
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 30 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EU1819IR56

Temporadas Doble S. Ind.
06 May - 30 Sep 1.540  433  
Descuento de la porción aérea: 79 € y tasas 30 €.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.540 €LO MEJOR DE IRLANDA
8 días / 7 noches

Dublín, Clonmacnoise, Athlone, Konock, Área de Claremorris, Connemara, Galway, Moher, 
Área de Limerick, Cork, Killarney, Anillo de Kerry, Waterford y Killkeny

EUROPA
Irlanda

Día 1 España / Área de Dublín
Vuelo con destino Dublín. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Área de Dublín
Desayuno. Día libre para descubrir 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 3 Área de Dublín / 
Clonmacnoise / Athlone / Konock / 
Área de Claremorris (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos la panorámica de la ciudad 
de Dublin, donde conoceremos los 
principales atractivos de la ciudad: 
la Aduana, los Castillos de Dublín, 
el Parque Phoenix y descubriremos 
porque las puertas de la ciudad es-
tán pintadas de colores diferentes. A 
continuación saldremos de Dublín 
hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra 
primera parada será el Monasterio 
de Clonmacnoise, fundado por San 
Ciaran en el S IV. Situado frente al 

Rio Shannon. Seguiremos la ruta 
hacia la ciudad de Athlone donde 
tendremos tiempo libre para almor-
zar frente al Rio Shannon, el rio más 
largo de Irlanda.  Seguiremos hacia 
la localidad de Knock, para visitar el 
Primer Santuario Mariano Nacional. 
Visita opcional al Museo. Cena y alo-
jamiento.

Día 4 Área de Claremorris / 
Connemara / Galway / Moher / 
Área de Limerick (Media pensión)
Desayuno. Dejamos Claremorris y 
seguimos el viaje para disfrutar de 
las montañas de Connemara, hasta 
llegar a la Abadía de Kylemmore, 
propiedad de las monjas Benedicti-
nas. Seguimos la ruta hacia la ciudad 
de Galway, donde realizaremos una 
visita de la ciudad a pie. Conocida 
como la Ciudad de las Tribus, tras las 
14 prósperas tribus que la domina-
ron durante la Edad Media. Tiempo 
libre para el almuerzo. Salida hacia 

los Acantilados de Moher a través 
de El Burren, término que en gaélico 
signifi ca Terreno Rocoso. Una im-
ponente extensión de tierra caliza, 
frente al Atlántico. Lugar protegido 
por la UNESCO. Los Acantilados de 
Moher, ofrecen incomparables vis-
tas sobre el Océano Atlántico con 
sus 200 metros de altura sobre el 
nivel del mar y 8 Km de extensión. 
Llegada al área de Limerick. Cena, 
alojamiento.  

Día 5 Área de Limerick / Cork 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana haremos 
una visita panorámica de la ciudad 
de Limerick, levantada a orillas del 
Rio Shannon, cuarta en importancia 
y fundada por los vikingos.  Segui-
remos camino hacia el Sur del país, 
y pasaremos por la Roca de Cas-
hel, fortaleza anterior a la invasión 
normanda que fue cedida al poder 
eclesiástico. Seguiremos camino a 

Cork, donde tendremos tiempo libre 
para almorzar en el English Market, 
mercado emblemático, ubicado en 
el centro de la Ciudad de Cork. Des-
pués realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad de Cork. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Cork / Killarney / Anillo de 
Kerry / Cork (Media pensión)
Desayuno. Hoy pasaremos el día 
en el Condado de Kerry. Recorre-
remos una de las penínsulas más 
pintorescas del Oeste de Irlanda, la 
Península del Iverag. Lagos interio-
res, producto de la última glaciación 
hace más de un millón de años atrás, 
dieron la belleza a este lugar. Cruza-
remos pueblitos típicos, Waterville, 
Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo 
libre para almorzar en uno de los 
pubs irlandeses típicos de la región. 
Regresaremos a la ciudad de Cork. 
Tiempo libre hasta la hora de la ce-
na. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base VUELING
Mínimo 2 personas

Mayo: 06 y 20
Junio: 10 y 24
Julio: 08 y 29
Agosto: 12
Septiembre: 02, 16 y 30

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Área de 
Dublín 

Academy Plaza / 
Sandymount (3*) / 
Talbot Stillorgan / Iveagh 
Gardens / Grand Canal (4*)

Área de 
Claremorris 

Mc William Park (4*) / 
Park Hotel Kiltimagh (3*)

Área de 
Limerick 

Fitzgerald's Woodlands 
House / Castletroy Park 
Hotel / Radisson Blu 
Limerick (4*)

Cork Radisson Blu / Kingsley 
Cork (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista O con 
la compañía VUELING, desde Barcelo-
na, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 4 cenas sin bebidas incluidas.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 8.
· Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto.
· Entradas al Monasterio de Clonmac-

noise, los Acantilados de Moher, la 
Abadía de Kylemmore.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

Día 7 Cork / Waterford / Kilkenny 
/ Área de Dublín
Desayuno. Dejaremos la ciudad de 
Cork por la mañana para empren-
der el camino de regreso a Dublín. 
Visitaremos la ciudad de Waterford, 
una de las ciudades Vikingas más 
protegidas y cuidadas de Irlanda. 
Fundada en el 853 por los vikingos y 
ampliada por los Normandos. Segui-
remos nuestro camino por la ciudad 
de Kilkenny donde dispondremos 
de tiempo libre para hace una pe-
queña visita de la ciudad, y almorzar. 
Llegaremos a Dublín por la tarde. 
Alojamiento.

Día 8 Área de Dublín / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto de Dublin. Vuelo de 
regreso a España.
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