
 
 

IRLANDA DEL  26/05 al 02/06 
 

CONOCIDA COMO LA ISLA ESMERALDA, Su profunda herencia cultural: 

ruinas celtas, fortalezas medievales y casas señoriales, su impresionante 

paisaje: acantilados de Moher, calzada de los gigantes y Connemara, además 

del estilo de vida desenfadado y legendaria hospitalidad de sus habitantes, 

motiva que esta maravillosa isla verde sea elegida como uno de los destinos 

emergentes del siglo XXI. 

 
ITINERARIO: 
Visitaremos los 4 puntos cardinales de Irlanda, el “Este” cuando visitemos 
Dublín; el “Norte” cuando visitemos la “Calzada de los Gigantes” y Belfast; 
el “Oeste”, cuando visitemos la región de Connemara/Galway y el “Sur” 
cuando visitemos Cork. 
Día 26/05/2019 Madrid-Dublín + vista panorámica 
Presentación en el aeropuerto de Madrid, en la T1 a las 08.30h. 

(Facturación y embarque en el vuelo de EI 593 a las 10.30 h llegada a 

las12.15 h Dublín, recogida del equipaje, control de aduanas y 
saldremos fuera para encontrarnos con nuestro guía   y traslado al 

hotel. Reparto de habitaciones Almuerzo, tras el almuerzo comenzaremos 
con la visita panorámica de la ciudad: Temple Bar, Calle O’Connell, El 
Castillo de Dublín, El Rio Liffey y Área Financiera, El parque central de Saint 
Stephen Green, El Barrio Georgiano. Alojamiento . 
Día 27/05/2019 Tour guiado por Dublín  
Desayuno:  Comenzaremos la jornada con la visita al parque urbano más 
grande de Europa “Fenix Parck” podremos dar un ligero paseo matinal, 
quizás avistar a la manada de ciervos que libres habitan en el parque, 
además de descubrir la “Gran Cruz Papal” y otros monumentos. La mañana 
discurrirá por las calles del centro de Dublín, realizando diversas paradas 
acompañadas de ligeros paseos para descubrir: Las Catedral de San Patricio, 
Trinity College, Tras el Almuerzo, tiempo libre, sugerimos visitar la Fábrica 
de Guinness, durante su tiempo libre. Alojamiento 



 

 
Día 28/05/2019 Dublín -Calzada de los Gigantes -Belfast  
Desayuno y salida hacia el norte, alcanzaremos la costa del Condado de 
Antrim y en especial la atracción número 1 de Irlanda del Norte, “La Calzada 
de los Gigantes”; Se trata de un paraje natural, por el que tendremos la 
oportunidad de dar un ligero paseo para descubrir formaciones geológicas 
únicas, de especial protección y Patrimonio de la Humanidad, son 30.000 

columnas de basalto de origen volcánico, cuenta la leyenda que fueron allí 

colocadas por aquél gigante que intentó desde Escocia cruzar a 

Irlanda construyendo una calzada ! Almuerzo. Por tarde, tendremos la 
oportunidad de visitar la capital de Irlanda de Norte, Belfast. Para la visita 
se realizará un tour panorámico y ligero paseo por el centro, para descubrir 
entre otros: La zona de construcción del Titanic, los barrios Católico y 
Protestante, Los murales internacionales, El muro de la Paz, Ayuntamiento 
de Belfast. Llegaremos a nuestro hotel, reparto de habitaciones y tiempo  
libre para descubrir el agradable y jovial ambiente de la ciudad. Alojamiento  

 
Día 29/05/2019. Belfast - Monasterboice– Colina de Tara - Galway 
Desayuno y salida hacia el Oeste, Cruzaremos fronteras, para volver a la 
República de Irlanda, atravesando sus tierras centrales y realizando visitas 
enriquecedoras: 
-Monasterboice: Describiremos la “Edad de Oro en Irlanda” la importante e 
influyente llegada de los primeros monjes a la isla y su legado, en especial 
descubriremos “Las Grandes Cruces Celtas” y “Torre Redonda” 



 
-Colina de Tara: El lugar sagrado de Irlanda es este, aquellos primeros 
pobladores ya se congregabas aquí para sus festejos paganos, un lugar de 
Grandes Reyes Celtas  
-El Castillo de Trim: Tendremos la oportunidad de visitar el interior del 
recinto amurallado del mayor Castillo Anglo-Normando de Irlanda y dar un 
agradable paseo por el municipio de Trim, capital del Condado de Meath y 
descubrir el Rio Boyne. 
Almuerzo, continuaremos rumbo oeste hasta alcanzar la ciudad más 
bohemia de Irlanda, Galway, llegada al hotel, reparto de habitaciones y 
tiempo libre para pasear por esta pequeña ciudad. Alojamiento. 
 

