IRLANDA CLÁSICA

DESDE

1.390 U$D

8 Días

G-204
Salidas Lunes:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

7
11
9
13
3

21
25
30
17

Hoteles previstos*:
Dublín:
Claremorris:
Limerick:
Cork(1):

Acadamy Plaza
McWilliam Park
Fitzgerald’s
Kingsley

Servicios Incluidos:
Hoteles:

Categoría Primera.

Comidas:

2 cenas y 7 desayunos.

Traslados:
Entadas:

De llegada y salida en Dublin. .
Monasterio de Clonmacnoise,
Acantilados de Moher y Abadía de
Kylemmore.

Autopullman:
Guía:

De lujo.
De habla hispana. Con menos de 8
pax, podría ser con chofer – guía.

Visitas:

Las que se indican en el itinerario.

Precio por persona en U$D:
Recorrido
Dublin / Dublin

Hab. Doble

Supl. Indiv.

1.390

395

DÍA 1.º (LUN.) DUBLIN
Llegada a Dublín y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2.º (MAR.) DUBLIN
Desayuno y tiempo libre para pasear por
Dublín, donde podrá visitar La Aduana, El
Castillo de Dublín y el Parque Phoenix. Alojamiento.
DÍA 3.º (MIE.) DUBLIN CLONMACNOISE - ATHLONE KNOCK - CLAREMORRIS
Por la mañana, visita panorámica de Dublín visitando los principales monumentos. Salida hacia el Oeste para llegar al
Monasterio de Clonmacnoise, donde visitaremos el Monasterio fundado por San
Ciaran en el S IV. Continuación hacía la
ciudad de Athlone donde tendremos
tiempo libre para almorzar frente al Río
Shannon, el río mas largo de Irlanda. Salida hacia Knock, para visitar el Primer
Santuario Mariano Nacional donde en
1879, el condado de Mayo recibió la aparición de la Santísima Virgen, hoy Nuestra
Señora de Knock, Patrona de Irlanda.
Continuación a Cleremorris. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (JUE.) CLAREMORRIS CONNEMARA - GALWAY ACANTILADOS - LIMERICK
Desayuno. Salida de Claremorris para disfrutar de las montañas de Connemara, lugar
elegido por poetas y pintores para despertar
la imaginación. Visita de la Abadía de Kylemmore que fuera residencia de la familia de
Mitchell Henry en el 1826, y luego propiedad
de las monjas Benedictinas. Continuación
hacia la ciudad de Galway, donde disfrutaremos de un tour de la ciudad a pie. Tiempo

libre de almorzar en Galway antes de seguir
el viaje hacia los Acantilados de Moher,
donde habrá una hora para recorrer y admirar estos acantilados. Continuación a Limerick. Cena y alojamiento.
DÍA 5.º (VIE.) LIMERICK - ROCA DE
CASHEL – CORK
Desayuno. Visita panorámica de Limerick,
levantada a orillas del Río Shannon, cuarta
en importancia y fundada por los vikingos.
Continuación hacia el sur para visitar la famosa “Roca de Cashel”, fortaleza anterior
a la invasión normanda. Se prosigue camino a Cork, para tener tiempo libre para
almorzar en el English Market. Posteriormente, visita panorámica de la ciudad,
construida sobre el agua y uno de los puertos comerciales más importantes del
mundo. Alojamiento.
DÍA 6.º (SAB.) CORK - KILLARNEY Y
ANILLO DE KERRY - CORK
Desayuno. Día completo de visita en el
Condado de Kerry, recorriendo una de las
penínsulas más pintorescas del Oeste de
Irlanda, la Península del Iverag. Tiempo
libre para hacer compras de artesanías irlandesas y para almorzar en uno de los
pubs Irlandeses típicos de la región. Regreso a Cork. Alojamiento.
DÍA 7.º (DOM.) CORK - KILLKENY DUBLIN
Desayuno y salida hacia Kilkeny con
tiempo libre para su visita y tomar fotografías de su famoso Castillo Medieval perteneciente a la familia Buttler hasta el 1935.
Llegada a Dublín y alojamiento.
DÍA 8.º (LUNS.) DUBLIN
Día libre en Dublín hasta la hora del traslado
de salida al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
91
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* U otros de similar categoría.
(1) La salida del 7 de Mayo se alojará en Radisson Blu o
similar con cena incluida.

