
ROCK OF CASHEL

Cód. 01206M/01206MV

ACANTILADOS DE MOHER

Irlanda

Este Programa Incluye: 
- Avión línea regular desde Barcelona con la cía.

Vueling  en clase “Q” a Dublín y regreso (desde otras
ciudades y con otras cías aéreas  ver cuadro de
suplementos). 

- 7 noches de estancia en los hoteles previstos
(o similares) en habitación estándar, en régimen de
alojamiento y desayuno. 

- Régimen alimenticio según programa (4 cenas).
- Traslados de llegada y salida. 
- Guía correo de habla hispana durante el circuito

desde el día 3º al 7º. 
- Todas las visitas descritas en el itinerario.
- Entradas incluidas: Entradas al Monasterio de

Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía 
de Kylemmore y parada para hacer fotos exteriores 
en el Castillo de Killkenny y en la Roca de Cashel. 

- Seguro de viaje.
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8 días 
(7 noches de hotel) 

desde 1.550 €

SIN AVIÓN desde 1.430 €

Día 5º Loughrea/Acantilados/ 
Limerick/Roca de Cashel/Cork 
• Viernes • Desayuno + cena. 
Salida hacia los Acantilados de 
Moher a través de El Burren, termino
que en gaélico significa Terreno
Rocoso. Una imponente extensión de 
tierra caliza, frente al Atlántico. Lugar 
protegido por la UNESCO. Estos
acantilados ofrecen incomparables
vistas sobre el Océano Atlántico con 
sus 200 metros de altura sobre el 
nivel del mar y 8 km. de extensión. 
Tendremos una hora para recorrer y 
admirar estos acantilados, una de las 
señas de identidad de Irlanda. Segui-
mos nuestro camino para llegar a 
Limerick, donde haremos una visita 
panorámica de la ciudad, levantada
a orillas del Río Shannon, cuarta en 
importancia y fundada por los vikin-
gos.  Seguiremos camino hacia el Sur 
del país, y pasaremos por la Roca de 
Cashel, fortaleza anterior a la inva-
sión normanda.Tendremos tiempo
libre en Cashel para fotografiar la 
impresionante fortaleza. Seguiremos 
camino a Cork y  visita  panorámica 
de la ciudad. Pasaremos por la Iglesia 
Santa Ana Shandon, el reloj de la 
mentira y La Catedral  Protestante de 
San  Finbar. Cork, como Venecia, es 
una ciudad construida sobre agua y 
es donde se encuentra el importantí-
simo Puerto comercial, uno de los 
puertos más grandes del mundo,
después de Sidney y San Francisco. 
También tendrán tiempo libre para 

pasear por las calles de Cork. Aloja-
miento  
Día 6º Cork/Killarney y 
Anillo de Kerry/Cork 
• Sábado • Desayuno + cena. 
Hoy pasaremos el día en el Condado 
de Kerry. Recorreremos una de las 
penínsulas más pintorescas del Oeste de 
Irlanda, la Península del Iverag. Lagos 
interiores, producto de la última glacia-
ción hace más de un millón de años 
atrás, dieron la belleza a este lugar. Cru-
zaremos pueblitos típicos: Waterville, 
Sneem, Cahercevin. Tendrán tiempo 
libre para hacer compras de artesanías 
irlandesas y para almorzar en uno de los 
pubs Irlandeses típicos de la región (no 
incluido). Regresaremos a la ciudad de 
Cork. Alojamiento. 
Día 7º Cork/Killkeny/Dublin 
• Doming • Desayuno. 
Dejaremos la ciudad de Cork por la 
mañana y  empezaremos el camino 
de regreso a Dublín. Pasando por la 
ciudad de Kilkenny donde dispon-
dremos de tiempo libre para hacer 
una pequeña visita de la ciudad y 
tomar fotografías del Castillo de Kil-
kenny, construido en el medievo y 
perteneciente a la familia Buttler
hasta 1935. Llegaremos a Dublín por
la tarde. Alojamiento. 
Día 8º Dublín/España 
• Lunes • Desayuno. 
A  la hora prevista traslado al aero-
puerto de Dublín para tomar el vuelo
de regreso a España.
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HOTELES 
3*/4*

