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DÍA 1 (DOM): MADRID - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes del 
vuelo hacia Dublín. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 (LUN): DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre para conocer esta 
ciudad, una de las más divertidas y con más vida 
de Europa. Al dar un paseo por sus calles y ayu-
dado por la hospitalidad de sus gentes, se sumer-
girá en su historia, desde sus raíces vikingas en la 
ribera del Liffey, hasta las iglesias medievales con 
sus restos momificados y sus reliquias sagradas, 
pasando por las elegantes calles georgianas o las 
animadas calles comerciales. Además, por su-
puesto, al pasear por Temple Bar, disfrutará por-
que comprobará que en Dublín la música es un 
elemento representativo, lo que es natural, pues 
grandes artistas como U2 o Sinead O’Connor em-
pezaron en esta ciudad. Sin olvidar las fuentes de 
las que beben sus sonidos, la música tradicional 
irlandesa, y las leyendas, cuyas melodías líricas si-
guen intrigando e influyendo en las nuevas gene-
raciones. Todo un día para disfrutar de una ciudad 
maravillosa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (MAR):  DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion 
Square, el Museo de Historia Natural, el Palacio de 
Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embaja-
das, etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín 
Histórico, visitando Trinity College y la catedral de 
San Patricio, sin duda los símbolos más represen-
tativos de la ciudad. Tras el almuerzo, salida, vía 
Limerick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los 
anglonormandos. Tiempo libre para admirar sus 
monumentos históricos y, seguidamente, con-
tinuación hasta nuestro hotel en el Condado de 
Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (MIÉ):  CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo 
por la Península de Dingle, donde se une una na-
turaleza salvaje con más de 2000 yacimientos ar-
queológicos, y a Killarney, centro turístico más vi-
sitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a 
poetas y escritores. A continuación recorreremos 
el Parque Nacional de Killarney, donde daremos 
un paseo en coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso 
a nuestro hotel. Asistencia opcional a un espec-
táculo de música folclórica tradicional. Cena y 
alojamiento en el Condado de Kerry.

DÍA 5 (JUE):  CONDADO DE KERRY - BUNRATTY - MOHER 
- GALWAY

Desayuno irlandés. Salida por Adare, con casas de 
tejados de paja y su Abadía medieval, a Bunratty. 
Entrada al Castillo del S.XV, cuya importancia re-

Irlanda Fantástica (3 noches en Dublín) 

Dublín > Kerry > Galway > Irlanda del Norte

Castillo de Bunratty · Irlanda

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio final

1.335€
9 días
9 comidas

 
Tasas (121 €) incluidos*

* Precio final VUELO ESPECIAL 
Para este itinerario y en la fecha que le indicamos a conti-
nuación, hemos contratado plazas en vuelo especial directo 
desde Madrid.

 FECHA DE SALIDA
29 Julio IDA: YW 2472 MAD - DUB 18:00 - 19:15 

6 Agosto REGRESO: EI 592 DUB - MAD 06:15 - 09:55

Otros suplementos por persona
Habitación individual 320
Información general servicios aéreos y traslados, ver página web.

 EL PRECIO INCLUYE

- Vuelo en línea regular Madrid - Destino - Madrid.
-   Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según la ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
- 6 cenas y 3 almuerzos (sin bebida).
-  Visitas con guía local y / o excursiones: Panorámica de Belfast, 

Panorámica de Dublín.
-  Otros lugares de interés comentados por nuestro guía: Tra-

lee, Península de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, 
Acantilados de Moher, Letterkenny, Abadía de Kylemore con 
entradas, Paseo en barco por el fiordo de Killary, Calzada del 
Gigante, Parque Nacional de Connemara, Parque Nacional de 
Killarney con paseo en coche de caballos.

-  Seguro de viaje.

 HOTELES PREVISTOS

Ciudad Nombre Situación Cat. 

Dublín Riu Plaza The Gresham Centro 4* 
 Belvedere Centro 3*
Cº de Kerry Earl of Desmond Tralee 3* 
 The Rose Tralee 4*
Galway The Connacht Ciudad 3* 
 Oranmore Lodge Oranmore 4*
Letterkenny / Yeats Country Rosses Point 3* 
/ Sligo Clanree Letterkenny 4* 
 McGettigans Letterkenny 3*
Belfast Ramada Encore City Centre Ciudad 3* 
 Maldron Belfast Aeropuerto 3*
Hoteles alternativos y notas ver página web. 

side en que fue habitada por la familia O’Brien, 
quienes son considerados como los descendien-
tes de Brian Ború, el último gran rey celta y tam-
bién conoceremos la colección Gort. Continuación 
a Moher, con acantilados de 200m de alto a lo lar-
go de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más 
bella vista de la costa. Continuación a Galway por 
la Región de Burren. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (VIE):  GALWAY - PARQUE NACIONAL DE 
CONNEMARA - LETTERKENNY

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacio-
nal de Connemara, uno de los lugares preferidos 
por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el 
Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemo-
re. A continuación nos dirigiremos al fiordo de 
Killary, donde realizaremos un paseo en barco. 
Almuerzo en ruta. Continuación a Letterkenny. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 (SÁB):  LETTERKENNY - LONDONDERRY - CALZADA 
DEL GIGANTE - BELFAST

Desayuno irlandés. Salida hacia Londonderry. 
Llegada y tiempo libre para conocer esta ciudad 
que ha sido el escenario de la gran rivalidad entre 
sus habitantes, debido tanto a cuestiones religio-
sas como a intereses políticos. Una división que 
afecta incluso a su nombre, ya que mientras los 
protestantes partidistas de pertenecer al Reino 
Unido prefieren llamarla Londonderry, los católi-
cos, partidarios de la unión con la República de 
Irlanda la llaman Derry. Hoy en día gracias a los 
esfuerzos realizados por sus habitantes, reina la 
armonía entre ambas comunidades. Continua-
ción a la Calzada del Gigante, enormes bloques 
de basalto que, al enfriarse rápidamente por el 
contacto con el agua del mar, tomaron formas 
fantásticas como la Puerta del Gigante y una in-
terminable calzada que, según la leyenda, cons-
truyó el gigante Finn Mac - Cool para poder pasar 
a Escocia sin mojarse los pies y continuación a 
Larne y Belfast, en cuyos astilleros se construyó 
el tristemente famoso Titanic. Llegada y visita 
panorámica de esta capital. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (DOM):  BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional 
del impresionante museo “Titanic Experience”, 
inaugurado en marzo de 2012. Salida hacia Du-
blín. Almuerzo. Llegada y tiempo libre o excur-
sión opcional a la famosa Cervecería Guinness, 
donde se produce una cerveza negra seca tipo 
stout, elaborada por primera vez por el cervecero 
Arthur Guinness, en 1759. Alojamiento.

DÍA 9 (LUN):  DUBLÍN - MADRID 
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto para volar a su ciudad de destino y 
Fin de nuestros servicios. 
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