8 días

Cód. 01206C/01206CV
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Connemara

Galway
l

Kilbeggan Dublín
l
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Clonmacnoise

Acantilados de
Moher
l
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Killorglin
l

Sneem l

desde

1.425 €

SIN AVIÓN desde

s

l

Listowel
l

Killarney

l

Kenmare

• Domingo

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo regular con destino a
Dublín. Llegada y asistencia del guía
en el aeropuerto, donde les hará una
breve introducción de Irlanda y les
acompañará hasta el autocar, el cual
les trasladará hasta el hotel (*). Alojamiento.
(*)Ver notas muy importantes
Día 2º Dublín

Kilkenny

Mar de Irlanda

Anillo de Kerry

1.295 €

Día 1º España/Dublín

IRLANDA

Tralee

l

(7 noches de hotel)

SALIDAS GARANTIZADAS

• Lunes • Desayuno irlandés.

HOTELES 3*/4*

Incluyendo 4 CENAS y 13 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo línea regular con la cía. Iberia desde Madrid a
Dublín y regreso en clase “N” o con la cía. Vueling desde
Barcelona a Dublín y regreso en clase “J”.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, sin asistencia (*)
- 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno irlandés.
- 4 cenas ( bebidas no incluidas)
- Todas las visitas especificadas en el itinerario
- Guía acompañante de habla Española durante el tour ( desde
el día 2º al 7º ) (*)Además de una pequeña asistencia a la llegada al aeropuerto de Dublín el día 1º)
- Autocar de primera clase durante el tour (desde el día 2º al día 7º).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Categoría 3*/4*)
Dublín o alrededores: Ashling / Clayton Ballsbridge /
Sandymount / Jurys Inn
Condado de Galway o alrededores: Connacht /
Lady Gregory / Oranmore Lodge
Condado de Kerry o alrededores: Killarney Castlerosse /
River Island / Grand Tralee hotel
Dublín (periferia): Clarion Liffey Valley / Clayton Leopardstwon /
Carlton Blanchardstown

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
(*)
- El guía en ningún caso acompañará a los clientes hasta el
hotel ya que estará en el aeropuerto a la espera de los demás
clientes que llegan en diferentes vuelos
- Los vuelos de la cía. Aer Lingus desde Madrid, Barcelona, Santiago,
Bilbao, Palma, Alicante y Málaga así como los vuelos de la cía.
Iberia desde Madrid, y Vueling desde Barcelona, son directos.
- Para la salida de 12 de Agosto (Festival de la Rosa de Tralee en
Kerry), el hotel en Kerry no está garantizado. El grupo será
alojado en un hotel 3*/4* en el condado o condado cercanos
y el grupo podrá ser repartido en 2 hoteles.
- Para la salida de 22 y 29 de Julio (Carrera de caballos en
Galway), el hotel en Galway no está garantizado. El grupo
será alojado en otro condado cercano, y el grupo podrá’ ser
repartido en 2 hoteles.
- Para la salida de 19 de Agosto, tomar nota que debido al
Encuentro Mundial de Familias en Dublin, en que asistirá el
Papa, la disponibilidad en Dublin es limitada y el grupo podrá’
ser alojado en el Condado de Dublin o alrededores
- El orden del itinerario puede cambiar, manteniendo todos los servicios
Gastos de anulación :
- De 27 a 14 dias antes de la salida: 50% del importe total del
viaje (excepto los billetes de avión, si no están emitidos).
- De 13 a 0 días antes de la salida/no presentación: 100%

Inicio de la visita panorámica de la
ciudad, cuya historia se remonta
hasta la época vikinga. Visitaremos
el barrio Georgiano, el Temple bar o
casco viejo de la ciudad, Grafton
street, la populosa calle peatonal,
etc. Visitaremos el Trinity College,
fundado en 1592 por Isabel I , el cual
posee una antigua biblioteca con
más de veinte mil manuscritos, que
les sorprenderán por su esplendor.
En la biblioteca se exhibe el famoso
Libro de Kells, manuscrito del siglo IX
El libro les fascinará por su bella ornamentación y les servirá como introducción de los principios del arte cristiano irlandés. Visitaremos también
la la Guiness Storehouse, lugar
donde podrán degustar la mundialmente famosa cerveza negra. Tarde
libre, Alojamiento.
Día 3º Dublin/Kilkenny/
Condado de Kerry o Alrededores
• Martes • Desayuno irlandés + cena.

