
96 Europa Occidental: Mini Circuitos

Puente de La Paz, Derry

+
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Desde 1.510$
9 Días
Visitando:  Belfast / Senda de los Gigantes / Derry / Athlone / Galway / Acantilados de Moher / Limerick / Cork / Cashel 

/ Kilkenny / Dublin

Gran Tour de Irlanda

• Todos los Traslados necesarios.
• Transporte en autocar climatizado durante el 

circuito. 
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 

turista superior/primera en habitaciones do-
bles con baño o ducha. 

• 3 cenas y 1 almuerzo según se indica en el 
itinerario (sin bebidas).

• Entradas en Irlanda: Trinity College, Guinness 
Storehouse, Cliffs of Moher (aparcamiento y 
Centro de visitantes Atlantic Edge), Castillo 
Athlone, Calzada de los Gigantes, Castillo de 
Bunratty y Parque Folk, Rock of Cashel, Cate-
dral de St. Canice. 

• Guía acompañante de habla hispana durante 
el circuito. 

• Seguro de asistencia Mapaplus.

El Tour incluyeSI

• Entradas a museos o monumentos excepto 
en los lugares indicados del apartado incluye, 
bebidas, propinas.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Cat. Confort

Derry/
Everglades

Da Vincis Hotel / White Horse Hotel /Abbey & 
Central Donegal / Evergades

Galway Clybaun / Oramore Lodge / Clayton

Cork Blarney / Oriel House / Clayton Silver Springs

Kilkenny Kilkenny / Talbot Hotel Carlow /
Clanard Court

Dublin Camdem Court / Ashling / Balsbridge

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría 18 Jun / 23 Jul 30 Jul / 27 Ago 03 Sep / 01 Oct Sup. Hab. Ind. 

Tour 9 días:
Dublín / Dublín

Iti OC241
Categ. Única 1.510 1.560 1.510 430

$

Paquete Plus

COMIDAS
• 4 Almuerzos en Irlanda según itinerario en 

pubs locales (sin bebidas)

EXTRAS
• Trinity College
• Guiness Storehouse

9 DÍAS: DUBLÍN / DUBLÍN: 200 $ 
INCLUYE 4 COMIDAS Y 2 EXTRAS

NOTAS IMPORTANTES:
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 

manteniendo íntegro el programa. 

Día 1º (J): América 
Salida en vuelo intercontinental con destino a 
Dublín. 

Día 2º (V): Dublín
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Aloja-
miento. 

Día 3º (S): Dublín / Belfast / Senda de 
Los Gigantes / Derry / Letterkenny area 
(400 kms)
Desayuno. Salida a primera hora para dirigirnos 
hacia Belfast capital de Irlanda del Norte. (Al-
muerzo libre en Belfast Incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación al norte de la isla para 
hacer parada y visitar la famosa “Calzada de los 
Gigantes” paraje natural designado como Patri-
monio de la humanidad por la UNESCO, donde 
podremos contemplar sus 40.000 columnas de 
basalto con forma hexagonal formadas hace 
60 millones de años. Terminaremos el día en la 
región de Derry. Llegada al hotel cena y aloja-
miento.

Día 4º (D): Derry / Letterkenny area/ 
Athlone /Galway (316 Km)
Desayuno, Saldremos de la región de Derry o Lon-
donderry como llaman a esta ciudad los partidarios 
de la religion protestante. Esta ciudad desde su 
fundacion ha sido escenario de numerosas dispu-
tas religiosas y politicas entre los partidarios pro-
testantes del reino Unido, y los catolicos partidarios 
de la union de la República de Irlanda. Saliendo de 
Irlanda del Norte llegaremos a Athlone donde visi-
taremos su Castillo que fue construido en el siglo 
XIII como un fuerte de madera. Posteriormente se 
transformó en un edificio defensivo y atrevido. Su 
caracteristica arquitectonica más importante, la 
torre, en la actualidad ha sido utilizada con la fun-
cion de dramatico telon de fondo para recrear su 
fascinante y diversa historia. Almuerzo (Incluido en 
Paquete Plus P+). Terminaremos el dia llegando a 
la segunda ciudad en importancia de Irlanda, 
Galway. Tiempo libre para contemplar su catedral 

Catolica la última en ser levantando en Iralnda, el 
Arco de España, la iglesia protestante y el castillo 
de Lynch y pasear por su calles con fachadas de 
vistosos colores. LLegada al hotel y alojamiento.  

