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Día 1º (J): América 
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Irlanda.

Día 2º (V): Dublín
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre y alojamiento.

Día 3º (S): Dublín / Calzada de 
Los Gigantes / Belfast (370Km)
Desayuno. Salida a primera hora 
para dirigirnos hacia Irlanda del 
Norte para conocer la famosa 
“Calzada de los Gigantes”, paraje 
natural designado como Patrimo-
nio de la humanidad por la UNES-
CO, donde podremos contemplar 
sus 40.000 columnas de basalto con 
forma hexagonal formadas hace 60 
millones de años. Posteriormente, 
llegaremos a Belfast (Almuerzo In-
cluido en el Paquete Plus P+). Vi-
sita de su dinámico centro urbano 
que ha sido testigo de una agitada 
historia reciente y ha sabido rein-
ventarse hasta convertirse en una 
de las ciudades más cosmopolitas 
del Reino Unido. Cena. Alojamien-
to en el área de Belfast.

Día 4º (D): Belfast / Westport / 
Abadia de Kylemore / Galway 
(390 Km)
Desayuno. Viajaremos hacia la cos-
ta oeste hasta llegar a la coqueta 

ciudad georgiana de Westport don-
de destacan sus edificios alineados, 
el puente de piedra y un antiguo re-
loj. Posteriormente continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a la mag-
nífica Abadía de Kylemore, cons-
truida junto a un lago y rodeada de 
hermosos paisajes. Cuenta con una 
magnífica iglesia gótica, regentada 
por monjas benedictinas irlandesas, 
famosas por su cerámica realizada a 
mano. (Almuerzo y visita incluida 
en P+). Por la tarde, atravesando 
los impresionantes paisajes de 
Connemara, llegaremos a Galway, 
la segunda ciudad en importancia 
de Irlanda.  Alojamiento en el con-
dado de Galway.

Día 5º (L): Galway / Acantilados 
de Moher / Limerick / Condado 
de Kerry (270 Km)
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 mar y con más de 8km. de largo. 
Acantilados de roca volcánica que 
presumen de ser las mejores vistas 
de Irlanda. Después del vértigo, 
iremos a visitar el Castillo de Bun-
ratty y el Parque Folk, uno de los 
mejores y más auténticos castillos 
medievales donde podrás revivir el 

estilo y el ambiente medieval de la 
época. (Almuerzo incluido en Pa-
quete Plus P+) Continuaremos a 
la ciudad de Limerick con su castillo 
normando, lo más emblemático de 
esta ciudad colonizada en el año 
812 por los vikingos. Llegada y alo-
jamiento en el condado de Kerry. 
Cena.

Día 6º (M) Anillo de Kerry / 
Killarney / Cork (320 Km)
Desayuno. Dedicaremos el día a 
recorrer una de las zonas paisajís-
ticas más imponentes de la isla: el 
célebre Anillo de Kerry en la Penín-
sula de Iveragh. El recorrido forma 
un círculo completo que abarca 
hermosos lagos, valles y montañas, 
recoletas villas tradicionales, pue-
blos pesqueros e históricas ruinas 
que nos descubren la Irlanda más 
ancestral que ha sabido mantener 
sus tradiciones. Llegada a Killarney, 
tiempo libre para visitar el centro 
histórico de la ciudad, lleno de 
casitas de colores, calles con mu-
chísimo encanto y animados pubs. 
Por la tarde, continuación hacia 
Cork. Alojamiento en el condado 
de Cork. Cena. Alojamiento.

Día 7º (X): Cork / Cashel / 
Dublin (260 Km)
Desayuno. Cork, esta ciudad cos-
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Gran Tour de Irlanda

Hoteles previstos o similares

Ciudad Unica 3* / 4*

Dublín The Address Citywest / Clayton Leopardstown

Area Belfast Holiday Inn Express Antrim
Condado de 
Galway

Connemara Coast / Leenane

Condado de 
Kerry

Killarney Heights / Brandon 

Condado de 
Cork

Oriel House / Clayton Silver Springs

➤Hoteles alternativos consultar páginas 240 a 243
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 15 Jun /20 Jul 3 Ago  / 31 Ago 14 Sep / 12 Oct Sup. Hab. Ind. 

Tour 9 días:
Dublín / Dublín

Iti OC343
Unica 1.545  1.615  1.545  515  

9 días DESDE 1.545$

Fechas de salida
A Dublin: Jueves
2023
Jun: 15, 22
Jul: 06, 20

Ago: 03, 17, 31
Sep: 14, 28
Oct: 12

Nuestro precio incluye
➤Transporte en autocar climatizado durante el circuito.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior/primera 

en habitaciones dobles con baño o ducha. 
➤3 cenas según se indica en el itinerario (sin bebidas).
➤Entradas en Irlanda: Cliffs of Moher (aparcamiento y Centro de visitan-

tes Atlantic Edge), Castillo de Bunratty y Parque Folk, Rock of Cashel.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Entradas a museos o monumentos excepto en los lugares indicados del 

apartado incluye, bebidas, propinas.

Notas Importantes
➤El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo 

íntegro el programa.

Paquete Plus
➤9 Días: Dublín / Dublín: 205$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•4 Almuerzos en Irlanda según 
itinerario en pubs locales (sin 
bebidas)

Extras
•Abadia de Kylemore
•Guiness Storehouse 

➤GRUPOS: En Derry el 24/07 y el 28/09 en Cork serán alojados en otro Hotel de un condado cercano.

mopolita del suroeste de Irlanda 
con una ubicación imponente en 
una isla en mitad del río Lee nos 
anima a pasear entre sus calles del 
centro llenas de vida y color en 
la que destaca su popular y típico 
mercado inglés, la iglesia de Santa 
Ana Shandon, el reloj y la catedral 
protestante de San Finbar. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia uno de los 
lugares más fotografiado de Irlan-
da “Rock of Cashel”, San Patricio 
visito este lugar en el año 450, y 
aquí fue coronado en el siglo X el 
primer Gran Rey de Irlanda. Esta 
considerado una de las mayores 
atracciones turísticas de Irlanda. 
Llegada y alojamiento en Dublín.

Día 8º (J): Dublin
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, cuya historia se remon-
ta hasta la época vikinga. Esta ciu-
dad milenaria puede presumir de 
maravillosas catedrales e iglesias, 

galerías de Arte, museos, edificios 
históricos, bonitas plazas Georgia-
nas y jardines públicos sin olvidar su 
famosa universidad Trinity College. 
Tiempo libre para almorzar. Posibi-
lidad de realizar opcionalmente una 
visita a Guiness Storehouse, lugar 
donde podrá conocer su antigua 
fábrica y degustar la mundialmen-
te famosa cerveza negra.  (Visita 
Incluida en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre y alojamiento.

Día 9º (V): Dublin / Ciudad de 
Origen
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Dublín. Fin 
de nuestros servicios.
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