
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

INGLATERRA, IRLANDA Y ESCOCIA 
VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2020 

 

IRLANDA CLASICA 

PROGRAMA DE 08 DIAS – 07 NOCHES 
 

INICIO: MAY: 04, 18. JUN: 08, 22. JUL: 06, 27. AGO: 10, 31. SEP: 14, 28. OCT: 19. - 2020 
 

DIA 01 - DUBLIN 
Traslado del aeropuerto al hotel de Dublin. Alojamiento. 
DIA 02 - DUBLIN 
Tras el desayuno tendremos tiempo libre para pasear por Dublín, la 
capital de la República de Irlanda. Podrán visitar el fascinante y 
vibrante centro de la ciudad, hacer algunas compras y vivir la 
memorable experiencia de estar en un auténtico pub irlandés. 
Alojamiento. 
DIA 03 – DUBLIN – CLONMACNOISE – ATHLONE – KNOCK - 
CLAREMORRIS 
Desayuno. Realizaremos por la mañana un Tour Panorámico de la 
ciudad de Dublín donde conoceremos los principales atractivos de 
la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el famoso Temple Bar, 
Merrion Square y descubriremos porque las puertas de la ciudad 
están pintadas de colores diferentes. Pasaremos también por la 
Universidad del Trinity College y por la Catedral Protestante de San 
Patricio. Tendremos tiempo para almorzar antes de salir de Dublín 
hacia el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el 
Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran en el siglo IV 
y situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad 
de Athlone, situada al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 04 – CLAREMORRIS – CONNEMARA – GALWAY – 
ACANTILADOS – LIMERICK 
Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste hasta llegar a 
la localidad de Knock, para visitar el Primer Santuario Mariano 
Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo recibió la aparición de la 
Santísima Virgen, que es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona 
de Irlanda. El Santuario recibe más de un millón y medio de 
peregrinos al año. (Visita opcional al Museo). Continuamos el viaje 
para disfrutar de las montañas de Connemara, lugar elegido por 
poetas y pintores como fuente de inspiración. Disfrutarán viendo los 
lagos cristalinos y las ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la 
Abadía de Kylemore, residencia de la familia de Mitchell Henry  
Hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Tiempo 
libre para almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, donde 
disfrutaremos de un tour a pie por una ciudad conocida como la 
“Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la 
dominaron durante la Edad Media. Descubriremos el origen de los 
famosos pubs irlandeses y veremos la última Catedral Católica 
levantada en Irlanda en el 1965. Cena y alojamiento. 
DÍA 05 – LOUGHREA - ACANTILADOS - LIMERICK - ROCA DE 
CASHEL – CORK 
Desayuno. Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los 
Acantilados de Moher a través de El Burren, término que en gaélico 
significa Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una 
imponente extensión de tierra caliza frente al Atlántico y es un lugar 

protegido por la UNESCO. Estos acantilados ofrecen 
incomparables vistas sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros 
de altura sobre el nivel del mar y 8 km de extensión. Tendremos 
una hora para recorrer y admirar estos acantilados, que son una de 
las principales postales de Irlanda. Después saldremos hacia 
Limerick donde haremos una visita Panorámica de la ciudad, cuarta 
en importancia en Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las 
orillas del Rio Shannon. Tiempo libre en Limerick para almorzar. 
Seguiremos camino hacia el sur del país, y pasaremos por la Roca 
de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida 
al poder eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San 
Patricio, el patrón de Irlanda. En este lugar, en 1647, se llevó acabo 
la matanza de 3 mil personas bajo las tropas de Oliverio Cromwell. 
Tendremos tiempo en Cashel para fotografiar la impresionante 
fortaleza. Seguiremos camino a Cork, donde haremos un Tour 
Panorámico de la ciudad y pasaremos por el English Market, 
mercado emblemático, ubicado en el centro de la ciudad de Cork. 
También veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj de la 
Mentira y la Catedral Protestante de San Finbar. Cork como 
Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es donde se 
encuentra el importantísimo puerto comercial, uno de los más 
grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. Tendrán 
tiempo libre para pasear por las calles de Cork. Cena y alojamiento. 
DÍA 06  – CORK - ANILLO DE KERRY – PENÍNSULA DE 
IVERAGH - CORK 
Desayuno. Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry con el 
famoso Anillo de Kerry. Recorreremos una de las penínsulas más 
pintorescas del oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos 
interiores, producto de la última glaciación hace más de un millón 
de años atrás, le dieron la belleza que hoy tiene este lugar. 
Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin. 
Tendrán tiempo libre para hacer compras de artesanías irlandesas 
y almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la región para 
luego regresar a la ciudad de Cork. Cena y alojamiento. 
DÍA 07 – CORK – KILLARNEY – DUBLIN 
Desayuno. Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y 
empezaremos el camino de regreso a Dublín pasando por la ciudad 
de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hacer una 
pequeña visita a la ciudad y tomar fotografías del Castillo de 
Kilkenny, construido en el Medievo y perteneciente a la familia 
Buttler hasta el año 1935. Continuaremos hacia Dublín donde 
llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde 
libre para disfrutar de la ciudad y es la última oportunidad en el tour 
de hacer compras en tierras irlandesas. Alojamiento. 
 DÍA 08 – DUBLIN  
Desayuno. Traslado de vuelta al aeropuerto para su vuelo de 
salida. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

PRECIO EN EUROS POR PERSONA – VIGENCIA MAYO A SEPTIEMBRE  2020 

FECHAS DOBLE  SINGLE 

MAY: 04, 18 / JUN: 08, 22 / JUL: 06, 27 / AGO: 10, 31 / SEP: 14, 28/ OCT: 19 EUR 1185 EUR 1676 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DUBLIN ACADEMY PLAZA/ IVEAGH GARDENS/ TALBOT 

LOUGHREA LOUGHREA / SHEARWATER 

CORK RADISSON BLU CORK/ CORK INTERNATIONAL 
 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

INCLUYE: 04 NOCHES DE MEDIA PENSIÓN / 03 NOCHES ALOJAMIENTO Y DESAYUNO. TRASLADOS DE ENTRADA Y SALIDA EN DUBLIN. TOUR 
PANORAMICO EN DUBLIN. ENTRADAS AL MONASTERIO DE CLONMACNOISE, LOS ACANTILADOS DE MOHER, LA ABADÍA DE KYLEMORE Y PARADA 
PARA HACER FOTOS EXTERIORES EN EL CASTILLO DE KILLKENNY Y EN LA ROCA DE CASHEL. HOTELES UTILIZADOS O SIMILARES 
NO INCLUYE: MALETEROS   

 