Día 5º (L): Galway / Acantilados de 
Moher / Limerick / Cork (255 Km)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de 
Galway para viajar al sur de la isla, visitando 
los famosos e impresionantes Acantilados de 
Moher, a 230 metros sobre el nivel del Atlán-
tico y con más de 8km. de largo. Acantilados de 
roca volcánica que presumen de ser las mejores 
vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a 
visitar el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, 
uno de los mejores y más auténticos castillos 
medievales donde podrás revivir el estilo y el 
ambiente medieval de la época. (Almuerzo libre 
incluido en Paquete Plus P+) Continuaremos a 
la ciudad de Limerick, la cruzaremos para ver 
su castillo normando lo más emblemático de 
esta ciudad colonizada en el año 812 por los 
vikingos. Seguiremos ruta hasta Cork. La gran 
producción de cebada convirtió a Cork en una 
de las principales productoras de whisky. En la 
ciudad se encuentran lugares tan interesantes 
como la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj 
y la catedral protestante de San Finbar. Cork es 
una ciudad construida sobre el agua y posee 
uno de los puertos comerciales mayores del 
mundo. Llegada al hotel cena y alojamiento.

Día 6º (M): Cork / Cashel / Kilkenny 
(158 Km)
Desayuno. Breve tour panoramico de la ciudad 
de Cork. Desplazandonos despues al lugar más 
fotografiado de Irlanda “Rock of Cashel”, San 
Patricio visito este lugar en el año 450, y aqui 
fue coronado en el siglo X el primer Gran Rey 
de Irlanda. Esta considerado una de las mayores 
atracciones turisticas de Irlanda. Almuerzo libre 
(Incluido en el Paquete Plus P+). Despues conti-
nuaremos hasta la ciudad medieval de Kilkenny. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7º (X): Kilkenny / Dublin (130 Km)
Desayuno. Breve Tour panorámico por Kilkenny, 
esta ciudad conocida como "la ciudad de már-
mol" de estilo medieval, con fascinantes edificios 
históricos y tiendas contemporáneas, galerías de 
diseño y restaurantes. Posteriormente visitare-
mos la catedral de S. Canice de estilo gotico y 
data del siglo XIII. Fue construida en un lugar en 
el que existia un emplazamiento monastico del 
siglo VI. Tiempo libre para almorzar. Posterior-
mente saldremos hacia la capital del país Dublin. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 8º (J): Dublin
Desayuno. City Tour panorámico de la ciudad,  
cuya historia se remonta hasta la época vikinga. 
Esta ciudad milenaria puede presumir de mara-
villosas catedrales e iglesias, galerías de Arte, 
museos, edificios históricos y bonitas plazas 
Georgianas y jardines públicos. Visita del Trinity 
College fundado en 1592 por Isabel I, posee una 
antigua biblioteca con más de veinte mil manus-
critos. Visita también a Guinness Storehouse, 
lugar donde podrá degustar la mundialmente 
famosa cerveza negra. Almuerzo (Incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre y alojamiento.

Día 9º (V): Dublin / Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre, y traslado al aeropuerto 
de Dublín a la hora asignada. Fin de nuestros 
servicios.
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Junio 18, 25

Julio 02, 09, 16, 23, 30

Agosto 06, 13, 20, 27

Septiembre 03, 10, 17, 24

Octubre 01

2020

Salidas 2020
A DUBLIN: JUEVES 

• GRUPOS: En Derry el 24/07 y el 28/09 en Cork serán alojados en otro Hotel de un condado cercano.
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