 
Día30/05/2019 Galway - Connemara - Galway 
Desayuno, durante el día exploraremos una de las regiones más 
fotografiadas de Irlanda. La región de Connemara con vastas extensiones 
de zonas de estepa, salpicadas de lagos, valles y montañas. Un lugar remoto 
el cual ha conservado antiguas tradiciones y especialmente su lengua 
originaria el “Gaelico”, descubriremos los usos tradicionales del “Bog”. 
 además de visitar la hoy abadía de Kylemore. Almuerzo. A media tarde de 
regreso en Galway. Alojamiento 
Día 31/05/2019 Galway - Acantilados de Moher – Cork 
Desayuno y salida para visitar la atracción número 1 de la República de 
Irlanda, los Acantilados de Moher, se visita tanto los miradores como el  
centro de visitantes, de la parte superior, complementado con un crucero y 
vivir las sensaciones de navegantes atlánticos junto a los imponentes 
acantilados de 214 metros de altura. Almuerzo después nuestro rumbo será 
Sur, haciendo la ruta pintoresca cruzando el río más importante y largo de 
Irlanda “Rio Shannon” hasta la segundad ciudad más importante de la 
República de Irlanda, Cork. Llegada al hotel, reparto de habitaciones y 
tiempo para disfrutar de esta famosa ciudad. Alojamiento 



 

 
Día 01/06/2019 Cork - Mini Anillo de Kerry – Cork 
Desayuno, comenzará esta jornada en la que se descubriremos los mejores 
atractivos del Condado de Kerry, especialmente el Parque Nacional de 
Killarney, completaremos un itinerario circular por el área adentrándonos 
entre las montañas y valles, para entre otros deleitarnos con “Las 
panorámicas de las señoritas” (Ladies View), adentrarse por el bosque para 
refrescarse en la caída de agua de Torc , disfrutar de sus lagos en altura, 
pasear por los jardines de la mansión de Muckross, pasear junto al lago y 
Castillo de Ross. Culminando el momento con un paseo por Killarney. 
Almuerzo, a media tarde ya de vuelta en Cork, el día quedará completado 
con un paseo por la ciudad: descubrir su Catedral y Fuerte de Elizabeth. 
Alojamiento  
Día02/06/2019  Cork - Rock of Cashel - Dublin- Madrid 
Desayuno, y para completar el itinerario, iniciamos camino hacia el lugar de 
partida Dublín, atravesando la provincia de Munster y visitar su más antiguo 
centro de poder “La Roca de Cashel” lugar de peregrinación y de antiguos 
reyes. Visita que solicitó incluso la Reina de Inglaterra en su primera visita 
oficial a República de Irlanda tras 100 de independencia. Almuerzo 
Continuación de viaje hasta el aeropuerto de Dublín, ya habremos 
recorrido: “Leinster” “Ulster” “Connacht” “Munster” 
Tramites de facturación y posterior embarque en el vuelo de IB 3791 a las 
18.20 h. con destino Madrid, llegada a las 21.55 h.  
 

Precio por persona en hab. doble 1.590 socios 1.650€ no socios 

Consultar suplemento individual 
El precio incluye: 
-Billetes aéreos 
EI 593 MAD-DUB 10.30 H-12.30H 
IB 3791 DUB-MAD 18.20 H-21.55 H 
NOTA: hemos decidido combinar las dos compañías que tienen vuelos directos desde 
España a Irlanda para poder aprovechar mejor el tiempo en destino. 
 



 
-Tasas aéreas  
- autocar en privado para todo el circuito 
- tasas hoteleras locales 
- guía local para las visitas de Dublin-Belfast-Galway, el resto de visítas del 
viaje serán comentadas por el guía acompañante 
- entradas a la catedral de San Patricio y Trinity College,  
- visita al parque Phoenix 
- entrada al castillo de Trim,  
- entrada a los acantilados de Moher,  
- entrada al castillo de Cahir 
 
-Estancia en hoteles: 
 Hotel Jurys Inn, parnell 4* en Dublin , centro ciudad 
 Hotel Jurys Inn 4* en Belfast, centro ciudad 
 Hotel Jurys Inn 4*Galway, centro ciudad 
 Hotel Jurys Inn 4* Cork, centro ciudad 
Nota: hemos elegido todos los hoteles de esta cadena Irlandesa por su buena 
reputación, ubicación y servicios 

  
-Régimen de Media Pensión (almuerzo o cena) , consistente en 1 entrante 
+ plato principal + postre + café o te  
 
El precio no incluye: 
-Bebidas en comidas y cenas 
-Seguro de cancelación y asistencia (45€) 
-Propinas 
-Cualquier servicio no especificado en el programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


