
 

                                                                                                                
 

BELLEZAS DE IRLANDA 
8 Días 
 
Salidas garantizadas 2021: 
Junio: 27 
Julio: 11, 18 
Agosto: 08, 15, 22 

 
 

PRECIOS Precio por persona 
Compartiendo en doble/twin 

Junio/Julio/Agosto €1,295.00 
Suplemento Individual €350.00 

Suplemento noche pre/post tour en Dublín 
(sujeto a disponibilidad)  

El precio de las noches pre/posttour puede incurrir en 
suplementos debidos a eventos especiales 

En habitación doble/twin con 
desayuno incluido: €110.00 
En habitación individual con 
desayuno incluido: €210.00 

 
 
El Tour Incluye: 

• 7 noches de alojamiento con desayuno 
• 5 cenas en hotel (bebidas no incluidas) desde el día 2 hasta el día 6 
• Traslado en coche o autobús aeropuerto de Dublín/hotel - hotel/aeropuerto de Dublín 
• Autobús desde el día 2 hasta el día 7 
• Guía de habla hispana desde el día 2 hasta el día 7 

 
Entradas incluídas: 

• Trinity College 
• Roca de Cashel 
• Castillo de Bunratty 
• Acantilados de Moher 
• Excursión a las Islas Aran: ferry, minibús, entrada a Dun Aengus 
• Abadía de Kylemore 
• Calzada del Gigante 

El precio no incluye: 
• Seguro de viaje 
• Maleteros 
• Billetes aéreos, tren u otros no especificados en el programa 
• Almuerzos y cenas no especificados en el programa 
• Asistente en los traslados de entrada y salida 
• Entradas a museos o atracciones excepto los indicados en el apartado ‘entradas incluidas’ 
• IVA 
• Gastos de Reserva 
• Gastos Administrativos 
• Impuesto PAIS 



 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

FECHA CIUDAD NUM. 
NOCHES REGIMEN HOTEL 

Día 1 domingo Dublín 1 AD Clayton Cardiff Lane 4* 

Día2lunes Limerick 1 MP Limerick City Hotel 3* 

Día3 y 4mar. y 
miér. 

Galway 2 MP Maldron Oranmore 4* 

Día5jueves Donegal 1 MP McGettigan’s Hotel 3* 

Día6viernes Belfast 1 MP Ramada Encore 3* 

Día7sábado Dublín 1 AD Clayton Cardiff Lane 4* 

*Los hoteles pueden variar, en ese caso se ofrecerá alojamiento de similar categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día 1 – domingo: llegada a Dublín  
Llegada al aeropuerto de Dublín. Traslado del aeropuerto al hotel y tiempo libre en la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 2 – lunes: Dublín- Limerick (MP)  
Desayuno. Tras el desayuno, disfrutaremos de una panorámica de la ciudad pasando por la aduana, el Castillo de 
Dublín, el Parque Phoenix y la Catedral de San Patricio. Visitaremos el Trinity College. Es la universidad más 
antigua de Irlanda fundada por la reina Isabel I en 1592. En ella se encuentra el famoso Libro de Kells. Por la 
tarde salida hacia la Roca de Cashel. Al final de la visita, continuación hacia Limerick. Alojamiento y cena en 
hotel. 
 
Día 3 – martes: Limerick-Cliffs of Moher-Galway (MP)  
Desayuno. Por la mañana visita al Castillo de Bunratty. Después de la visita, recorreremos la región de Burrencon 
su atmosférico paisaje lunar, donde pararemos para visitar los Acantilados de Moher. Estos son los más 
majestuosos de Irlanda que caen sobre el Atlántico a una altura de 214 metros y se extienden por más de 8 
kilómetros. Luego continuaremos hacia el contado de Galway. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 4 – miércoles: Galway-Islas de Aran - Galway (MP) 
Desayuno. Salida hacia el puerto de Rossaveal o Doolin y de aquí ferry a Inishmore, la más grande de las 
hermosas Islas Aran. A la llegada, recorrido en minibús por la isla con entrada a Dun Aengus, fortaleza 
prehistórica de la edad de bronce. Por la tarde regreso en ferry. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 5 –jueves: Galway - Connemara - Donegal (MP)   
Desayuno. Salida hacia el Connemara, una de las regiones más intactas del país conocida por sus paisajes 
salvajes y espectaculares. Entrada a la antigua Abadía de Kylemore. Por la tarde continuación hacia el nortecon 
parada a Mullaghmare, pueblo típico irlandés y lugar de nacimiento del poeta William Yeats. Cena y alojamiento 
en hotel. 
 
Día 6 –viernes: Londonderry -Calzada del Gigante - Belfast (MP)  
Desayuno. Salida hacia Londonderry y visita a pie de su casco antiguo. Seguiremos hacia el Castillo de Dunluce 
con parada fotográfica. Continuaremos hacia el norte para visitar la Calzada del Gigante, un espectacular paisaje 
natural formado hace 60 millones de años que cuenta con más de 40.000 columnas volcánicas. Terminaremos el 
día en Belfast, capital de Irlanda del Norte. Cena y alojamiento en hotel. 
 
Día 7 –sábado: Belfast - Dublín (AD)  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Belfast, ciudad llena de propuestas culturales. 
En sus cuatro grandes distritos o “quarters” (Cathedral, Titanic, Queen y Gaeltacht) se reparten museos, pubs y 
galerías de arte. Tendremos tiempo libre con la opción de entrar al Museo Titanic. Salida hacia Dublín. Tiempo 
libre para visitas individuales y compras en Dublin. Alojamiento. 
 
Día 8 – domingo: salida desde Dublín   
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto de Dublín. 


