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DÍA 1 DUBLÍN

Traslado desde el aeropuerto al hotel de Du-
blín. Alojamiento.

DÍA 2 DUBLÍN

Desayuno y día libre para recorrer la ciudad, 
capital de la República de Irlanda. Reco-
mendaremos visitar la Universidad del Tri-
nity College y la Catedral Protestante de 
San Patricio. Alojamiento.

DÍA 3 DUBLÍN •  
CLONMACNOISE • ATHLONE • 
GALWAY

Desayuno. Realizaremos por la mañana una 
panorámica donde conoceremos los princi-
pales atractivos de la ciudad: la Aduana, los 
Castillos de Dublín, Merrion Square y des-
cubriremos por qué las puertas de la ciudad 
están pintadas de colores diferentes. Tiem-
po libre y, a continuación, salida hacia el Mo-
nasterio de Clonmacnoise, situado frente al 
río Shannon. Seguiremos hacia la conocida 
ciudad de Athlone, al lado del Shannon, el 
río más largo de Irlanda. Cena y alojamiento. 

DÍA 4 GALWAY • KNOCK •  
CONNEMARA • GALWAY 
Después del desayuno, salida hacia la ciu-
dad de Knock para visitar el Primer Santua-
rio Mariano Nacional, el cual recibe más de 
un millón y medio de peregrinos al año. Visi-
ta opcional al Museo. Continuaremos por las 
montañas de Connemara, disfrutando de 
los lagos cristalinos hasta llegar a la Abadía 
de Kylemore. Tiempo libre. Continuación a 
Galway, donde disfrutaremos de un tour a 
pie para descubrir la Catedral Católica, el 
famoso Arco de los Españoles, la bullicio-
sa High Street y el origen de los famosos 
‘pubs’. Cena y alojamiento.

DÍA 5 GALWAY •  
ACANTILADOS DE MOHER • 
LIMERICK • ROCA DE CASHEL • 
CORK

Desayuno. Por la mañana encaminaremos 
nuestro viaje hacia los Acantilados de Mo-

her, una imponente extensión de tierra ca-
liza frente al Atlántico. Tiempo libre. Salida 
hacia Limerick donde realizaremos una vi-
sita de la ciudad. Tiempo libre. Seguiremos 
nuestro camino hacia el sur del país y po-
dremos fotografiar la Roca de Cashel, for-
taleza anterior a la invasión normanda que 
fue cedida al poder eclesiástico y está li-
gada a mitologías locales de San Patricio. 
Seguiremos hasta Cork, donde haremos un 
tour panorámico de la ciudad pasando por 
el English Market, mercado emblemático 
ubicado en el centro de la ciudad. También 
veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el 
Reloj de la Mentira y la Catedral Protestan-
te de San Finbar. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 CORK • KILLARNEY Y 
ANILLO DE KERRY • CORK
Desayuno. Salida hacia el Condado de Kerry 
para visitar su famoso anillo. Recorreremos 
una de las penínsulas más pintorescas del 
oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. 
Los lagos interiores, producto de la última 
glaciación hace más de un millón de años 
atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este 
lugar. Tiempo libre antes de regresar a la 
ciudad de Cork. Cena y alojamiento.

DÍA 7 CORK • KILKENNY • 
DUBLÍN
Desayuno. Salida hacia Kilkenny donde 
dispondremos de tiempo libre para tomar 
fotografías de su Castillo, construido en el 
medievo. Continuación hacia Dublín. Tiem-
po libre. Alojamiento.

DÍA 8 DUBLÍN

Desayuno y a la hora prevista, traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!
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TRÉBOLGrupo de amigos celebrando el día de San Patricio.

Puente Samuel Backett, Irlanda.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

4 noches en régimen de media pensión.
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados de entrada y salida en Dublín.
Tour panorámico de Dublín.
Entradas incluidas en: Monasterio de Clonmacnoi-
se, Acantilados de Moher, Abadía de Kylemmore y 
parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de 
Killkenny y en la Roca de Cashel.
Seguro turístico.
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Academy Plaza / Iveagh Gardens / 
Talbot Stillorgan
Connachat
Cork international / Radisson Blu
Academy Plaza / Iveagh Gardens / 
Talbot Stillorgan

Dublín

Galway
Cork
Dublín

CIUDAD HOTEL CAT.
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NOTAS

Maleteros no incluidos.
En la salida del 26 de julio, el tour se alojará en el 
condado de Galway.
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¿SABÍAS QUE...?

La gran mayoría de puertas en Dublín son de diferentes 
colores. A raíz de la afición por el alcohol de los irlande-
ses, cuenta la leyenda que el objetivo de los colores era 
que no confundieran su puerta con la del vecino cuando 
llegaban muy borrachos a casa. Incluso hay gente que va 
más allá de dicha leyenda, contando que se debe a que 
un hombre llegó borracho a casa, encontró a su mujer 
con otro hombre y los mató a ambos. Pero al día siguien-
te se dio cuenta de que en realidad había entrado en la 
casa de sus vecinos. La realidad es que esta peculiaridad 
nació como una falta de conformidad con sus enemigos 
británicos, ya que la reina Victoria mandó pintar todas las 
puertas de Reino Unido (hay que recordar que Irlanda fue 
parte del Reino Unido durante más de 700 años) de color 
negro cuando enviudó.
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