Irlanda, la isla
Esmeralda
Fechas de salida
z Jun.: 9 - 16
z Sep.: 12 - 19 - 26

8 días
desde

1118€

z Oct.: 3 - 10 - 17

Itinerario (Iti. MS009)
Día 1.- Ciudad de origen - Dublín (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Dublín.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para la primera toma de contacto con la capital irlandesa. Cena y
alojamiento.
Día 2.- Dublín (pc)
Desayuno. Por la mañana realizamos la visita panorámica de la ciudad, cuya historia se remonta hasta la
época vikinga. Podremos contemplar sus maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de arte, museos y edificios históricos y sus espléndidas plazas georgianas y
jardines públicos. De forma opcional podremos visitar
el Trinity College (P+) donde podremos contemplar el
famoso libro de Kells. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando de la capital irlandesa. Cena y alojamiento.
Día 3.- Dublín - Belfast - Calzada de los Gigantes Letterkenny (365 kms) (pc)
Desayuno. Salida hacia Belfast, capital de Irlanda del
Norte. Pasearemos por su dinámico centro urbano que
ha sido testigo de una agitada historia reciente y ha
sabido reinventarse hasta convertirse en una de las
ciudades más cosmopolitas del Reino Unido. Almuerzo
y continuación al norte de la isla para visitar la famosa “Calzada de los Gigantes” paraje natural designado
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
donde podremos contemplar sus 40.000 columnas de
basalto con forma hexagonal formadas hace 60 millones de años. Terminaremos el día en la ciudad de Letterkeny. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4.- Letterkenny - Abadía de Kylemore Connemara - Área de Galway (335 kms) (pc)
Desayuno. Viajaremos hacia el sur hasta llegar a la
magnífica Abadía de Kylemore, construida junto al lago
Pollacapul y rodeada de hermosos paisajes. Cuenta

con una magnífica iglesia gótica, regentada por monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica
realizada a mano. Tras el almuerzo y atravesando los
impresionantes paisajes de Connemara, terminaremos
el día llegando a la segunda ciudad en importancia de
Irlanda, Galway. Tendremos tiempo para descubrir su
pasado tan ligado con España y pasear por sus calles
con fachadas de vistosos colores. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.
Día 5.- Área de Galway - Acantilados de Moher - Castillo
de Bunratty - Limerick - Área de Tralee (260 kms) (pc)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de Galway para
viajar al sur de la isla, visitando los famosos e impresionantes Acantilados de Moher, a 230 metros sobre
el nivel del océano Atlántico y con más de 8 kms. de
largo. Acantilados de roca volcánica que presumen de
tener las mejores vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a visitar el Castillo de Bunratty y el Parque
Folk, uno de los mejores y más auténticos castillos medievales donde podremos revivir el estilo y el ambiente
medieval de la época. Almuerzo y salida a la ciudad de
Limerick donde descubriremos los lugares más importantes de esta ciudad colonizada en el año 812 por los
vikingos. Llegada al hotel en el área de Tralee, cena y
alojamiento.
Día 6.- Área de Tralee - Anillo de Kerry - Área de Tralee
(200 kms) (pc)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer una de las zonas paisajísticas más imponentes de la isla: el célebre
Anillo de Kerry en la Península de Iveragh. El recorrido
forma un círculo completo que abarca hermosos lagos,
valles y montañas, recoletas villas tradicionales, pueblos pesqueros e históricas ruinas que nos descubren
la Irlanda más ancestral que ha sabido mantener sus
tradiciones. Almuerzo en ruta. Regreso a nuestro hotel,
cena y alojamiento.

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Transporte en autocar con aire
acondicionado según programa. Alojamiento en hoteles categoría turista /primera en habitaciones dobles con baño o
ducha. Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (sin bebidas). Guía
acompañante de habla hispana durante el circuito. Guía local para la panorámica de Dublín. Visitas descritas en el itinerario. Entradas: Calzada de los Gigantes, Abadía de Kylemore, Acantilados de Moher, Castillo de Bunratty y Parque Folk.
Audio individual para las visitas. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante:
(60 € desde Madrid y Barcelona y 80 € desde resto de Península, Baleares y Canarias) sujetas a modificación.
6´El precio no incluye:
Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa. Propinas, bebidas, ni extras en hoteles, etc. Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el programa. Los almuerzos y cenas podrán
ser indistintamente en hoteles o restaurantes. (bebidas no incluidas). Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.
COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)
DUBLIN
z Visita guiada con entrada al Trinity College de Dublín: en su biblioteca podremos contemplar el famoso Libro de
Kells, manuscrito del siglo IX y obra de los monjes del monasterio de St. Columba, en la isla de Iona, norte de Escocia, el cual tiene una bella ornamentación y sirve como introducción a los principios del arte cristiano irlandés.
z Visita con entrada a la Guiness Storehouse: el almacén de Guinness fue construido en 1904 para ser utilizado
como lugar de fermentación de la cerveza Guinness. El edificio cumplió con su cometido hasta 1988 y en el año
2000 abrió sus puertas al público para mostrar sus exposiciones, visita imprescindible en Dublín.
Precio por persona: 45€

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En destino
únicamente podrán reservarse por separado y estarán sujetos a disponibilidad, ver nota importante en pág. 3 “Visitas y Excursiones”.
Vea la relación completas de excursiones opcionales en nuestra web http://www.mapatours.com
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Día 7.- Área de Tralee - Dublín (300 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia la capital del país, Dublín.
Almuerzo y tarde libre para las últimas compras con
la posibilidad de visitar de forma opcional la Guiness
Storehouse (P+), donde podremos degustar la mundialmente famosa cerveza negra y descubrir su proceso de
elaboración. Cena y alojamiento.
Día 8.- Dublín - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de
Dublín para salir en vuelo regular de regreso. Llegada,
fin del viaje y de nuestros servicios.

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Salidas

Madrid

Barcelona

Resto
Península
y Baleares

Canarias

Junio

1.157 € 1.182 € 1.257 € 1.307 €

Septiembre

1.165€ 1.216 € 1.265 € 1.315 €

Octubre

1.118 € 1.170 € 1.218 € 1.268 €

Suplemento individual: 273€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD

Turista / Primera

DUBLIN

Red Cow Moran hotel /Carlton Blanchardstown
/ Tallaght Cross / Citywest hotel

AREA
DE DONEGAL

Station house hotel Letterkenny/
McGettigans hotel

GALWAY

Lady Gregory hotel / Park Lodge hotel /Connacht hotel

KERRY

Hotel Killarney / Manor West hotel/
Ashe hotel

* Ver nota en pág. 3 “Hoteles”