Incluyendo 8 VISITAS 
 7 DESAYUNOS y 4 CENAS

HOTELES PREVISTOS – Categoría 3*/4* (o similar Categoría) 
- Dublín: Academy Plaza / Iveagh Gardens / Talbot hotel Stillorgan 
- Loughrea: Loughrea Gotel / Shearwater (Ballinasloe)
- Cork: Radisson Blu Cork / Cork Internacional

Mar de Irlanda

lKilkenny

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1º España/Dublín 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para 
tomar vuelo línea regular con destino 
Dublín. Llegada y traslado incluido)
hasta el hotel. Resto del día libre en la 
ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Dublín 
• Martes • Desayuno 
Día libre para pasear a su aire por
Dublín, la capital de la República de
Irlanda. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Dublin/Clonmacnoise/ 
Athlone/Loughrea 
• Miércoles • Desayuno + cena. 
Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica  de Dublín donde cono-
ceremos los principales atractivos de 
la ciudad: la Aduana, el Castillo de 
Dublín, el Parque Phoenix y descubri-
remos porque las puertas de la ciu-
dad están pintadas de colores dife-
rentes. Pasaremos también por la
Universidad del Trinity College y por 
la Catedral Protestante de San Patri-
cio. Saldremos de Dublín hacia el 
Oeste de Irlanda. Nuestra primera 
parada será el Monasterio de Clon-
macnoise (entrada incluida), funda-
do por San Ciaran en el S IV. y situa-
do frente al Río Shannon. Seguire-
mos la ruta hacia la ciudad de Athlo-
ne, frente al Río Shannon, el río mas 
largo de Irlanda. Alojamiento. 
Día 4º Loughrea/Knock/ 
Connemara/Galway/Loughrea 
• Jueves • Desayuno + cena. 
Salida  hacia el Noroeste hasta llegar 
a la localidad de Knock para visitar 
el Primer Santuario Mariano Nacio-
nal. En el 1879, el condado de Mayo 
recibió la aparición de la Santísima 
Virgen, hoy Nuestra Señora de
Knock, Patrona de Irlanda. El Santua-
rio recibe 1.500.000 de peregrinos al 
año. Seguimos el viaje para disfrutar 
de las montañas de Connemara, 
lugar elegido por poetas y pintores 
como fuente de inspiración. Disfruta-
ran viendo los lagos cristalinos y las 
ovejas cruzando la carretera hasta lle-
gar a la Abadía de Kylemmore 
(entrada incluida) residencia de la
familia de Mitchell Henry en el 1826, 
y luego propiedad de las monjas 
Benedictinas. Seguimos la ruta hacia 
la ciudad de Galway, donde disfruta-
remos de una panorámica de la ciu-
dad a pie. Conocida como la Ciudad
de las Tribus, tras las 14 prósperas tri-
bus que la dominaron durante la 
Edad Media. Descubriremos el origen 
de los famosos pubs irlandeses y 
veremos la última Catedral Católica 
levantada en Irlanda en el 1965.
Regreso a Loughrea y alojamiento

Precios por persona (en euros) base salida desde 
Barcelona con la Cía. Vueling, clase “Q”

FECHAS DE SALIDA 2020 (LUNES) hab. doble hab. indiv. 

Mayo 4 y 18; Junio 8 y 22;  
Septiembre 14 y 28; Octubre 19

1.550 2.105

Julio 6 y 27; Agosto 10 y 31 1.595 2.140

Suplementos 
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta): clase “Q” clase “W” clase “T” 
- Por salida desde Barcelona base 40 65 
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta): clase “N” clase “S” clase “V” 
- Por salida desde Madrid 230 325 395 

(emisión 30 días después de hacer la reserva) 
Vuelos con la Cía. Aer Lingus 
(ida y vuelta): clase “L” clase “N” clase “F” clase “V” clase “M” 
- Salida desde Madrid 170 –– 230 –– 300 
- Salida desde Barcelona –– –– –– 270 –– 
- Salida desde Bilbao y Santiago –– 185 215 –– 300 
- Salida desde Palma y Málaga 170 –– –– 260 315 
- Salida desde Alicante –– 200 –– 260 315 
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 40 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 120 
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades. Por salida en otras 

clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas, rogamos consultar.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Tour Regular garantizado en español.

Viajes Apolo - c/ Industria, 41 - 08025 - Barcelona - Tel. 93.476.33.71 - www.apoloviajes.com


