IRLANDA
27 JUNIO
BARCELONA – DUBLÍN. Pensión Completa
Miércoles
Salida de Sabadell en autocar dirección al aeropuerto de Barcelona para salir en el vuelo regular de
Vueling 8720 a las 12:45H con destino a Irlanda. Llegada a Dublín a las 14:25H. Recepción por nuestro corresponsal,
traslado para el almuerzo de camino a la ciudad y traslado al Hotel. Cena y alojamiento en Dublín en hotel 3*
superior/4*
28 JUNIO
DUBLÍN - BELFAST . Pensión Completa
Jueves
Salida después de desayunar para iniciar recorrido de Dublín, para contemplar la arquitectura georgiana
del S. XVIII del Banco de Irlanda, antigua Casa del Parlamento, Leinster House donde las cámaras del gobierno se
convocan, Mansión House, dónde se firmó la independencia de Irlanda, y sus dos Catedrales. Visita del Trinity College,
fundado en 1592 por Isabel I, posee una antigua biblioteca con más de veinte mil manuscritos, y se exhibe el famoso
Libro de Kells, manuscrito del siglo IX y obra de los monjes del monasterio de St. Columba, en la isla de Iona. Seguido,
visita de la Catedral de San Patricio. Almuerzo en ruta en restaurante/pub local. En Belfast, capital de Irlanda del Norte,
visita de la ciudad. Destacar el Ayuntamiento, uno de los más imponentes de Europa, con su cúpula de 53 metros de
alto, el Ulster Bank, con estilo victoriano, la Universidad de Queens y la biblioteca de Linenhall. Cena y alojamiento en
Belfast en hotel 3* superior/4*.

29 JUNIO
ANTRIM - CALZA DE LOS GIGANTES - LONDONDERRY - DONEGAL Pensión Completa
Viernes
Desayuno. Hoy visita de la Calzada de los Gigantes, una roca volcánica negra natural con una formación
de 37.000 columnas, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, formada hace 60 millones de años y
relacionada con la figura mitológica de Finn McCool. Tras la visita, partiremos hacia Londonderry, con recorrido
panorámico de la ciudad amurallada. Almuerzo en un restaurante/pub local. Londonderry, desde su fundación 1613,
escenario de gran rivalidad entre sus habitantes, tanto por cuestiones religiosas como por intereses políticos. Una
división que afecta incluso a su nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de pertenecer al Reino Unido
prefieren llamarla Londonderry, los católicos, partidarios de la unión con la República de Irlanda la llaman Derry. Hoy en
día, gracias a los esfuerzos realizados por sus habitantes, reina la armonía entre ambas comunidades. Continuaremos hasta
Donegal, donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento en el área de Donegal en hotel 3* superior/4*.
30 JUNIO
DONEGAL - CONNEMARA - GALWAY Pensión Completa
Sábado
Tras el desayuno, saldremos hacia Connemara, donde los habitantes aún hablan gaélico y una de las
zonas más pintorescas de Irlanda. Posee peñascosas montañas como los ‘Twelve Bens’, playas de arena blanca y una

extensa red de lagos interconectados. Tomaremos hacia Killary pasando por Maam Cross. En el corazón de las montañas
de Connemara se encuentra el fiordo de Killary, una lengua de mar que se adentra 16 kilómetros. Haremos una parada
para disfrutar de las magníficas vistas. Almuerzo en ruta en un pub/restaurante local. Pasaremos por la Abadía de
Kylemore (Visita no incluida) un edificio de estilo gótico, construido en el siglo XIX por un rico mercante de Liverpool,
que pertenece hoy a los Benedictinos. Tras esta parada nos dirigiremos hacia Clifden y comenzaremos el retorno hacia
Galway, conocida como la Ciudad de las Tribus. Cena y alojamiento en Galway en hotel 3* superior/4*.
01 JULIO
GALWAY - CLARE – KERRY. Pensión Completa
Domingo
Tras el desayuno, visita panorámica de Galway, la Catedral Católica de Nuestra Señora de la Asunción,
la última catedral católica construida en Irlanda, en 1965. Luego, comenzaremos nuestra ruta hacia los Acantilados de
Moher, declarados Patrimonio de la Humanidad, de 200 metros de altura sobre el nivel del mar, que ofrecen vistas
privilegiadas sobre el Atlántico. Para terminar tomaremos un ferry en Killimer que nos llevará hasta Tarbert y desde allí
seguiremos hasta el condado de Kerry donde pasaremos la noche. Almuerzo durante el recorrido. Cena y alojamiento en
el área de del Condado de Kerry en hotel 3* superior/4*
02 JULIO
KERRY – CORK. Pensión Completa
Lunes
Desayuno. Nuestro día transcurrirá en el Condado de Kerry, al suroeste de Irlanda, al sur de Killarney,
encontramos los Jardines y la Casa de Muckross donde pararemos para una visita. Aquí veremos una mansión victoriana
del siglo XIX frente al Parque Nacional de Killarney. Haremos un recorrido por las habitaciones que retratan los estilos de
vida de la aristocracia terrateniente. En el sótano, seremos testigos de las condiciones de trabajo de los sirvientes
empleados en la casa. Almuerzo en ruta en un pub/restaurante local. Continuaremos nuestra ruta por la península de
Iveragh y pasaremos cerca de los Lagos de Killarney y Ladies View, zona de especial encanto, conocida como el Anillo de
Kerry, lugar de vacaciones escogido por Charles Chaplin. Cena y alojamiento en Cork en hotel 3* superior/4*.
03 JULIO
CORK - ROCA DE CASHEL – DUBLÍN. Pensión Completa
Martes
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Cork, la Iglesia Santa Ana Shandon, ‘el reloj de la
mentira’ o la Catedral Protestante de San Finbar. Especial mención, el puerto, uno de los más grandes a nivel
mundial. Cork es una importante ciudad comercial e universitaria. En el extrarradio del norte, encontramos el exclusivo
barrio residencial de Montenotte, mientras que el centro, construido sobre terrenos pantanosos desecados, es llano.
Visita de la mítica Roca de Cashel, una fortaleza medieval cedida al poder eclesiástico muy vinculada al origen de Irlanda
y donde se dice que San Patricio bautizó al tercer rey de Cashel. Almuerzo en ruta en un pub/restaurante local.
Finalmente llegada de vuelta a Dublín para pasar la última noche. Cena y alojamiento en Dublín en hotel 3* superior/4*.
04 JULIO
DUBLÍN - BARCELONA
Miércoles
Tras el desayuno, tendremos la mañana libre para realizar las últimas compras. Recogida en el hotel y
almuerzo temprano de camino al aeropuerto, para salir en el vuelo 8721 de la compañía Vueling de las 15:05H. Llegada a
Barcelona a las 18:30H. Traslado en autocar a Sabadell.

Fin de nuestros servicios
PRECIO POR PERSONA

2.370 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL

590 €

ESTE PRECIO INCLUYE : Billete de avión clase turista. Traslados y visitas detalladas en el itinerario. Tasas de aeropuerto.
Pensión completa (almuerzos 2 platos -plato principal, postre, te/café-)y hoteles en la categoría indicada. Seguro de
accidente equipaje, enfermedad y anulación (siempre que la enfermedad no sea pre-existente)
NO ESTAN INCLUIDAS BEBIDAS NI EXTRAS
SE RECOMIENDA 1 MALETA POR PERSONA Y QUE NO SOBREPASE LOS 20 KG
SE PRECISA DNI NO CADUCADO O PASAPORTE

VIATGES CODISANS - GC-004552
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