
Día 1. España/Dublín
Salida en vuelo de línea regular 
(opcional) con destino Dublín. 
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. En función de la hora 
de llegada, tiempo libre para ir 
tomándole el pulso a la capital 
irlandesa. Alojamiento.

Día 2. Dublín
Desayuno. Tiempo libre para 
pasear por Dublín, la capital de 
la República de Irlanda. Podrás 
visitar los principales atractivos de 
la ciudad: la Aduana, el Castillo de 
Dublín y el Parque Phoenix. No te 
pierdas la Universidad del Trinity 
College y la Catedral Protestante de 
San Patricio. Alojamiento.

Día 3. Dublín/Clonmacnoise/
Athlone/Galway 
Media pensión. A las 07.50 hrs 
presentación en la recepción del 
hotel para salir hacia el oeste de 
Irlanda. Visitaremos el Monasterio 
de Clonmacnoise, fundado por 
San Ciaran en el s.IV y situado 
frente al Rio Shannon. Pasaremos 
por Athlone, donde tendremos 
tiempo libre. Seguiremos hasta la 
ciudad de Galway, conocida como 
la “Ciudad de las Tribus”. Aquí 
haremos una visita panorámica 
a pie para conocer las calles de 
Galway incluyendo el Arco de 
España, la Iglesia Protestante y el 
Castillo de Lynch. También sabrás 
por qué nacieron los famosos pubs 
irlandeses. Verás la última Catedral 
Católica levantada en Irlanda en 
1965. También tendrás tiempo libre 
para recorrer su pequeño centro 
comercial. Cena y alojamiento.

Día 4. Galway/Acantilados de 
Moher/Limerick/Cork 
Desayuno. Dejamos el condado 
de Galway viajando al sur hacia 
los Acantilados de Moher. Antes 
cruzaremos el Burren (en gaélico 
significa “Terreno Rocoso”), una 
importante extensión de tierra 
caliza protegida por la UNESCO 
frente al océano Atlántico. Al llegar 
a los Acantilados de Moher, 200 
metros de altura sobre el nivel 

del mar y 8 km de extensión nos 
harán experimentar el sentido de 
la libertad. Pasaremos una hora 
recorriéndolos y admirándolos. 
Luego pasaremos por la ciudad de 
Limerick, donde tendremos tiempo 
libre para pasear por sus calles. 
Seguiremos en ruta hasta llegar al 
condado de Cork. “El Valle del Oro” 
cuenta con espectaculares paisajes, 
riqueza cultural y gastronómica, 
y una herencia histórica que 
puede competir con otras grandes 
ciudades de Irlanda. La producción 
de cebada convirtió a Cork en una 
de las principales productoras 
de whisky donde se encuentra la 
destilería más famosa del país. 
Haremos una visita panorámica 
de Cork pasando por lugares tan 
emblemáticos como la iglesia de 
Santa Ana Shandon, el reloj de la 
mentira y la Catedral Protestante 
de San Finbar. Cork, como Venecia, 
es una ciudad construida sobre 
agua, y es donde se encuentra el 
importantísimo puerto comercial, 
uno de los más grandes del mundo, 
después de Sidney y San Francisco. 
Alojamiento.

Día 5. Cork/Roca de Cashel/
Dublín 
Desayuno. Salida hacia la Roca 
de Cashel, fortaleza anterior a la 
invasión normanda, que fue cedida 
al poder eclesiástico y está ligada a 
mitologías locales de San Patricio, 
patrón de Irlanda. En este lugar 
Oliverio Cromwell, en 1647, termina 
con la matanza de 3000 personas. 
Tendremos tiempo libre en Cashel 
para fotografiar la impresionante 
fortaleza y pasear sus calles. 
Continuaremos hacia Dublín 
donde tendrás el resto de la tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 6. Dublín/España
Desayuno. En función del vuelo de 
regreso, tiempo libre para visitas o 
compras de última hora. Traslado al 
aeropuerto y regreso a España en 
vuelo de línea regular (opcional). 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular (opcional), 
clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y 
desayuno. 1 cena (bebidas no 
incluidas). Incorporación a un 
circuito regular con guía en 
castellano. Visitas especificadas. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
El programa podrá ser realizado 
también en sentido inverso.
El itinerario podrá sufrir 
modificaciones según los días 
de salida, pero el contenido del 
programa de visitas y entradas será 
siempre respetado.
Durante congresos o eventos 
especiales nos reservamos 
el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades 
indicadas o en sus alrededores.

Salidas
Abril: 9, 23.
Mayo: 7, 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 30*.
Agosto: 13, 27.
Septiembre: 3, 17.
Octubre: 1, 15, 29.
* La salida del 30 de julio no se alojará
en Galway, sino en Castletory de 
Limerick o similar.
Notas de salida:
Vueling: Barcelona.
Suplemento otras ciudades de 
salida:
Iberia. Madrid: 70 €. Resto de 
Península y Baleares: 120 €.
Canarias: 171 €.
Aer Lingus: Barcelona: 94 €. Madrid: 151 €. 
Murcia: 209 €. Alicante: 223 €. 

Precio (Mín. 2 pers.)

Irlanda Tradicional
Precio S. Indiv.
1.065 330

Suplemento salidas: 7 may-25 jun; 3-17 sep: 15 €. 2-16 jul: 21 €. 
30 jul-27 ago: 39 €.
Información aérea.
Vueling. Precios basados en clase J.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). VY: 30 €. IB: 32 €. EI: 123 €.
Descuento billete aéreo: -115 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Dublín. 3 noches Academy Plaza/3★-Croke Park-Clayton Burlington Road/4★

Galway. 1 noche Connacht/3★

Cork. 1 noche River Lee - Kingsley/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Irlanda Tradicional
IRLANDA · DUBLÍN · CLONMACNOISE · GALWAY · MOHER · LIMERICK · CORK

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO • 1 CENA • EXCURSIÓN A LOS ACANTILADOS DE MOHER
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

6 DÍAS DESDE

1.095 €
(Vuelos, tasas y carburante 
incluidos)

6 DÍAS DESDE

950 €
(Sin vuelos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/irlanda-tradicional.html/13665/travelpricer

