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

Cod. EUIR114

Temporadas

Opción A Opción B

Doble Triple
Sup. 
Indiv. Doble Triple

Sup. 
Indiv.

05 Abr 1.355  1.337  345  - - -
24 May y 06 Sep - 04 Oct 1.425  1.409  345  - - -
21 Jun - 26 Jul 1.480  1.465  345  2.140  2.120  585  
02 Ago - 30 Ago 1.495  1.477  345  2.152  2.130  585  

Descuento de la porción aérea: 84 € y 30 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.355 €ALMA IRLANDESA
8 días / 7 noches (Opción B: 11 días / 10 noches)

Dublín, Kilkenny, Kerry y Galway

EUROPA
Irlanda

OPCIÓN A

Día 1 España / Dublín
Vuelo con destino Dublín. Traslado 
al hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 2 Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad incluyendo los principales 
puntos de interés como el Trinity Co-
llege o la visita a la fábrica de cerveza 
Guinness, lugar donde podrá degus-
tar la mundialmente famosa cerveza 
negra. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / Kilkenny / 
Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Kilkenny, conocida como “la 
ciudad del mármol”. Visita panorá-
mica de la ciudad medieval, y de la 
catedral de S.Canice. Al final de la 
visita admiraremos los jardines del 
castillo de Kilkenny. Continuación al 
condado de Kerry. Llegada, cena y 
alojamiento. 

Día 4 Área Kerry (Media pensión)
Desayuno. Dia completo a conocer 
la belleza de esta región que ha ser-
vido de inspiración a poetas, escri-
tores y pintores. La ruta incluye un 
recorrido a lo largo de la costa de la 
península Iveragh y a través de las 
aldeas Killorglin, Cahirciveen, Wa-
terville y Sneem. Parada incluida en 
Glenbeigh y visita del museo Kerry 
Bog Village donde tendrán también 
la posibilidad de disfrutar de un café 
típico irlandés.  Prosecución hacia 
los jardines de la casa Muckross para 
ver su colección de azaleas. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Área Kerry / Acantilados 
de Moher / Área de Clare 
(Media pensión)
Desayuno y salida para tomar el 
ferry para cruzar el río Shannon. 
Llegada a los acantilados de Moher, 
que se alzan hasta una altura de 700 
pies sobre el mar. Continuación has-
ta el área conocida como “Burren”, 
famosa por su desierto rocoso. Con-

tinuación hacia el condado de Clare. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6 Área de Clare / Connemara 
/ Abadía de Kylemore / Área de 
Galway (Media pensión)
Desayuno. La ruta de hoy los lleva-
rá a través de la inhóspita región de 
Connemara, famosa por la inaltera-
ble belleza de sus lagos y monta-
ñas. Llegada a la famosa abadía de 
Kylemore, regentada por las monjas 
benedictinas, famosas por su cerá-
mica hecha a mano. Salida a Galway 
y breve tour de la ciudad. Tiempo 
libre. Salida al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Área de Galway / Área de 
Dublín
Desayuno y salida hacia Dublín. De 
camino, parada en una destilería, 
donde tendrán la posibilidad de de-
gustar el famoso whiskey irlandés. 
A la llegada a Dublín visitaremos 
la catedral de San Patricio. Aloja-
miento.

Día 8 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España. Llegada.

OPCIÓN B

Días 1 al 7 
Consultar itinerario opción A 8 días 
/ 7 noches.

Día 8 Área de Dublín / Belfast
Desayuno y salida Irlanda del Norte. En 
ruta, haremos una parada para la visita 
de una comunidad monástica cerca de 
Drogheda en el condado de Louth, Mo-
nasterboice fundada en el siglo 5 por 
San Buite, hoy en día, es un lugar que 
alberga una impresionante colección de 
ruinas.  Continuamos la ruta, visitando 
la casa Mount Stewart y sus jardines. 
Llegada a Belfast. Alojamiento. 

Día 9 Belfast / Calzada de los 
Gigantes / Belfast
Desayuno. Continuación por la costa 
de Antrim visitando la calzada de los 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona.

Opción A
Abril: 05
Mayo: 24
Junio: 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13
Octubre: 04

Opción B
Julio: 05
Agosto: 02, 09 y 16

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Área de Dublín  
(3 noches)

Ashling / Clayton 
Ballsbridge / 
Sandymount / Clarion 
Liffey Valley / Clayton 
Leopardstown (4*)

Área de Kerry  
(2 noches)

Brandon / Killarney 
/ Castlerosse / River 
Island (3*)

Área de Clare 
(1 noche)

Maldron Limerick / 
LimerickCity Hotel / 
South Court Hotel (3*)

Área de Galway 
(1 noche)

Connacht / Lady 
Gregory (3*) / Salthill 
/ Calytonat Ballybrit /
Oranmore Lodge (4*)

Belfast (2 noches) Ibis Hotel Belfast City 
Centre / Loughshore 
(3*) / Holiday Inn Belfast 
City Centre / Wellington 
Park / Jurys Inn / 
Ramada / La Mon (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, clase turista “P”, 
con la compañía Vueling, con equipaje 
facturado incluido.

· 7 o 10 noches en hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 4 cenas en hoteles (sin bebidas).
· Guía acompañante de habla hispana 

del día 2 al 7 (Opción A) o del día 2 al 
10 (Opción B).

· Visitas descritas en el programa: Trinity 
College, Guinness Storehouse, catedral 
de San Patricio, catedral de St Canice, 
Kerry Bog Village con café irlandés, 
acantilados de Moher, abadía de 
Kylemore y destilería de whiskey. 
Opción B: Monasterboice (entrada 
gratuita), casa de Mount Stewart & 
Jardines, calzada de los Gigantes y 
centro de visitantes, castillo de Dunlu-
ce y Titanic Belfast.

· Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en regular.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· La salida del 26 de Julio, coinciden con 
la carrera de caballos en Galway. 

· La Salida del 23 Agosto, coincide con 
el festival de la rosa de Tralee en Kerry. 

· La salida del 19 de julio coincide con el 
Dublin Horse Show, y la salida del 23 
de agosto con Game2020.

· Debido a estos eventos, el grupo será 
alojado en condados cercanos, de Ke-
rry, Galway y Dublín respectivamente, 
pudiendo quedar el grupo dividido en 
dos hoteles, pero manteniendo todas 
las actividades previstas en programa.

Gigantes. Seguiremos por la la costa 
de Antrim, a 5 kilómetros al este de 
Portrush y 3.5 kilómetros al oeste de 
Bushmills, visitaremos el castillo de 
Dunluce. Las ruinas del tejado son 
impresionantes, especialmente al 
atardecer, o con el brillo del sol so-
bre los acantilados cercanos de cali-
za blanca de Portrush. Fue la antigua 
residencia de los clanes McQuillan y 
McDonnell. Regerso a Belfast y alo-
jamiento.

Día 10 Belfast / Área de Dublín
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad recorriendo los principales 
puntos de interés incluyendo el cen-
tro interactivo Titanic Belfast. Tiem-
po libre. Por la tarde salida hacia 
Dublín. Llegada y alojamiento.

Día 11 Dublín / España
Desayuno. A la hora acordada tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España. Llegada.

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

Dublín

Kilkenny

Área Kerry

Área de Clare

Área de Galway
Connemara

Belfast

IRLANDA

21

MODIFICADO EL
17/02/2020

monica.delromero
Resaltado

monica.delromero
Resaltado

monica.delromero
Resaltado

monica.delromero
Resaltado

monica.delromero
Resaltado


