
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - DUBLÍN 
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo línea regular, con destino Dublín. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. (Almuerzo incluido en función de la hora de lle-
gada del vuelo). Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. DUBLÍN (12 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de Dublín con guía local. Veremos el 
Trinity College, una de las bibliotecas más grandes de Europa (sin en-
trada incluida), el Temple Bar, Grafton Street, el Palacio de Justicia, la 
Catedral de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, 
el Palacio de Justicia, etc. Visita opcional Trinity College y Catedral 
de San Patricio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcio-
nal a la famosa cervecería Guinness. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. DUBLÍN - BELFAST (166 KMS)
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y visita panorámica con 
guía local. El puerto fue construido en el siglo XII y desde entonces 
ha sido el motor de su riqueza y el elemento definitorio del patri-
monio arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - LETTERKENNY (198 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida en ruta hacia la 
Calzada del Gigante (entrada incluida). Declarada Patrimonio de 
la Humanidad y Reserva Natural, es un área que contiene unas 
40.000 columnas de basalto provenientes de una erupción volcá-
nica. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Letterkenny, 
la ciudad más grande del condado de Donegal, visita con nuestro 
guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. LETTERKENNY - CONNEMARA - GALWAY - LISDOONVARNA 
(330 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Connemara. 
Recorreremos el Lago de Inagh de camino a la impresionante Aba-
día de Kylemore (entrada incluida). Almuerzo en restaurante y 
salida en dirección a Galway, considerada el corazón cultural de Ir-
landa. Visita de la ciudad de la que destacamos: Eyre Square, cen-
tro de la población, el Spanish Parade, y la iglesia de St. Nicholas, 
etc. Continuación hasta Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la 
ciudad balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. LISDOONVARNA - ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK - 
ADARE - Cº KERRY (192 KMS)
Desayuno. Salida en dirección a Moher (entrada incluida), donde 
podremos admirar sus impresionantes acantilados. Seguiremos 
hasta Limerick, ciudad fundada por los vikingos en el siglo IX, es 
una de las más antiguas del país. Almuerzo en restaurante. Des-
pués nos dirigiremos a la cercana Adare, breve paseo para disfru-
tar de su encanto. Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry, 
traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º. Cº KERRY - ANILLO DE KERRY - KILLARNEY - DUBLÍN
(340 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo al Anillo de Kerry, sin duda 
la ruta turística más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuer-
zo en restaurante. Continuación a Killarney, famosa por su belleza 

1.1951.195  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 370 €Suplemento hab. individual: 370 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Lo Lo mejor mejor dede Irlanda Irlanda

Abril: 29
Mayo: 06, 11, 18, 20, 30
Junio: 22
Septiembre: 15, 23, 28
Octubre: 05

Total plazas ofertadas: 96

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
DUBLÍN: HOTEL LUCAN SPA DUBLÍN 4* / HOTEL PLAZA TALLAGHT 4* o similar.
BELFAST: HOTEL LA MON 4* o similar.
LETTERKENNY: HOTEL MOUNT ERRIGAL 3* o similar.
ÁREA DE LISDOONVARNA: HOTEL HYDRO 3* / IMPERIAL HOTEL 3* / HOTEL TREACYS 
WEST COUNTRY 3* o similar.
KERRY: HOTEL EARL OF DESMOND 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular (Madrid - Dublín - Madrid).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje.
• 4 visitas de medio día a:

✓  Panorámica Dublín con guía local.
✓  Panorámica Belfast con guía local.
✓  Acantilados de Moher.
✓  Limerick y Adare.

• 3 excursiones de día completo a:
✓  Parque Nacional de Connemara, Galway y Lisdoonvarna.
✓  Calzada del Gigante y Letterkenny.
✓  Anillo de Kerry y Killarney.

• Entradas a: 
✓  Calzada del Gigante.
✓  Abadía de Kylemore en Connemara.
✓  Acantilados de Möher.

• Tasas aéreas.
• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
• DUBLÍN: Guiness Store  ................................................................... 30 €
• DUBLÍN: Trinity College y Catedral de San Patricio  ........................ 44 €

TOTAL 1.226 KMSTOTAL 1.226 KMS

y esplendoroso paisaje. Continuación hasta Dublín. Traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º. DUBLÍN - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto 
de Dublín. (Almuerzo incluido en función de la hora de salida del 
vuelo). Regreso a Madrid. Llegada y Fin del viaje.