Salida hacia la ciudad de Kilkenny,
conocida como “la ciudad de mármol”. Tras la visita panorámica a pie
de la ciudad, visitaremos el Castillo
de Kilkenny, uno de los edificios más
característicos de Irlanda. Reformado
durante la época Victoriana, se
encuentra rodeado de extensos parques. Continuamos dirección al condado de Kerry o alrededores y alojamiento.
Día 4º Condado de Kerry o
Alrededores: “Anillo De Kerry”
• Miércoles • Desayuno irlandés + cena.

Salida para realizar un encantador
recorrido a lo largo de la accidentada
costa de la Península de Iveragh, y a
través de las aldeas de Killorglin,
Cahirciveen, Waterville y el pueblo de
habla “gaélica”: Sneem. Haremos
una parada en Glenbeigh, en el exterior de Killorgan, donde visitaremos
el museo de “Kerry Bog Village”,
donde retrocederemos en el tiempo,
hasta comienzos del siglo XVIII, para
revivir la forma de vida de aquella

EXTENSIÓN A IRLANDA DEL NORTE (4D/3n) desde .................
Día 8º Dublín/Belfast
• Domingo • Desayuno Irlandés.
Salida por el condado de Down y Dowpatrick, donde
visitaremos el centro de san Patricio. A continuacuión visitaremos la Catedral de Down y su cementerio. Seguimos en dirección a Belfast, haciendo una
parada para visitar la cárcel de Crumlin Road. Llegada a Belfast y alojamiento.
Día 9º Belfast/Calzada de los Gigantes
• Lunes • Desayuno Irlandés.
Salida de Belfast hacia la costa de Antrim, donde
visitaremos la calzada de los Gigantes. Cruzaremos

Fechas Salida “Irlanda Clásica”
Julio 1 y 29; Agosto 5 y 19

625 €

el puente colgante: “Carric-a Rede Rope Bridge”.
Regreso a Belfast y alojamiento
Día 10º Belfast/Dublín
• Martes • Desayuno Irlandés.
Visita panorámica de la ciudad. Continuamos a los
astilleros “Titanic Docks & Pumphouse”, donde se
construyó el Titanic y visita del centro interactivo.
Por la tarde regreso a Dublín y alojamiento
Día 11º Dublín/España
• Miércoles • Desayuno Irlandés
A la hora prevista traslado al aeropuerto, sin asistencia, para tomar el vuelo de regreso a España.

Precios por persona (en euros)
en habitación doble
625

en habitación individual
860

Hoteles Previstos (o similares)
Belfast (condado de Antrim): Wellington Park / Jurys Inn Belfast / Ramada Plaza / La Mon / Loughshore
Dublín o alrededores: Academy Plaza / Carlton Blanchrdstown / Grand hotel Malahidel
El Precio Incluye: 3 noches en hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno
irlandés; Todas las visitas especificadas en el itinerario; Autocar de primera clase durante el tour,
(desde el día 8º al 10º); Traslado del hotel de Dublín al aeropuerto de Dublín, sin asistencia

114 IRLANDA

ABADÍA DE KYLEMORE

época. Completamos nuestra ruta
haciendo una parada en los jardines
de la casa Mukross House, en el Parque Natural de Killarney. Regreso al
Condado de Kerry o alrededores y
alojamiento.
Día 5º Condado de Kerry o
Alrededores: Acantilados de
Moher/Condado de Galway o
Alrededores
• Jueves • Desayuno irlandés + cena.

