
EL PRECIO INCLUYE: 
Avión vuelo línea regular con la cía. Vueling  desde 
Barcelona a Dublín y regreso en clase “J”; Traslados ae-
ropuerto/hotel/aeropuerto, sin asistencia(*); 7 noches 
de hotel en régimen de alojamiento y desayuno 
Irlandés; 4 cenas ( bebidas no incluidas); Todas las 
visitas especificadas en el itinerario; Guía acompañante 
de habla española durante el tour (desde el día 2º al 
7º), (*)Además de una pequeña asistencia a la llegada 
al aeropuerto de Dublín el día 1º); Autocar de primera 
clase  durante el tour (desde el día 2º al día 7º); 
Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS): 
Mayo: 17 • Junio: 21 y 28 • Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6, 13 y 20 
Octubre: 4  

HOTELES PREVISTOS (o similares) (Cat. 3*/4*): 
- DUBLÍN O ALREDEDORES: Ashling / Clayton Ballsbridge / 

Sandymount / Jurys Inn 
- CONDADO DE KERRY O ALREDEDORES: Brandon / 

Killarney / Castlerosse / River Island 
- CONDADO DE CLARE/LIMERICK O ALREDEDORES: 

Maldron Limerick 
- CONDADO DE GALWAY O ALREDEDORES: Salthill /

Connacht / Lady Gregory / Oranmore Lodge 
- DUBLÍN ALREDEDORES/PERIFERIA: Portmarnock / 

Clarion Liffey Valley / Clayton Leopardstown / 
Carlton Blanchardstown 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 
- Circuito regular.
- (*)El guía en ningún caso acompañará a los clientes hasta el 

hotel ya que estará en el aeropuerto a la espera de los demás 
clientes que llegan en diferentes vuelos 

- Para la salida 9 de Agosto (Festival de la Rosa de Tralee en 
Kerry), el hotel en Kerry no está garantizado. El grupo será 
alojado en hotel 3*/4* en el condado o condado cercanos y el 
grupo podrá ser repartido en 2 hoteles. 

- Para la salida de 19 y 26 de Julio (Carrera de caballos en 
Galway), el hotel en Galway no estágarantizado. El grupo será’ 
alojado en otro condado cercano, y el grupo podrá’ ser repartido 
en 2 hoteles. 

- Para las salidas 2 y 9 de Agosto, tomar nota que debido al 
Dublin Horse Show, la disponibilidad en Dublín es limitada y el 
grupo podrá ser alojado en el Condado de Dublín o alrededores 
y podrá ser repartido en 2 hoteles 

- El orden del itinerario puede cambiar, manteniendo todos los
servicios. 

Gastos de anulación : 
- De 27 a 14 dias antes de la salida: 50% del importe total del

viaje (excepto los billetes de avión, si no están emitidos ) 
- De 13 a 0 días antes de la salida/no presentación: 100%

DÍA 1º ESPAÑA/DUBLIN  
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo regular con 
destino a Dublín. Llegada y asistencia del guía en el aeropuer-
to, donde les hará una breve introducción de Irlanda y les 
acompañará hasta el autocar, el cual les trasladará hasta el 
hotel (*). Alojamiento. 
(*) Ver notas muy importantes 

DÍA 2º DUBLIN 
• Desayuno irlandés. 
Inicio de la visita panorámica de  la ciudad. Visitaremos el 
Trinity College, antigua biblioteca con más de veinte mil
manuscritos, que les sorprenderán por su esplendor. Visitare-
mos también la la Guiness Storehouse, lugar donde podrán
degustar la mundialmente famosa cerveza negra. Tarde libre 
a disposición de los Sres. Clientes para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento. 

DÍA 3º DUBLÍN/KILKENNY/ 
CONDADO DE KERRY O ALREDEDORES 
• Desayuno irlandés + cena.
Salida hacia la ciudad de Kilkenny. Tras la visita panorámica 
a pie de la ciudad, visitaremos el Castillo de Kilkenny. Con-
tinuamos dirección al condado de Kerry o alrededores y alo-
jamiento. 

