SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

DESDE

1.420€

SABORES DE IRLANDA
8 DÍAS
SALIDA CIUDADES VARIAS: 25 MARZO
1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN. Salida en vuelo con destino DUBLÍN. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2. DUBLÍN. Desayuno-irlandés. Visita panorámica de Dublín, en la que recorreremos sus plazas Georgianas
y jardines, visitaremos también el Trinity College fundado en 1.592 por Isabel I, posee una biblioteca con más
de veinte mil manuscritos y visitaremos también la Guinness Storehouse, lugar donde podremos degustar la
famosa cerveza negra. Por la tarde tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.
3. DUBLÍN - KERRY (KILKENNY). Desayuno-irlandés y salida hacia Kilkenny, pequeña ciudad medieval llena
de edificios históricos y galerías de diseño. Visitaremos el Castillo de Kilkenny, uno de los monumentos más
característicos de Irlanda. Reformado durante la época Victoriana se encuentra rodeado de extensos parques.
Salida hacia el CONDADO DE KERRY. Cena y alojamiento.
4. KERRY (ANILLO DE KERRY). Desayuno-irlandés. Recorrido a lo largo de la costa de la Península Iveragh
y a través de las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla irlandesa Sneem. Pararemos en
Glenbeigh, donde visitaremos el museo “Kerry Bog Village”. Tendremos la oportunidad de degustar un típico
café irlandés y visitaremos los jardines de la casa Muckross, que albergan una gran colección de azaleas y
rododendros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5. KERRY - GALWAY (MOHER). Desayuno-irlandés. Salida de Kerry, pasando por Listowel. Cruzando el río
Shannon en ferry, llegaremos a los acantilados de Moher. Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida
como el “desierto rocoso”. Llegaremos a GALWAY y breve visita panorámica de la ciudad, conocida como “La
Ciudad de las Tribus” en honor a las 14 familias ancestrales más célebres de esta zona. Resto de día libre. Cena y
alojamiento en hotel en Galway o alrededores.
6. GALWAY (CONNEMARA Y KYLEMORE). Desayuno-irlandés y salida hacia la región de Connemara, famosa
por sus lagos y montañas. Llegaremos a la Abadía de Kylemore - una mansión en el corazón de Connemara- construida junto al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. La Abadía, con su Iglesia Gótica,
está regentada desde hace más de 300 años por las monjas benedictinas irlandesas, conocidas por su cerámica
hecha a mano. Realizaremos un crucero por el Lago Corrib, donde podremos degustar un Te y Scones. Regreso
a Galway. Cena y alojamiento.
7. GALWAY - DUBLÍN (CLONMACNOISE). Desayuno-irlandés y salida hacia DUBLÍN. En ruta visitaremos el
sitio monástico de Clonmacnoise. Es uno de los primeros asentamientos cristianos y alberga las ruinas de una
catedral, siete iglesias, dos torres cilíndricas, tres cruces celtas y la mayor colección de losas de piedra cristianas
de Europa Occidental. Visitaremos de una destilería de whiskey, donde podemos conocer el proceso de destilación, así como degustar la típica bebida. Alojamiento en Dublín o alrededores.
8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno-irlandés y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
NOTAS

1. Según disponibilidad la estancia en los Condados de Galway y Kerry/Cork se podrá efectuar en condados cercanos
y no necesariamente en el mismo hotel en cada una de las estancias. 2. Los hoteles indicados son orientativos, los
definitivos para cada fecha de salida, serán informados aproximadamente 7 días antes del inicio del viaje.

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el
Catálogo “Europa: 2017/18”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (Bebidas no incluidas)
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PRECIO POR PERSONA

OA0984 (Of)

Aer Lingus “O”. Barcelona y Madrid

HABITACIÓN DOBLE		
1.295
HABITACIÓN INDIVIDUAL		
1.635
EL PRECIO INCLUYE

- Avión en línea regular cia. Aer Lingus (facturación equipaje consultar)
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento en hoteles 3* / 4*
- 7 desayunos y 4 cenas
- Visita a: Dublín, Trinity College, Guiness Storhouse, castillo de Kilkenny, Kerry
Bog Village, acantilados de Moher, Galway, crucero lago Corrib, abadía de
Kylemore, Clonmacnoise y destileria de whiskey
- Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro)
SULEMENTO SALIDA ALICANTE Y MÁLAGA AER LINGUS “O” ...........................................25
SULEMENTO SALIDA TENERIFE AER LINGUS “Q” ...........................................................215
TASAS (aprox.) .............................................................................................................125
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN ................................................................................... 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 6 Catálogo) ....................................................16
Salida sin mínimo de participantes.
Otras ciudades de salida y compañías aéreas, rogamos consultar.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
DUBLÍN (ida): Sandymount (4 ) / Ashling / Clayton Ballsbridge / Jurys Inn (3 )
CONDADO KERRY o DE CORK: Killarney / Casttlerosse / River Island / Grand Tralee (3 )
CONDADO GALWAY: Oranmore (4 ) / Connacht / Lady Gregory (3 )
DUBLÍN (regreso): Clarion Liffey Valley / Clayton Leopardstown / Carlton Blancardstown (4 )

