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son considerados como los descendientes de Brian 
Ború, el último gran rey celta y también conocere-
mos la colección Gort. Continuación a Moher, con 
acantilados de 200m de alto a lo largo de 8km. 
Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de 
la costa. 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 don-
de, tras cruzar la frontera, llegaremos a London-
derry, ciudad amurallada que desde su fundación 
1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad entre 
sus habitantes, debido tanto a cuestiones religio-
sas 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 - BELFAST
Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del 
Gigante. Se trata de 40.000 enormes bloques de 
basalto que, al enfriarse rápidamente, hace 60 
millones de años, por el contacto con el agua del 
mar, tomaron formas fantásticas Lo curioso de 
este lugar es que las columnas van descendien-
do 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 ca-
ballería. Continuación a Larne y Belfast, en cuyos 
astilleros se construyó el Titanic. Llegada y visita 
panorámica de esta capital en la que conoceremos 
su centro histórico, donde destaca la torre del Re-
loj, los barrios católicos y protestantes, etc. Cena
y alojamiento.

VIERNES: BELFAST - DUBLÍN
Desayuno irlandés. Mañana libre o visita opcional 
del museo “Titanic Experience”, inaugurado en 
marzo de 2.012. Salida hacia Dublín. Almuerzo y 
tiempo libre o excursión opcional en la que dare-
mos un paseo en barco y visitaremos la Cervece-
ría Guinness, donde se produce una cerveza negra 
seca tipo stout, elaborada por primera vez por el 
cervecero Arthur Guinness, en 1759. Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciu-
dad de destino. Fin de nuestros servicios. ■
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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 li-
bre en que podrá aprovechar para ambientarse con 
sus famosos “pubs”. Alojamiento.

SÁBADO: DUBLÍN
Desayuno irlandés. Día libre en esta ciudad, una de 
las más divertidas y con más vida de Europa. Al dar 
un paseo por sus calles y ayudado por la hospitali-
dad 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, etc. Cena y alojamiento.
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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 li-
bre en que podrá aprovechar para ambientarse con 
sus famosos “pubs”. Cena y alojamiento.
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DOMINGO: DUBLÍN - TRALEE - CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Visita panorámica: Merrion 
Square, Calle de O’Connel, la Ofi cina Central de Co-
rreo, el Museo de Historia Natural, el Palacio de Jus-
ticia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histó-
rico, visitando Trinity College y la catedral de San 
Patricio. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia 
Tralee, fundada en el s.XII por los anglonormandos. 
Tiempo libre y continuación hasta nuestro hotel en 
el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

LUNES: CONDADO DE KERRY
Desayuno irlandés. Excursión de día completo por 
la Península de Dingle, y a Killarney, centro turístico 
más visitado de Irlanda. A continuación recorrere-
mos el Parque Nacional de Killarney, donde dare-
mos un paseo en coche de caballos, disfrutando de 
bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso 
al hotel. Asistencia opcional a un espectáculo de 
música folclórica tradicional irlandesa. Cena y alo-
jamiento 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 
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9203

1.725$  9 días
 9 comidas

Precio base ST9203X

1.945$  10 días
 9 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 10 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9203 Dublín - Dublín

Selección 9 9 1.725 2.145

TEMPORADA: 09 MAY / 26 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9203X Dublín - Dublín

Selección 10 9 1.945 2.425

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Dublín, Panorámica de Belfast.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Tralee, 

Península de Dingle, Castillo de Bunratty con entradas, 
Acantilados de Moher, Abadía de Kylemore con entra-
das, Paseo en barco por el fi ordo de Killary, Londonde-
rry, Calzada del Gigante, Parque Nacional de Connema-
ra, Parque Nacional de Killarney con paseo en coche de 
caballos.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Dublín RIU Plaza the Gresham Centro 4*
 Maldron Dublín Airport Aeropuerto 4*
Cº Kerry The Rose Tralee 4*
 Earl of Desmond Tralee 3*
Galway The Connacht Ciudad 3*
 Oranmore Lodge Oranmore 4*
 Raheen Woods Athenry 4*

Claregalway Claregalway 3*
 Loughrea Hotel & Spa Loughrea 4*
Londonderry City Centro 4*
 Da Vinci’s Ciudad 4*
Belfast Ramada Encore City Centre Ciudad 3*
 Maldron Belfast Aeropuerto 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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