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� ITINERARIO: 

 

 
04 Agosto  Igualada / Barcelona/Dublín 
• Sábado • Cena 
Salida de Igualada. Encuentro con nuestro guía en los mostradores de Vueling. Salida del vuelo 

regular con destino Dublín.  Llegada y visita la fábrica Guiness: El almacén de Guinness (Guinness 

Storehouse) fue construido en 1904 para ser utilizado como lugar de fermentación de la cerveza 

Guinness. El edificio cumplió con su cometido hasta 1988 y en el año 2000 abrió sus puertas al 

público para mostrar sus exposiciones. A la hora convenida, traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

 

 

05 Agosto  Dublin / Glendalough/Killenny 
• Domingo • Pensión Completa 

Salida para el tour panorámico de la capital de Irlanda. Visita del Trinity 

College. Esta biblioteca fundada en 1601, es una de las bibliotecas más  

grande del mundo y posee la mayor colección de manuscritos y libros 

impresos de Irlanda. En la biblioteca se exhibe el famoso Libro de Kells, 

manuscrito del siglo IX y obra de los monjes del monasterio de St. Columba. 

El libro les fascinará por su bella ornamentación y les servirá como 

introducción a los principios del arte cristiano irlandés. Por la tarde, salida 

por el condado de Wicklow. Esta zona ubicada al sur de Dublín es 

famosamente conocida como “El jardín de Irlanda”. No todos los paisajes 

impresionantes de Irlanda se encuentran en el oeste. Visita al sitio Monástico de Glendalough, “la 

puerta de los dos valles”, mágico lugar. Antiguo asentamiento monástico escondido tras dos lagos 

oscuros y la sombra de las escarpadas pendientes de un valle profundo. Se considera como uno de los 

más pintorescos paisajes de Wicklow. Se dice de ella que es la unión de todos los paisajes y colores de 

Irlanda. Cena, alojamiento en el hotel en Kilkenny. 

 

 

06 Agosto Kilkenny / Cashel / Cahir/ Cork 

• Lunes • Pensión Completa 
Tour panorámico a pie de la ciudad de Kilkenny. Kilkenny es uno de los destinos más atractivos de 

Irlanda. Se trata de un lugar encantador donde los siglos han pulido los recodos con calles 

georgianas y casas de piedra estilo Tudor. Ubicada a orillas del rio Nore, 

está dominada por su castillo y su catedral. Visita de los exteriores del 

Kilkenny Castle. Antiguos edificios fueron restaurados fielmente y los 

letreros quedan idénticos a los del pasado según las leyes del condado. El 

pasado histórico de la ciudad es asociado con una gran tradición artística y 

cultural.  Continuamos por el condado de Tipperary. Visita de la Roca de 

Cashel. Una imponente colina de piedra caliza que se alza a unos 20 metros de altura, dominando los 

campos de Tipperary, donde encontramos espectaculares restos arquitectónicos de la época 

medieval (nota: la capilla de Cormac se encuentra en restauración). Por la tarde, parada y visita del 

castillo de Cahir. Se trata de una enorme estructura de piedra arenisca que data de 1164, construida 

sobre roca en medio del río. Hay excursiones guiadas y una representación audiovisual en el 

vestíbulo. Cena y alojamiento en el hotel en Cork. 
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07 Agosto  Anillo de Kerry  
• Martes • Pensión Completa 

Salida a través del “Anillo de Kerry”, un estupendo viaje por la Península de Iveragh que le dará la 

oportunidad de descubrir el Anillo de Kerry. Se trata de una de las rutas turísticas más conocidas del 

sur de Irlanda que ofrece espectaculares vistas sobre el océano. Pasaremos por Killorglin, 

Cahirsiveen, Waterville y Sneem. Parada en los jardines de la Muckross House. Se trata de una 

espléndida mansión victoriana y una de las casas señoriales más importantes de Irlanda. Los jardines 

de Muckross House son mundialmente conocidos por su belleza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

en el hotel en Cork.  

