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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9206X

JUEVES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

VIERNES: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día 
libre en que podrá aprovechar para ambientarse con 
sus famosos “pubs”. Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre para conocer esta ciu-
dad, que sin duda es una de las ciudades con un 
ambiente más divertido y con más vida de Europa. 
Al dar un paseo por sus calles y ayudado por la hos-
pitalidad de sus gente, se sumergirá en su historia, 
desde sus raíces vikingas en la ribera del Liff ey, hasta 
las iglesias medievales con sus restos momifi cados 
y sus reliquias sagradas, pasando por las elegantes 
calles georgianas o las animadas calles comerciales. 
Además, por supuesto, al pasear por Temple Bar, dis-
frutará porque comprobará que en Dublín la música 
es un elemento representativo. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9206

VIERNES: AMÉRICA - DUBLÍN
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

SÁBADO: DUBLÍN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día 
libre en que podrá aprovechar para ambientarse con 
sus famosos “pubs”. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion Squa-
re, Calle de O’Connel, la Ofi cina Central de Correo, el 
Museo de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el 
Phoenix Park, etc. Tiempo libre o visita opcional de 
Dublín Histórico, visitando Trinity College, una de las 
seis universidades más antiguas del mundo anglo-
parlante. Hoy día es una expresión de la arquitectura 
georgiana del s.XVIII y la catedral gótica de San Pa-
tricio, sin duda los símbolos más representativos de 
la ciudad. Se trata de un edifi cio dedicado al patrón 
de Irlanda, muy querido por protestantes y católicos. 
Constituye además de un lugar de culto, un museo de 
la historia de Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Li-
merick hacia Tralee, fundada en el s.XII por los anglo-
normandos. Tiempo libre y continuación hasta nues-
tro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por 
la Península de Dingle, donde se une una naturaleza 
salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, 
y a Killarney, centro turístico más visitado de Irlanda, 

que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A 
continuación recorreremos el Parque Nacional de Ki-
llarney, donde daremos un paseo en coche de caba-
llos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos 
paisajes. Regreso al hotel. Asistencia opcional un es-
pectáculo de música folclórica tradicional irlandesa. 
Cena y alojamiento en el Condado de Kerry.

MARTES: CONDADO DE KERRY - 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 reside 
en que fue habitada por la familia O’Brien, quienes 
son considerados como los descendientes de Brian 
Ború, el último gran rey celta y también conoceremos 
la colección Gort. Continuación a Moher, con acan-
tilados de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde 
la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la cos-
ta. Continuación a Galway por la Región de Burren. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: GALWAY - LONDONDERRY
Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional 
de Connemara, uno de los lugares preferidos por la 
mayoría de los irlandeses, recorriendo el Lago de 
Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A conti-
nuación nos dirigiremos al fi ordo de Killary, donde 
realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta. 
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, 
tras cruzar la frontera, llegaremos a Londonderry, 
ciudad amurallada que desde su fundación 1613 ha 
sido el escenario de la gran rivalidad entre sus habi-
tantes, debido tanto a cuestiones religiosas como a 
intereses políticos. Hoy en día gracias a los esfuerzos 
realizados por sus habitantes, reina la armonía entre 
ambas comunidades. Tiempo libre para conocer esta 
ciudad, un testimonio vivo de la historia de los siglos 
XX y XXI. Cena y alojamiento.

JUEVES: LONDONDERRY - EDIMBURGO
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gi-
gante, considerada como uno de los mayores atracti-
vos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques 
de basalto que, al enfriarse rápidamente, hace 60 mi-
llones de años, por el contacto con el agua del mar, 
tomaron formas fantásticas. Cuentan las leyendas 
locales, que la construyó el gigante Finn MacCool 
para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo 
curioso de este lugar es que las columnas van des-
cendiendo a medida que se acercan al mar, de ahí a 
que se considere una calzada por donde los gigantes 
podrían ir sin problema de una isla a otra. Además la 
mayoría de columnas tienen forma hexagonal tal y 
como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. 
Cruce en ferry de Larne a Cainryan y continuación a 
Edimburgo, capital de Escocia y una de las ciudades 
con más hermosas de Europa. Tiempo libre para co-
nocer la animación de sus calles y el encanto de sus 
edifi cios. Cena y alojamiento.

VIERNES: EDIMBURGO 
Desayuno escocés. Visita panorámica: la Milla Real 
y el Castillo, el Palacio de Holyrood House, el anti-
guo Parlamento, la National Gallery, Calton Hill, etc. 
Almuerzo y tarde libre, que puede aprovechar para 
realizar una visita opcional al interior del Castillo y 
del Palacio de Holyrood. En la tarde, visita opcional 
del Edimburgo Inédito: Dean Village, Fettes College 
y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus 
pubs de ambiente marinero. Alojamiento.

SÁBADO: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS
Desayuno escocés. Salida hacia Ias Tierras Altas, 
pasando por Culloden, donde tuvo lugar, en 1.746 la 
última batalla del Reino Unido entre ingleses y esco-
ceses. Seguidamente visitaremos el Castillo de Caw-
dor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos esta 
magnífi ca construcción del siglo XIV que perteneció 
al Clan Calder y hoy en día es la residencia de la Con-
desa de Cawdor. Continuación a Inverness y tiempo 
libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que 
puede aprovechar para contemplar el atractivo con-
junto de la ciudad desde la colina del Castillo o visitar 
la misma. Si lo desea podrá realizar una inolvidable 
excursión opcional que incluye un paseo en barco 
por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo 
Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras Altas.

DOMINGO: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Al-
tas, pasando en nuestro recorrido por Fort William, a 
orillas de Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa 
de los Trossachs hasta Stirling, donde visitaremos 
su castillo, uno de los más importantes de Escocia 
y lugar de refugio y coronación de la reina María 
Estuardo cuando solo era un bebé de pocos meses. 
Almuerzo. Continuación a Glasgow, considerada 
como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. 
Visita panorámica: la Catedral, Gran Mezquita Cen-
tral, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, 
George Square, etc. Cena y alojamiento.

LUNES: GLASGOW - DURHAM - CONDADO DE YORKSHIRE 
Desayuno escocés. Salida hacia Inglaterra para llegar 
a Durham. Tiempo libre para conocer esta histórica 
ciudad y su catedral, Patrimonio de la Humanidad y 
considerada como el mayor y el más perfecto monu-
mento del estilo arquitectónico normando en Inglate-
rra. Continuación a York. Fundada en el año 17 a.C. por 
los romanos, y capital del Imperio durante un par de 
años cuando Septimio Severo la convirtió en una de 
las dos capitales y se trasladó hasta aquí para contro-
lar el avance de sus legiones por estas tierras. Visita 
guiada de esta ciudad que posee una arquitectura 
espectacular, con construcciones que nos remontan a 
la Inglaterra de los siglos XII al XIV. Conoceremos sus 
murallas, el centro histórico y el exterior de la Cate-
dral de San Pedro. Continuación al hotel en el Conda-
do de Yorkshire. Cena y alojamiento.
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