TODO
IRLANDA
BELFAST

GALWAY

Itinerario 8 días

DUBLÍN

Desde

CONDADO
DE KERRY

EUROPA

LONDONDERRY

1.558 USD

Ciudad de inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Lunes) DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Aloja
miento.
Día 2º: (Martes) DUBLÍN
Tras el desayuno tendremos tiempo libre
para pasear por Dublín, la Capital de la Re
pública de Irlanda. Podrán visitar los princi
pales atractivos de la ciudad. La Aduana, el
Castillo de Dublín y el Parque Phoenix. No se
pierdan la Universidad del Trinity College y
la Catedral Protestante de San Patricio. Alo
jamiento.
Día 3º: (Miércoles) DUBLÍN - CLONMACNOISE ATHOLONE - KNOCK - CLAREMORRIS
Desayuno. Saldremos para realizar un tour
Panorámico de la ciudad donde conoce
remos: la Aduana, los Castillos, el Parque
Phoenix y descubriremos porque las puertas
de la ciudad están pintadas de colores dife
rentes. Pasaremos por la Universidad del Tri
nity College y la Catedral Protestante de San
Patricio. Saldremos hacia el Oeste de Irlan
da. La primera parada será el Monasterio de
Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el
S IV. Seguiremos hacia la ciudad de Athlone
donde tendremos tiempo libre para almorzar
frente al Rio Shannon. Finalizado el almuer
zo, cruzaremos la localidad de Roscommon,
hasta llegar hacia el Noroeste a la localidad
de Knock, para visitar el primer Santua
rio Mariano Nacional de Nuestra Señora de
Knock, patrona de Irlanda. Visita opcional al
Museo. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Jueves) CLAREMORRIS - CONNEMARA GALWAY - ACANTILADOS - LIMERICK
Desayuno. Dejamos Claremorris y seguimos
el viaje por las montañas de Connemara. Dis
frutaran viendo los lagos cristalinos hasta
llegar a la Abadía de Kylemmore, residencia
de la familia de Mitchell Henry en el 1826. Se
guimos ruta hacia la ciudad de Galway, don
de realizaremos una visita de la ciudad a pie,
donde descubriremos el origen de los pubs
irlandeses, veremos la última Catedral Cató
lica levantada en Irlanda en el 1965. Tiempo
libre de almorzar. Seguiremos nuestro viaje
hacia los Acantilados de Moher a través de El
Burren, estos ofrecen incomparables vistas
sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros
de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de ex
tensión. Tendremos una hora para recorrer y
admirar estos acantilados, una de las señas
de identidad de Irlanda. Seguimos nuestro ca
mino para llegar a la cena en Limerick. Cena
y alojamiento.

Día 5º: (Viernes) LIMERICK - ROCA DE CASHEL CORK
Desayuno. Por la mañana haremos una visita
panorámica de la ciudad de Limerick, levanta
da a orillas del Rio Shannon, cuarta en impor
tancia y fundada por los vikingos. Seguiremos
camino hacia el Sur del país, y pasaremos
por la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la
invasión normanda que fue cedida al poder
eclesiástico y está ligada a mitologías loca
les de San Patricio, patrón de Irlanda. Tendre
mos tiempo libre en Cashel para fotografiar la
impresionante fortaleza y pasear sus calles.
Seguiremos camino a Cork. Tiempo libre para
almorzar en el English Market, mercado em
blemático, ubicado en el centro de la Ciudad
de Cork. Haremos un tour panorámico de la
ciudad y pasaremos por La Iglesia Santa Ana
Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral
Protestante de San Finbar. Esta ciudad como
Venecia, está construida sobre agua y es
donde se encuentra el puerto comercial, uno
de los más grandes del mundo, después de
Sidney y San Francisco. Tiempo libre. Aloja
miento

DUBLÍN · CLAREMORRIS ·
LIMERICK · CORK
Precio por persona USD

Día 6º: (Sábado) CORK KILLARNEY Y ANILLO DE KERRY - CORK
Desayuno. Hoy pasaremos el día en el Con
dado de Kerry. Recorreremos la Península del
Iverag, una de las penínsulas más pintores
cas del Oeste de Irlanda, sus lagos interiores,
producto de la última glaciación. Cruzaremos
pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Caherce
vin. Tendrán tiempo libre para hacer compras
de artesanías irlandesas y para almorzar en
uno de los pubs Irlandeses típicos de la re
gión. Regresaremos a la ciudad de Cork. Alo
jamiento.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________

Día 7º: (Domingo) CORK - KILLKENY - DUBLÍN
Desayuno. Dejaremos la ciudad de Cork por
la mañana y empezaremos el camino de re
greso a Dublín pasando por la ciudad de Ki
lkenny donde dispondremos de tiempo libre
para hacer una pequeña visita de la ciudad
y tomar fotografías del Castillo de Kilkenny,
construido en el Medievo y perteneciente a la
familia Buttler hasta el 1935. Continuaremos
hacia Dublín donde llegaremos a la hora del
almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Inicio y Fin
Duración

DUBLÍN
8 días

Hab.
Sup.
Doble/Triple Individual

1.558

438

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
• Seguro de viaje.
• 2 noches de media pensión / 5 noche alojamiento y
desayuno.
• Traslados de entrada y salida en Dublín.
• Tour Panorámico de Dublín.
• Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los
Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemmore y
parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de
Killkenny y en la Roca de Cashel.

EL PRECIO NO INCLUYE______________________________
•
•
•
•
•

Vuelos.
Bebidas.
Maleteros.
Asistencia durante el viaje.
Cualquier otro concepto no indicado en “Los precios
incluyen”.
• TASA DE ESTANCIA EN LOS HOTELES.

Hab.
Sup.
Doble/Triple Individual

DUBLÍN

242

242

FECHAS DE INICIO______________________________________
May
Jun
Jul

7 21
11 25
9 30

Ago
Sept

13
3 17

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_____________
Noches Ciudad

Hotel

3

DUBLÍN

Academy Plaza, Talbot Hotel
Stillorgan

1

CLAMEMORRIS

Macwilliam Park,
Park Hotel Kiltimagh

1

LIMERICK

Hotel Fitzgerald’s Woodlands
House, Castletroy Park,
Radisson Blu Limerick

2

CORK

Kingsley Cork, Radisson Cork

Día 8º: (Lunes) DUBLÍN
Día libre en Dublín hasta la hora del traslado
de vuelta al aeropuerto. FIN DE NUESTROS
SERVICIOS.

59

