectaculares vistas sobre el océano. Pase
por Killorglin, Cahirsiveen, Waterville
y Sneem. En Killarney descubrirá una hermosa ciudad al amparo
del castillo de Ross y la catedral de
Sta. María. Pare en los jardines de
la Muckross House para contemplar

Grupos de coche:
·· Grupo B: Opel Corsa o similar
(1-3 adultos + 1 child).
·· Grupo C: VW Golf o similar
(1-4 adultos + 1 child).
·· Grupo D: WV Jetta o similar
(1-5 adultos).

una espléndida mansión victoriana
y una de las casas señoriales más
importantes de Irlanda. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 7 Anillo de Kerry / Limerick /
Roca de Cashel / Área de Kildare
Desayuno y salida en dirección Dublín. Durante el recorrido pare en Limerick. Visita del castillo del rey Juan,
del s, XIII, la “isla del Rey” en el corazón de la ciudad medieval de Limerick que se alza sobre el elegante río
Shannon. Continúe hasta Cashel, para visitar la llamada Roca de Cashel,
una fortaleza real que se remonta a
las dinastías celtas y posteriormente
fue cedida a la iglesia. Continuación
hacia Kildare, una agradable ciudad
ajardinada. Alojamiento.
Día 8 Área de Kildare / Dublín /
España
Desayuno. Devuelva el vehículo de
alquiler en el aeropuerto de Dublín.
Vuelo de regreso a España.

·· Grupo F: Ford Focus o similar
(2-5 adultos).
·· Grupo G: VW JETTA standard o similar
(4-5 personas).

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular clase turista P
con la compañía VUELING desde
Barcelona, con una pieza de equipaje
facturado.
·· 7 noches en los alojamientos indicados
o simliares, en régimen de alojamiento
y desayuno, en habitación doble.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· 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)
Cod. FD19IR31

Turista
Temporadas
Doble
S.Ind.
01 Mar - 30 Abr
768
197
01 May - 30 Jun
833
197
01 Jul - 23 Jul
890
197
24 Jul - 31 Ago
934
197
01 Sep - 30 Sep
833
197
01 Oct - 30 Nov
833
197
Descuento de la porción aérea: 103 € + 32 € tasas.

Primera
Doble
S.Ind.
1.245
438
1.517
438
1.517
438
1.561
438
1.467
438
1.245
438

Mejora coche (coche/semana)
C
D
F
G
60
119
238
357
60
119
238
357
60
129
268
446
50
188
367
486
60
119
238
357
60
119
238
357

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

