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1.485€

SEMANA SANTA 2022

CANCELACIÓN
SIN GASTOS
25 días antes de la
fecha de salida*

8 días / 7 noches

SABORES DE IRLANDA
BARCELONA y MADRID: 10 abril
EL PRECIO INCLUYE

Noches en Dublín, Kerry, Limerick, Galway
1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN
Salida en vuelo con destino DUBLÍN. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
2. DUBLÍN
Desayuno. Visita panorámica de Dublín, en la que recorreremos sus plazas Georgianas y jardines, visitaremos el Trinity
College, que posee una biblioteca con más de veinte mil manuscritos y 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. Salida hacia Kilkenny, ciudad medieval conocida
como “la ciudad de mármol”. Visita panorámica incluyendo la
visita de la Catedral de S. Canice, de estilo gótico. Finalmente
admiraremos los jardines del Castillo de Kilkenny. Continuación hacia el CONDADO DE KERRY. Cena y alojamiento.
4. KERRY (ANILLO DE KERRY)
Desayuno. Día dedicado a visitar una de las zonas más bellas
de Irlanda: la costa de la Peninsula Iveragh. Pasaremos por
las aldeas Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de
habla irlandesa Sneem. Parada en Glenbeigh, en el exterior
de Killorgan, donde visitaremos el museo “Kerry Bog Village”, para descubrir como era la vida hasta comienzos del
siglo XVIII. Posteriormente parada en los jardines de la casa
Muckross: conocidos por su gran colección de azaleas y rododendros. Cena y alojamiento.
5. KERRY - LIMERICK (MOHER)
Desayuno. Salida de Kerry, pasando por Listowel. Cruzando el río Shannon en ferry, llegaremos a los acantilados de
Moher, impresionantes acantilados que se alzan hasta una
altura de 700 pies sobre el mar. Atravesaremos un área llamada “Burren”, conocida como el “desierto rocoso”, llegaremos
a Limerick. Cena y alojamiento en hotel en el CONDADO DE
LIMERICK / CLARE.
6. LIMERICK - GALWAY (CONNEMARA - KYLEMORE)
Desayuno. Salida hacia la región de Connemara, famosa
por sus lagos y montañas. Llegaremos hasta la Abadía de
Kylemore, 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, famosas por su cerámica hecha a
mano. Continuación 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. Cena y
alojamiento en GALWAY.
7. GALWAY - DUBLÍN
Desayuno. Por la mañana regreso a DUBLÍN. En ruta visitaremos una destilería de whiskey, donde podremos ver el proceso de elaboración de la destilería de Whiskey Irlandés y degustar el famoso Whiskey irlandés. Llegada a Dublin y visita de La
catedral de San Patricio, de estilo Neo-Gótico. Su interior está
adornado con monumentos funerarios, como el Memorial a la
familia Boyle y la tumba del decano Deán Jonathan Swift (el
autor de “Los Viajes de Gulliver”). Alojamiento.
8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

TOUR REGULAR.
Mínimo de participantes: 2 personas.

• Avión en línea regular Aer Lingus (facturación equipaje
incluida).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• Alojamiento en hoteles 3*/4* .
• 7 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas)
• Visitas: Dublín y Trinity College (Book of Kells), Península
de Iveragh, Guinness Storehouse, Kilkenny y la Catedral de
St Canice, Kerry Bog Village con café Irlandés, jardines de
Muckross, Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore, Galway,
destilería de whiskey, catedral de St. Patrick.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

PRECIOS POR PERSONA 		
Aer Lingus “O”. Barcelona y Madrid.
H. doble
H. individual

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario podría sufrir modificaciones, manteniendo los
mismos servicios y visitas.
2. Los hoteles definitivo serán reconfirmados aproximadamente
7 días antes del inicio del viaje.
3. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva si la tarifa
incluye, o no, facturación de equipaje en otras clases u compañías aéreas.
4. Importe de las tasas de aeropuerto a noviembre 2021.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 25 días antes de la fecha de salida. Los servicios
aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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(incluye Anulación del Viaje) __________________________ 51

HOTELES PREVISTOS
DUBLÍN : Sandymount, Ashling, Clayton Ballsbridge (4 ) / Academy Plaza (3 )
CONDADO KERRY o CORK: Killarney, Brandon, River Island, Castlerosse Tralee (3 )
CONDADO CLARE/LIMERICK: Maldron Limerick, Limerick City, South Court (3 )
CONDADO GALWAY: Oranmore, Salthill, Calyton at Ballybrit (4 ) / Lady Gregory,
Connacht (3 )
DUBLÍN: Clarion Liffey Valley, Clayton Leopardstown, Carlton Blanchardstown,
Maldron Dublin Airport (4 )

