
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 30 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUIR76

Temporadas Doble Sup. Indiv.
04 May - 19 Oct 1.490 520
Descuento de la porción aérea: 80 € y tasas 30 €.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.490 €LO MEJOR DE IRLANDA
8 días / 7 noches

Dublín, Clonmacnoise, Athlone, Knock, Connemara, Galway, Moher, Área de Limerick, Cork, 
Killarney, Anillo de Kerry y Killkeny

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Dublín
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 3 Dublín / Clonmacnoise 
/ Athlone / Área de Loughrea 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la panorámica de la ciudad 
de Dublin, donde conoceremos los 
principales atractivos de la ciudad: 
la aduana, los castillos de Dublín, 
el parque Phoenix y descubriremos 
porque las puertas de la ciudad es-
tán pintadas de colores diferentes. A 
continuación saldremos de Dublín 
hacia el oeste de Irlanda. Nuestra 
primera parada será el monasterio 
de Clonmacnoise, fundado por San 
Ciaran en el S IV. Seguiremos la ruta 

hacia la ciudad de Athlone donde 
tendremos tiempo libre para almor-
zar frente al río Shannon, el rio más 
largo de Irlanda.  Continuaremos ha-
cia la localidad de Loughrea. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Área de Loughrea / Knock 
/ Connemara / Galway / Área de 
Loughrea (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia el nor-
deste hasta llegar a la localidad de 
Knock, para visitar el primer santua-
rio mariano nacional, donde se en-
cuentra la patrona de Irlanda (visita 
opcional al museo). Continuamos el 
viaje para disfrutar de las montañas 
de Connemara, hasta llegar a la aba-
día de Kylemmore, propiedad de las 
monjas benedictinas. Tiempo libre 
para el almuerzo. Seguiremos la ru-
ta hacia la ciudad de Galway, donde 
disfrutaremos de una visita a pie por 
la ciudad. Descubriremos el origen 
de los famosos pubs irlandeses y 

veremos la última catedral católica 
levantada en Irlanda en el 1965. Ce-
na y alojamiento.  

Día 5 Área de Loughrea / Moher / 
Limerick / Cork (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana iniciaremos 
nuestro viaje hacia los acantilados de 
Moher, a través de el Burren, térmi-
no que en gaélico significa terreno 
rocoso. Es una imponente extensión 
de tierra caliza frente al Atlántico y 
un lugar protegido por la UNESCO. 
Los acantilados de Moher ofrecen 
incomparables vistas sobre el océa-
no Atlántico con sus 200 metros de 
altura sobre el nivel del mar y 8km de 
extensión. Después saldremos hacia 
Limerick donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad. Limerick es 
la cuarta ciudad en importancia y fue 
fundada por los vikingos.  Tiempo li-
bre en Limerick para almorzar. Segui-
remos camino hacia el sur del país, 
y pasaremos por la roca de Cashel, 

fortaleza anterior a la invasión nor-
manda que fue cedida al poder ecle-
siástico. Seguiremos camino a Cork, 
donde haremos una visita panorámi-
ca de la ciudad. Tendrán tiempo libre 
para pasear por las calles de Cork. 
Cena y alojamiento.

Día 6 Cork / Killarney / Anillo de 
Kerry / Cork (Media pensión)
Desayuno. Hoy pasaremos el día 
en el condado de Kerry. Recorre-
remos una de las penínsulas más 
pintorescas del Oeste de Irlanda, la 
península del Iverag. Lagos interio-
res, producto de la última glaciación 
hace más de un millón de años atrás, 
dieron la belleza a este lugar. Cruza-
remos pueblitos típicos, Waterville, 
Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo 
libre para almorzar en uno de los 
pubs irlandeses típicos de la región. 
Regresaremos a la ciudad de Cork. 
Tiempo libre hasta la hora de la ce-
na. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Mayo: 04, 18
Junio: 08, 22
Julio: 06, 27
Agosto: 10, 31
Septiembre: 14, 28
Octubre: 19

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Área de 
Dublín 
(3 noches)

Academy Plaza / 
Talbot Stillorgan / Iveagh 
Gardens (4*)

Área de 
Loughrea 
(2 noches)

Loughrea Hotel & Spa 
/ Shearwater Hotel & 
Spa (3*)

Cork Radisson Blu / Cork 
International (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía VUELING, desde Bar-
celona, con equipaje facturado incluido.

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

· 4 cenas sin bebidas incluidas.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 8.
· Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
· Entradas al monasterio de Clonmac-

noise, los acantilados de Moher, la 
abadía de Kylemmore.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

Día 7 Cork / Killkeny / Dublín
Desayuno. Dejaremos la ciudad de 
Cork por la mañana para empren-
der el camino de regreso a Dublín, 
pasando por la ciudad de Kilkenny 
donde dispondremos de tiempo li-
bre para hacer una pequeña visita 
a la ciudad. Continuaremos hacia 
Dublín  donde llegaremos a la hora 
del almuerzo y tendrán el resto de la 
tarde libre para disfrutar de la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto de Dublin. Vuelo de 
regreso a España.
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