DÍA 4º CONDADO DE KERRY O ALREDEDORES: “ANILLO 
DE KERRY” 
• Desayuno irlandés + cena 
Salida para realizar un encantador recorrido a lo largo de la acci-
dentada costa de la Península de Iveragh, y a través de las 
aldeas de Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de 
habla “gaélica”: Sneem. Haremos una parada, en Glenbeigh, 
en el exterior de Killorgan, donde visitaremos el museo de 
“Kerry Bog Village”, para revivir la forma de vida de aquella 
época. Completamos nuestra ruta haciendo una parada en los 

jardines de la casa Mukross House, en el Parque Natural de 
Killarney. Regreso al Condado de Kerry o alrededores y aloja-
miento. 
DÍA 5º CONDADO DE KERRY O ALREDEDORES:  
ACANTILADOS DE MOHER/CONDADO DE LIMERIK/CLARE  
• Desayuno irlandés + cena 
Salida de Kerry, pasando por Listowel. Tomaremos el ferry 
para cruzar el río Shannon, el más largo de Irlanda. Llegada
a los Acantilados de Moher. Atravesaremos un área llamada
Burren, conocida como el “desierto rocoso” por su paisaje 
lunar. Llegada al hotel en el área de Limerick o Clare. 

DÍA 6º CONDADO DE LIMEROK O CLARE:  
CONNEMARA Y LA ABADÍA DE KYLEMORE/ 
CONDADO DE GALWAY 
• Desayuno irlandés + cena 
Salida hacia  la inhóspita región de Connemara, famosa por
la inalterable belleza de sus lagos y montañas. Llegada  y visi-
ta de la  magnífica Abadía de Kylemore. Tendremos la opor-
tunidad de degustar un té con los típicos “scones”. Llegada 
a Galway y breve visita panorámica de la ciudad. Aloja-
miento en el Condado de  Galway o alrededores. Alojamien-
to en el hotel. 

DÍA 7º CONDADO DE GALWAY/DUBLÍN O ALREDEDORES 
• Desayuno irlandés 
Salida hacia Dublín haciendo una visita a  una destilería des-
tilería de whisky. Finalizada la visita, tendremos la posibili-
dad de degustar el famoso whisky irlandés. Llegada a Dublín 
y alojamiento en Dublín o alrededores  

DÍA 8º DUBLIN/ESPAÑA 
• Desayuno Irlandés 
Tiempo libre a su disposición hasta la hora del traslado, sin
asistencia, al aeropuerto para tomar vuelo de regreso con 
destino España.

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel

desde 1.415 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Irlanda Clásica + Ext. Irlanda del Norte

HOTELES 3*/ 4* Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 4 CENAS 
y 12 VISITAS Mar de Irlanda
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Fechas de salida En hab.         En hab. 
(DOMINGOS) doble         individual

Suplementos 
Cía. Vueling (ida y vuelta) “J”      “C”      “F” 
- Desde Barcelona Base      95       275 

Cía. Iberia (ida y vuelta) “N”      “S”      “V” 
- Desde Madrid 95      165      245 
*Emisión 30 días después de hacer la reserva 

Cía. Aer Lingus (ida y vuelta)     “L”      “N”     “F”      “V”     “M” 
- Desde Madrid                            180       ––      240       ––       315 
- Desde Barcelona                         ––        ––        ––       285       –– 
- Desde Bilbao y Santiago            ––       195     225       ––       295 
- Desde Palma                              180       ––        ––       270      330 
- Desde Alicante y Málaga           ––       210      ––       270      330 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .......................................... 45 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde.............................................  29

Mayo, Sept. y Octubre 1.370           1.705 
Junio y Julio 1.440           1.775 
Agosto 1.460           1.795 
Ext. Irlanda del Norte 
Jun 28 + Jul 26 + Ago 2 y 16    655    915

Precios por persona (en euros)  
desde BARCELONA 

con la Cía. Vueling en clase “J”

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