Salida hacia Kerry, pasando por Listowel. Tomaremos el ferry para cruzar el río Shannon, el más largo de
Irlanda. Llegada a los Acantilados
de Moher. Estos impresionantes
acantilados alcanzan una altura de
214 metros sobre el nivel del mar y se
prolongan durante 5 millas a lo largo
de la costa Atravesaremos un área
llamada Burren, conocida como el
“desierto rocoso” por su paisaje
lunar, tierras de piedra caliza, e interesantes yacimientos arqueológicos.
Llegada a Galway y breve visita
panorámica de la ciudad, conocida
como la “ciudad de las tribus”, en
honor a las 14 familias ancestrales
más célebres de esta zona. Veremos
influencias arquitectónicas, como el
“Spanish Arch”, portón situado en
las antiguas murallas de la ciudad y
la “Spanish Parade”. Alojamiento en
Galway o alrededores .
Día 6º Condado de Galway o
Alrededores: Connemara y la
Abadía de Kylemore
• Viernes • Desayuno irlandés + cena.

Salida de Galway a través de la inhóspita región de Connemara, famosa
por la inalterable belleza de sus lagos
y montañas; Llegaremos a la región
de Connemara donde visitaremos la

magnífica Abadía de Kylemore,
construida junto al lago Pollacapul.
La Abadía, con su magnífica Iglesia
Gótica, está regentada desde hace
mas de 300 años por las monjas
benedictinas irlandesas, famosas por
su cerámica hecha a mano. Continuamos para disfrutar de un paseo
en barco por el lago Corrib, donde
tendremos al oportunidad de degustar un té con los típicos “scones”.
Regreso de nuevo al Condado de
Galway o alrededores. Alojamiento.
Día 7º Condado de Galway/
Clonmacnoise/
Dublin o Alrededores
• Sábado • Desayuno irlandés.

Salida hacia Dublín, haciendo una
parada para visitar el sitio Monástico de Clonmacnoise. Se trata de uno
de los primeros asentamientos cristianos. Fundado por San Ciarán, a
mediados del siglo VI, a orillas del río
Shannon, el río más largo de Irlanda.
En medio de un extraordinario
emplazamiento, se encuentran las
ruinas de una Catedral, siete Iglesias
(de los siglos X y XIII), dos Torres cilíndricas y tres cruces céltas. Continuamos haciendo una visita a una destilería destilería de whisky. Veremos el proceso de elaboración de la
destilación triple del whisky irlandés.
Finalizada la visita, tendremos la posibilidad de degustar el famoso whisky
irlandés. Llegada a Dublín y alojamiento en Dublín o alrededores.
Día 8º Dublin/España
• Domingo • Desayuno Irlandés.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, sin asistencia, para
tomar vuelo de regreso a España.

Precios por persona (en euros)
desde Madrid con la cía. Iberia (clase “N”) o
desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “J”)
FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)

hab. doble

hab. indiv.

Mayo 20; Septiembre 2, 9, 16 y 23; Octubre 7

1.425

1.775

Junio 24; Julio 1, 8, 15, 22 y 29

1.480

1.830

Agosto 5, 12, 19 y 26

1.495

1.845

Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta): ............................. clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona ..................................................
100
265
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta): ................................ clase “Z” clase “S”
- Por salida desde Madrid
(emisión 30 días después de hacer la reserva)..........................
60
85
Vuelos con la Cía. Aer Lingus
(ida y vuelta):
clase “L” clase “N” clase “F” clase “V” clase “M”
- Salida desde Madrid
160
–––
220
–––
295
- Salida desde Barcelona
–––
–––
–––
265
–––
- Salida desde Bilbao y Santiago –––
175
205
–––
295
–––
–––
250
310
- Salida desde Palma y Málaga 160
- Salida desde Alicante
190
–––
–––
250
310
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 130
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 40
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades.
Por salida en otras clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas,
rogamos consultar.
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