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DIA 22  JULIO  –  HUESCA –  MADRID -   I RLANDA 
Salida de Huesca al Aeropuerto de Madrid. Vuelo directo destino Dublin. Llegada a Dublin. Encuentro con conductor y traslado directo al hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en hotel en Dublin.  
DIA 23  JULIO  -  DUBLÍN -  CONDADO D E LI MERICK  
Desayuno irlandés. Panorámica de Dublín, ciudad de humilde origen vikingo, es hoy una de las ciudades más “chic” de Europa, con sus 
restaurantes, tiendas y boutiques, pubs legendarios y parques inmensamente verdes, elegante arquitectura y fascinante historia. Dentro de la 
panorámica, veremos el Trinity College, una de las bibliotecas más grandes de Europa; (entrada no incluida), el Temple Bar; tiendas de ropa a la 
última, mercados de joyerías, cócteles, galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en el barrio cultural más famoso de Dublín; También Grafton 
Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de Christ Church, St Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, etc. Tras el Almuerzo partiremos hacia 
Limerick. Traslado a nuestro hotel. Cena  y alojamiento. 
DIA 24  JULIO  -  COND ADO DE LIM ERIC K  
Desayuno irlandés. Salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda la ruta turística más espectacular y pintoresca de Irlanda. Tras el almuerzo 
continuaremos hacia Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso paisaje y cuyo atractivo turístico fue apreciado ya en 1750 por Lord Kenmare, 
conocido como el Hamlet de Killarney. Una visita a Killarney no estaría completa sin ver su Parque Nacional y Muckross House & Gardens, una 
magnífica mansión Victoriana construida en 1843 (entrada no incluida). Asistencia opcional al Teatro Nacional de Tradiciones de Tralee. Traslado 
al hotel. Cena  y alojamiento. 
DIA 25  JULIO  -  COND ADO DE LIM ERIC K –  GALWAY  
Desayuno irlandés. Salida en dirección a Bunratty, donde podremos visitar su espectacular castillo, uno de los mejores de Europa y la joya de la 
corona de los más de 100 castillos construidos por el clan de los McNamara en el siglo XV. Continuación a Moher, en el Condado de Clare, donde 
podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de los principales atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a través de 8 km y alcanzan 
los 214 metros en su punto más alto pintoresco pueblo irlandés con sus cottages y su abadía medieval. Almuerzo. Después  seguiremos a través de 
la Región de Burren, al noroeste del Condado de Clare, con sus peculiares formaciones rocosas y abundantes ríos, que alberga además numerosos 
asentamientos arqueológicos entre los que se cuentan más de 90 tumbas megalíticas, así como varios dólmenes, cruces celtas y un importante 
número de fortificaciones circulares. Llegada a Galway y tiempo libre para visitar esta ciudad de ambiente bohemio, conocida como la Ciudad de 
las Tribus por las 14 prósperas tribus que la dominaron durante la Edad Media. Disfrute su magnífico emplazamiento al borde de la bahía de 
Galway, su catedral con el interior en mármol de Connemara, el Castillo Lynch, al Arco Español y sus pintorescas callejuelas medievales. Traslado 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 26  JULIO  -  GALWAY –  LET TERKENNY  
Desayuno irlandés. Salida hacia Connemara, región que es a menudo descrita como el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de 
Inagh de camino a la impresionante Abadía de Kylemore, que tendremos oportunidad de visitar. Almuerzo  y salida en dirección a Letterkenny 
atravesando los Condados de Sligo y Donegal, que ofrecen algunos de los paisajes más pintorescos de Irlanda. Llegada a Letterkenny. Cena y 
alojamiento. 
DIA 27  JULIO  -  LETT ERKENNY -  BELFAST  
Desayuno irlandés. Tras el cruce de la frontera del Ulster podremos apreciar la belleza de los valles y colinas del Condado de Antrim, en ruta hacia 
la Calzada del Gigante. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es un área que contiene unas 40.000 columnas de 
basalto provenientes de una erupción volcánica acontecida hace unos 60 millones de años. Cuenta la leyenda que la calzada fue construida por el 
gigante irlandés Finn MacCool para poder cruzar a Escocia y desafiar en duelo al gigante escocés Benandonner. Salida hacia Belfast. La historia de 
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue construido en el siglo XII y desde entonces ha sido el motor de su riqueza y el elemento definitorio 
del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo. Visita panorámica de Belfast y tiempo libre para continuar disfrutando de esta bella ciudad 
o para realizar la visita opcional al museo del Titanic el transatlántico más famoso de la historia. Cena  y alojamiento. 
DIA 28  JULIO  -  BELFAST –  DUBLÍ N  
Desayuno irlandés. Traslado a Dublín, almuerzo  y tiempo libre con la posibilidad de visitar la Guiness Storehouse, donde podrá conocer la historia 
y secretos de la cerveza más famosa del mundo. La visita incluye una pinta de Guiness en el Gravity Bar, en lo más alto del edificio, con 
espectaculares vistas de Dublín. Cena de despedida con folklore típico irlandés. Alojamiento. 
DIA 29  JULIO  -  DUBLIN -  MADRID    
Desayuno en hotel. A la hora establecida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid, vuelo directo. Llegada a Madrid y 
traslado con nuestro Bus a Huesca. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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VUELOS PREVISTOS  
IB3792   22JUL   MADDUB   0910   1040 
IB           29JUL   DUBMAD   1120   1500 
 

 

EL PRECIO INCLUYE                                                                                                                                                                  
- Guía acompañante de nuestra Agencia todo el viaje.   
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Autopullman para todo el recorrido. Wifi gratis en los autopullman durante el circuito. 
- Guía correo de habla hispana y asistencia desde la  llegada hasta el final. Auriculares incluidos del 2º al 7º día. 
- Vuelos internacionales con Iberia desde Madrid a Dublín y desde Dublín a Madrid, reservados en clase turista.  
- 7 noches en hoteles 3*/4*, habitaciones estándar con baño privado. (2 noches en Dublín, 2 en Limerick, 1 en Cº Galway,  
  1 en Letterkenny y 1 en Belfast 
- Pensión Completa - Bebida NO INCLUIDA  Incluye solamente Jarra de Agua. 
- Visitas con guía local: Panorámicas de Dublín y Belfast. 
- Visita explicada por nuestro guía correo: Killarney, Galway, Letterkenny. Recorrido por el Anillo de Kerry. Excursión a los 
   Acantitados de Moher. Excursión a la Calzada de Gigante. Visita a la Abadía de Kylemore y Castillo de Bunratty    
- Tasas aéreas  
- Seguro de viaje  
 
 
 
 
 
NO INCLUIDO 
Seguro de cancelación opcional. 
Todo aquello que no está especificado en “El Precio Incluye”           
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                                                                          ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO      
 
 
 

    
 

 
 
 

Precio    1725   €
Suplemento Individual   290  € 

RESERVA DE PLAZA 

425 € 
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