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8 DÍAS / 7 NOCHES DESDE: £ 1.250



BELLEZAS DE IRLANDA

DÍA

DOMINGO

1

DÍA

MARTES

3

DÍA

MIÉRCOLES

4

Llegada al aeropuerto de Dublín, alojamiento en hotel (traslado de llegada NO  
incluido).

DUBLÍN (AD)

Desayuno en el hotel. Salida para una excursión de día completo a las Islas Aran.
Tomará el ferry y después de una travesía de aproximadamente 45 minutos llegará a 
Inishmore, donde un minibús lo llevará a través de los lugares más significativos de 
la isla hasta el fuerte de Dun Aengus, que data de más de 2000 años y se alza sobre 
maravillosas y acantilados intactos con vistas al Atlántico. Regreso en ferry por la tarde. 
Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Galway en autocar con su guía. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

EXCURSIÓN A LAS ISLAS ARAN 

DÍA

JUEVES

5
Desayuno en el hotel. Salida para el tour de Connemara, una región salvaje con paisajes 
impresionantes. Visitaremos la Abadía de Kylemore, ubicada en uno de los paisajes más 
pintorescos de la región y hoy colegio benedictino. Continuación hasta Sligo, una  
ciudad encantadora y lugar de nacimiento del escritor irlandés más famoso, William 
Buttler Yeats. Parada al encantador pueblo de Mullaghmare con vistas al Océano  
Atlántico. Detrás se puede admirar la silueta característica de Ben Bulben, una montaña 
querida por William Butler Yeats. Cena y alojamiento en hotel en el condado de  
Donegal / Sligo / Letterkenny.

CONNEMARA - ABADÍA DE KYLEMORE – DONEGAL

DÍA

LUNES

2 Desayuno en el hotel. City tour con entrada a la catedral de San Patricio. Por la tarde 
salida hacia Limerick. Parada fotográfica a la Roca de Cashel, que fue la residencia  
principal de los reyes de Munster desde 370 hasta 1101. Cena y alojamiento en hotel 
en el condado de Limerick.

DUBLÍN - ROCA DE CASHEL - LIMERICK

Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de Burren, formación geológica muy  
particular, cuyos paisajes lunares y desérticos esconden innumerables tesoros  
arqueológicos, botánicos y zoológicos. Entrada al castillo de Bunratty. Continuaremos 
visitando los acantilados de Moher donde podrás experimentar la emoción de caminar 
sobre los acantilados más famosos de Irlanda. Por la tarde salida hacia Galway. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

LIMERICK - CASTILLO BUNRATTY & FOLK PARK - ACANTILADO DE MOHER - GALWAY 



BELLEZAS DE IRLANDA

DÍA

VIERNES

6

DÍA

SÁBADO

7

Desayuno en el hotel. Salida hacia Derry y recorrido a pie por su centro histórico,  
rodeado por las murallas originales aún intactas. Continuaremos con una visita a los 
exteriores del castillo de Dunluce para luego llegar a la Calzada del Gigante, una  
espectacular formación natural de columnas prismáticas de basalto. Por la tarde salida 
hacia Belfast. Cena y alojamiento en el hotel de Belfast.

LONDONDERRY - CALZADA DEL GIGANTE - BELFAST 

Desayuno en el hotel. Saldremos para una visita panorámica de la ciudad de Belfast 
(entrada al Museo del Titanic en Belfast opcional). Continuación a Dublín. Alojamiento 
en hotel.

BELFAST - DUBLÍN

DÍA

DOMINGO

8
DUBLÍN

Desayuno en hotel. Fin de nuestros servicios. 

PRECIO POR PERSONA
EN BASE A HABITACIÓN DOBLE

�

04, 18 Junio; 02 Julio; 03 Septiembre £ 1.250

16, 30 Julio; 06, 13, 20 Agosto £ 1.305

Suplemento Individual £ 400



BELLEZAS DE IRLANDA

PROGRAMA INCLUYE

PROGRAMA NO INCLUYE

7 noches de alojamiento con desayuno.
5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) según programa: desde el día 2 hasta el día 6.
Autobús desde el día 2 hasta el día 7.
Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 7.
Ferry y bus por la excursión a Aran.
Entradas Incluidas en Catedral de San Patricio, Castillo de Bunratty, Acantilados de Moher, Dun Aengus, Abadía  
de Kylemore, Calzada del Gigante

Seguro de viajes, Maleteros.
Vuelos Internacionales, Tren u otros no especificados en el programa.
Almuerzos y cenas no especificados en el programa.
Asistente en los traslados de entrada y salida.
Seguro personal (robo, enfermedad, etc.)
Visa, Visados, City Tax, Propinas.
Visitas o Excursiones opcionales.
Gastos de índole personal.
Todo servicio no mencionado en el itinerario.
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HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

�

Dublín
Limerick

Condado de Galway
Condado de Donegal

Belfast
Dublín

StayCity Hotel 
Limerick City 

Shearwater Hotel 
Clanree Hotel 

Ramada Belfast 
Clayton Liffey Valley 

CIUDADES HOTELES



BELLEZAS DE IRLANDA

CONDICIONES GENERALES

POLÍTICAS DE ANULACIÓN

Valores por persona, expresados en Libras Esterlinas, sujetos a cambios sin previo aviso.
Hoteles y Servicios sujetos a confirmación.
Habitaciones Triples solo bajo petición y sujetas a disponibilidad hasta confirmación.
Cancelaciones gratuitas hasta 50 días antes de la llegada.
Los hoteles pueden variar a los mencionados, en tal caso se ofrecerá similar categoría y ubicación.
El listado definitivo de la hotelería será comunicado 15 días antes de la salida.
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniendo el programa.

Libras Esterlinas 50 por persona por gastos operacionales.
30% gastos en caso de cancelar entre 50 a 35 días antes de la salida del circuito.
80% gastos en caso de cancelar entre 34 a 20 días antes de la salida del circuito.
100% gastos en caso de cancelar desde 19 días antes de la salida del circuito.
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