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Salidas 2012

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

01
20
24
01, 08, 15, 22, 26*
05, 12, 19
02, 09, 16, 23

A DUBLIN: DOMINGOS 

8 días
desde

1.375$

Visitando 
Dublin, Middleton, Cork, Kerry, Acantilados de Moher, Galway, Connemara, Abadía
de Kylemore, Mullingar

Precio por Persona Hab. Doble 
en $ USA 

Tour 8 Días: Dublín - Dublín

01 Abril
Mayo y Septiembre
Junio, Julio y Agosto
Sup. Habitación Individual

1.375
1.450
1.480

350

HOTELES PREVISTOS
o similares

Dublín 
Kerry

Galway
Dublín

Burlington / Gresham 
Carlton Hotel Tralee / Ballygarry
House
Clayton at Ballybrit / Menlo Park 
Croke Park / Aishling 

Día 5 (Jueves) KERRY - ACANTI-
LADOS DE MOHER - GALWAY
Desayuno. Salida para embarcar en el
ferry para cruzar el río Shannon, el mas
largo de Irlanda. Llegamos a los acanti-
lados de Moher, una serie de impresio-
nantes acantilados que se alzan hasta
una altura de 700 pies sobre el mar y se
estiran una distancia de 5 millas a lo
largo de la costa. Atravesaremos una área
llamada “Burren”, conocida como el
“desierto rocoso”. Salida hacia Ardra-
han y visita de la granja Rathbaun, para
disfrutar del te y de los bollos de la
granja. Continuación a Galway. Cena y
alojamiento.

Día 6 (Viernes) GALWAY -
CONNEMARA -  ABADÍA
DE KYLEMORE - GALWAY
Desayuno y breve Tour por la ciudad,
conocida como “La Ciudad de las Tri-
bus” en honor a las 14 familias ances-
trales más célebres de esta zona.
Continuaremos a la inhóspita región de
Connemara, famosa por la inalterable
belleza de sus lagos y montañas, Pa-
sando por el pueblecito de Oughterard,
puerta de entrada a la región de Con-
nemara y visita a la bonita ciudad de
Clifden, situada en la ladera de la mon-
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* Salida especial en Jueves

taña, continuando más tarde hasta la
magnifica Abadía de Kylemore – una
preciosa mansión en el corazón de
Connemara- construida junto al lago
Pollacapul y rodeada por un foro de
montañas. Regreso a Galway. Cena y
alojamiento. 

Día 7º (Sábado) GALWAY -
MANSIÓN DE BELVEDERE
-  DUBLÍN
Desayuno. Salida a través de paisajes
agrestes y pueblos pintorescos. En Mu-
llingar podrán visitar la Mansión del
siglo XVIII y los Jardines de Belvedere,
que fue residencia de Robert Roch-
ford, conde de Belvedere, se encuentra
en un parque de 160 acres a la orillas
de Lough Ennell. Continuación hacia
Dublín y alojamiento en hotel en Du-
blín.

Día 8º (Domingo) DUBLÍN
Desayuno y a la hora oportuna tras-
lado al aeropuerto.

Kerry

Varsovia

· El programa se puede también realizar en sentido inverso o cambiar el alojamiento por las
Volvo Races, pero el contenido del programa de visitas y entradas será siempre respetado.

Nota importante

• Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de Primera Categoría.
• 4 cenas en los hoteles
• Transporte en autobús y guía acompañante durante todo el circuito
• Visitas:Trinity College, Guinness Storehouse, Glendalough Visitor Centre, Jameson 
Heritage Centre en Midleton, Kerry Bog Village, Cliffs of Moher (aparcamiento y 
Centro de visitantes Atlantic Edge), Rathbaum Farm (incluyendo te y bollos), abadia 
de Kylemore, Belvedere House & Gardens

• Protección y Asistencia MAPAPLUS

El Tour incluye

destilería “Jameson Experience”, donde
verán un video acerca de la historia del
whiskey irlandés y recorrido de la des-
tilería a través de los molinos, maltea-
dos, almacenes de maíz, fábricas y
hornos. También tendrán la oportuni-
dad de ver la mayor olla del mundo.
Continuaremos para Cork para una pa-
norámica en la ciudad que es la segunda
mas grande de Irlanda. Seguimos en di-
rección al condado de Kerry. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4º (Miércoles) EL “ANILLO
DE KERRY”
Desayuno. Esta mañana haremos un
tour a una de las zonas mas bellas de Ir-
landa. Todos los poetas, pintores, escri-
tores y músicos han tratado de
transmitir la belleza de esta área. Las
montañas, los valles y lagos se mezclan
en una paleta de esplendor escénico.
Un día encantador incluyendo un re-
corrido a lo largo de la accidentada
costa de la Peninsula Iveragh y a través
de las aldeas Killorglin, Cahirciveen,
Waterville y el pueblo de habla irlan-
desa Sneem. Nos detenemos en Glen-
beigh, justamente en el exterior de
Killorgan, donde visitaremos el museo
“Kerry Bog Village”. Aquí disfrutaran
de un retroceso en el tiempo hasta co-
mienzos del siglo XVIII para revivir la
forma de vida de aquel tiempo y con-
tinuaremos con una parada a los jardi-
nes de la casa Muckross. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 1º (Domingo) DUBLÍN
Llegada al Aeropuerto de Dublín. Tras-
lado al hotel y resto del día libre. Aloja-
miento en hotel.

Día 2º (Lunes) DUBLÍN -
GLENDALOUGH - DUBLIN
Desayuno en el hotel, recorrido turís-
tico por la ciudad de Dublín, cuya his-
toria se remonta hasta la época vikinga,
huellas de este pasado histórico son aún
visibles en las callejuelas del casco anti-
guo. Esta ciudad milenaria puede pre-
sumir de maravillosas Catedrales e
iglesias, Galerías de Arte, museos y edi-
ficios históricos, así como por sus es-
pléndidas Plazas Georgianas y jardines
públicos, que podrán disfrutar durante
todo el recorrido. Continuacion con la
visita del Trinity College fundado en
1592 por Isabel I. Visita también a Gui-
ness Storehouse, lugar donde podrán
degustar la mundialmente famosa cer-
veza negra. Por la tarde salida a través
de las maravillosas Montañas de Wic-
klow para visitar el pueblo de Glenda-
lough. En su centro histórico,
obtendrán información audiovisual
sobre la región de Glendalough y su le-
gendario monasterio construido en el
siglo XI y explorar los restos arquitec-
tónicos de antiguas iglesias medievales
de la zona y un torreón celta situado
entre dos lagos espectaculares. Regreso
a Dublín y alojamiento.

Día 3º (Martes) DUBLIN –
MIDDLETON - CORK -
KERRY
Desayuno. Salida a través de los ricos
pastos de la región central del Valle Do-
rado y las regiones de Curragh. Viajare-
mos a Middleton para visitar la

Dublín
Moher

Cork

Galway

Kerry

Mullingar
Kylemore


