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DIA 19  MADRID-DUBLIN  

SEP. 

Presentación en el aeropuerto de Barajas  dos horas antes de la salida. 

Trámites de embarque y facturación. Llegada a Dublín recogida de 

equipajes y traslado al Hotel. Tiempo libre para una primera toma de 

contacto con la ciudad. Cena y alojamiento 

 

DIA 20 DUBLÍN-CONDADO DE GALWAY  

SEP. 

 

Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Square, el Museo de 

Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, Barrio de las 

Embajadas... Almuerzo y salida, hacia CLONMACNOIS, junto al rio 

Shannon, y tiempo para visitar las ruinas del conjunto monástico fundado 

por el santo irlandés Kieran en 23 de enero de 544, como centro de 

estudios y pronto convertido en mausoleo de los reyes de Connacht y 

de Tara (entrada incluida). Llegada al Condado de GALWAY. Cena y 

Alojamiento.  

 

DIA 21  GALWAY- CONDADO DE  KERRY 

SEP. 

 

Desayuno irlandés. Salida a MOHER, con sus acantilados de 200m de 

altura. Desde la Torre O’ Brien se contempla la más espectacular vista de 

esta zona costera. Continuación, vía ENNIS, hasta llegar a BUNRATTY, 

con entrada al Castillo, del siglo XV, incluida, y a la colección Gort. 

Podrá trasladarse al pasado visitando la reconstrucción de un típico 

pueblo de principios del siglo XX en el Parque Folcklórico. Almuerzo en 

ruta. Seguiremos hacia LIMERICK, en el Condado de Clare y por 

ADARE, con la característica de sus casas de pintorescos tejados de paja 

y su Abadía medieval, hasta llegar al Condado de Kerry. Cena y 

Alojamiento. 

 

DIA 22 CONDADO DE KERRY 

SEP. 

 

Desayuno irlandés. Hoy haremos una completa excursión de todo el día 

por la Península de Dingle, en la que crece una naturaleza salvaje y hay 

más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, inspiración de 

poetas y escritores desde hace siglos, rodeada por los montes Mac-

Gillycuddy, el centro turístico más visitado de Irlanda y escenario de 

películas como “El Hombre Tranquilo”, cerca del Parque Nacional de 
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Killarney. Almuerzo y daremos un paseo en el típico coche de caballos 

por dicho parque. Regreso al hotel  Cena y Alojamiento.  

 

DIA 23   CONDADO DE  KERRY-CONDADO DE  CORK 

SEP. 

 

Desayuno irlandés. Hoy saldremos para realizar el conocido ANILLO 

de KERRY, un atractivo recorrido alrededor de la Península de Iveragh, 

comenzando en KILLORGLIN. Continuaremos por la Bahía de Kells, 

disfrutando de los paisajes marinos y terrestres más pintorescos. 

Pasaremos por CAHERSIVEEN, cuna de Daniel O’Connell, y, tras el 

Almuerzo, seguiremos en dirección al costero pueblo de 

WATERVILLE, con tiempo libre al llegar a KENMARE, continuando 

después en dirección a CORK. Llegada y visita panorámica, la Gran 

Parade, St. Patrick’s Street, la Catedral, .salida hacia a nuestro hotel en el 

Condado de Cork. Cena y Alojamiento 

 

DIA 24  CONDADO  DE CORK-DUBLÍN 

SEP. 

 

Desayuno irlandés. Salida en dirección a CASHEL, en el Condado de 

Tipperary, donde dispondremos de tiempo libre para visitar libremente la 

Roca de Cashel o Monte San Patricio. Tras la parada para el Almuerzo 

en ruta, continuaremos hacia KILKENNY. Llegada y tiempo para hacer 

la visita libre del Castillo, la Catedral o de sus recoletas calles. Salida 

hacia DUBLÍN y llegada a media tarde. Cena y Alojamiento.  
 

 

DIA 25  DUBLIN-MADRID  

SEP. 

 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al Aeropuerto para 

salir en vuelo de línea regular con destino a Madrid. Fin de nuestros 

servicios.  
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PRECIO  POR  PERSONA EN BASE A HABITACION DOBLE DE ACUERDO COL 
LOS SERVICIOS DETALLADOS PARA GRUPO MINIMO DE 40  
 

1.155,00 € 
 

     
NUESTRO  PRECIO INCLUYE  
 

 Vuelo Madrid-Dublín – Madrid  en línea regular  
 Bus de lujo para el circuito 
 Alojamiento  en hoteles de 3***/4****. 
 Régimen según programa ,6 desayunos-buffet, 5 almuerzos, 6 cenas  

(con menús de 3 platos) 
 Guía acompañante 
 Las visitas indicadas  en el itinerario 
 Seguro de ASISTENCIA Y CANCELACIÓN INTERMUNDIAL 

 
 
NUESTRO  PRECIO NO INCLUYE  
 

 Tasas de aeropuerto vuelo regular  60 aprox.  (sujetas a cambios 
gubernamentales) 

 Cualquier otro servicio no especificado anteriormente en «El precio 
incluye» 

 
VUELOS PREVISTOS 
19/09 MADRID- DUBLÍN IB3790 SALIDA 15.50 LLEGADA 17.20 
25/09 DUBLÍN – MADRID IB3793 SALIDA 11.05 LLEGADA 14.45 
 

INSCRIPCIÓN HASTA EL 8 DE ABRIL  
 
 
 

Presupuesto a fecha 22 de Marzo de 2016 
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