 

08 Agosto  Acantilados de Moher / Burren / Galway 

• Miércoles • Pensión Completa 
A continuación nos dirigimos hacia el norte hacia los impresionantes 

Acantilados de Moher. Se alzan a 203 metros sobre  el nivel del mar y 

extienden su masa a lo largo de 5 km entre Hag’s Head y el mirador 

de O’Brien. Continuamos por el extraño paisaje lunar de la región del 

Burren, tierras de piedra caliza e interesantes yacimientos 

arqueológicos. Cena y alojamiento en Galway o alrededores. 

 

09 Agosto  Connemara 
• Jueves • Pensión Completa 
Salida a través de la inhóspita región de Connemara, famosa por la inalterable belleza de sus lagos y 

montañas. Atravesamos el pueblecito de Oughterard, entrada a la región de Connemara, para 

continuar a la ciudad de Clifden, llegando hasta la magnífica Kylemore Abbey, con su magnífica 

iglesia gótica. En la actualidad, la abadía es el hogar de las monjas de la orden benedictina irlandesa 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel en Galway o alrededores. 

 

10 Agosto Galway / Kilbeggan / Dublín 

• Viernes • Pensión Completa 
Salida con dirección Dublín. Durante el recorrido efectuaremos una parada en Kilbeggan para visitar 

la Kilbeggan Distillery. Kilbeggan es conocido principalmente por la 

Locke’s Distillery, fundada en 1757 y dedicada a la elaboración de 

whiskey de malta tradicional. Cerró sus puertas en 1954 y la compañía 

Cooley volvió a abrirla en 1987. La destilería ha sido convertida en un 

museo arqueología industrial en el que se muestra el proceso de 

destilación del whiskey en barricas y la historia social de sus 

trabajadores. Por la tarde regreso a Dublín.  Cena de despedida con show 

en directo de baile irlandés. Alojamiento en el hotel en Dublín. 

 

 

11 Agosto  Dublín / Barcelona / Igualada 
• Sábado • Desayuno  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino Barcelona. 

Llegada y traslado a Igualada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 



IRLANDA 2018         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SUPLEMENTOS: 

TASAS Apto BCN(aprox.)      40 € 

HABITACION INDIVIDUAL    295 € 

SEGURO EXCLUSIVO CANCELACION    29 € 

 

HOTELES PREVISTOS  (o similares) 
 

- Co. Dublín: Green Isle Hotel 4* 

- Co. Kilkenny: Aspect Hotel Kilkenny 3* 

- Co. Cork: Blarney Golf Resort 3* 

- Co. Kerry: River Island Hotel 3* 

- Co. Clare: Inn at Dromoland 3* 

- Co.Galway: Lady Gregory Hotel 3* 

 

VUELOS PREVISTOS  (o similares) 

 

04 AUG VY 8720  BCN DUB      12.45-14.25 

11 AUG VY 8721 DUB BCN   15.05-18.30 

 

El programa Incluye: 

 

- Guía acompañante desde Barcelona 

- Billete aéreo, Barcelona/Dublín/Barcelona  

- 07 noches de alojamiento en el hotel seleccionado o similar 

- Régimen alimenticio de pensión completa.  

- Desayuno diario irlandés y 07 cenas en el hotel (cena de 3 platos, entrante, plato principal y postre, 

más té o café) 

-  06 almuerzos en pub/restaurante local (entrante, plato principal y postre, más té o café) 

- Visitas como se indica en el itinerario  

- Visitas a: Guinness Storehouse, Trinity College, Glendalough Visitor Centre, Kylemore Abbey, 

Castillo de Cahir, Roca de Cashel, Kilbeggan Experince Distillery y Acantilados de Moher 

- Propinas al chófer y guía 

- Cena y Regalo de despedida 

- Seguro y bolsa de viaje. 

 

El programa NO Incluye: Tasas aéreas, Maleteros, Bebidas en las comidas,  Cuanto no indicado en el 

apartado anterior.  

PRECIO POR PAX (en base a hab. doble) 

SALIDA: 04 de Agosto   

Min 15-20 pax 2.475€ 

Min 21-24 pax 2.095€ 


