
Fechas de salida
z 

z 

Irlanda, la isla 
Esmeralda

8 días

desde 

Día 1.- Ciudad de origen – Dublín (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia Dublín. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para la prime-
ra toma de contacto con la capital irlandesa. Cena y 
alojamiento.  

Día 2.- Dublín (pc)
-

mica de la ciudad, cuya historia se remonta hasta la 

-

jardines públicos. De forma opcional podremos visitar 
-

tarde libre para seguir disfrutando de la capital irlande-
sa. Cena y alojamiento. 

Día 3.- Dublín – Belfast – Calzada de los Gigantes – 

Desayuno. Salida hacia Belfast, capital de Irlanda del 
Norte. Pasearemos por su dinámico centro urbano que 

-

donde podremos contemplar sus 40.000 columnas de 
-

nes de años. Terminaremos el día en la ciudad de Let-

-
mara  – Área de Galway (335 kms) (pc)
Desayuno. Viajaremos hacia el sur hasta llegar a la 

Pollacapul y rodeada de hermosos paisajes. Cuenta 
-

impresionantes paisajes de Connemara, terminaremos 
el día llegando a la segunda ciudad en importancia de 

pasado tan ligado con España y pasear por sus calles 
con fachadas de vistosos colores. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

 
(260 kms) (pc)

viajar al sur de la isla, visitando los famosos e impre-

-

-

-

alojamiento. 

-
lee (200 kms) (pc)

-

forma un círculo completo que abarca hermosos lagos, 
valles y montañas, recoletas villas tradicionales, pueblos 
pesqueros e históricas ruinas que nos descubren la Ir-
landa más ancestral que ha sabido mantener sus tradi-

y alojamiento. 

Día 7.- Área de Tralee - Dublín (300 kms) (pc)
Desayuno y salida hacia la capital del país, Dublín. Al-

posibilidad de visitar de forma opcional la Guinness 
-

y descubrir su proceso de elaboración. Cena y aloja-
miento. 

Día 8.- Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Dublín para salir en vuelo regular de regreso. Llegada 

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista. Traslados aeropuerto – hotel- aeropuerto. Transporte en autocar con aire 
acondicionado según programa. Alojamiento en hoteles categoría turista/primera en habitaciones dobles con baño o 

6´El precio no incluye:

Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.  

2´Notas Importantes:

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

DUBLÍN
z  Visita guiada con entrada del Trinity College de Dublín: 

manuscrito del siglo IX y obra de los monjes del monasterio de St. Columba, en la isla de Iona, norte de Escocia, el cual 
. 

z  Visita con entrada a la Guinness Storehouse

sus puertas al público para mostrar sus exposiciones, visita imprescindible en Dublín. 

Precios por persona: 45 €

Suplemento individual: 300 €

Hoteles previstos o similares

CIUDAD Turista / Primera

DUBLÍN 

LETTERKENNY

ÁREA DE 

GALWAY

ÁREA DE

TRALEE

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid Barcelona
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Mayo

Junio
1.161 € 1.225 € 1.261 € 1.311 €

El precio especial del PAQUETE PLUS DE EXCURSIONES será válido exclusivamente si se reserva al contratar el viaje. En 

Excursiones”.


