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DIA 1 - DUBLIN
Llegada a Dublin y traslado al hotel.

DIA 2 - DUBLIN 
Día libre.

DIA 3 - DUBLIN | LOUGHREA
Salida del hotel para un recorrido panorámico por la 
ciudad de Dublín, donde se conocerán las principales 
atracciones de la ciudad: Aduanas, el Castillo de 
Dublin, el Parque Phoenix  y se descubrirá por qué 
las puertas de la ciudad están pintadas con diferentes 
colores. También visita al Trinity College y la Catedral 
Protestante de St. Patrick. Salida desde Dublín al oeste 
de Irlanda. La primera parada será El Monasterio 
Clonmacnoise, fundado por San Ciarán de Saigir, en 
el siglo IV. ubicado al frente del río Shannon. Continúa 
la ruta a la ciudad de Athlone.

DIA 4 - LOUGHREA
Después del desayuno, salida hacia el noroeste de 
la ciudad de Knock, para visitar el Primer Santuario 
Mariano Nacional. En 1879; el condado de mayo 
recibió la aparición de la Santísima Virgen, hoy 
Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. Visita 
opcional al Museo. Salida de Claremorris y continúa 
el viaje para disfrutar de las montañas de Connemara, 
un lugar elegido por poetas y pintores como fuente 
de inspiración. Se verán los lagos cristalinos y las 
ovejas cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía 
de Kylemmore, la residencia de la familia Mitchell 
Henry en 1826, y luego perteneciente a las monjas 
benedictinas. Continúa de la ruta hacia la ciudad de 
Galway, donde se disfrutará de un recorrido por la 
ciudad a pie.

DIA 5 - LOUGHREA | CORK
Comienza el viaje a los Acantilados de Moher, 
imponentes rocas de piedra caliza al frente del 

Atlántico, que ofrecen vistas incomparables con sus 
200 metros de altura sobre el nivel del mar y sus 8 km 
de longitud. Continúa  hacia Limerick, donde se hará 
una visita panorámica por la la ciudad que se encuentra 
a orillas del Río Shannon, cuarta en importancia y 
fundada por los Vikingos. Después del almuerzo, ida 
hacia el sur del país, donde se pasará por el Rock of 
Cashel, ex-fortaleza de la invasión normanda que 
fue cedida al poder eclesiástico y está vinculada 
a las mitologías locales de San Patricio, patrón de 
Irlanda. Tiempo libre en Cashel para fotografiar la 
impresionante fortaleza. Continúa el camino hacia 
Cork, donde se podrá ver el emblemático Mercado 
Inglés ubicado en el Centro de la Ciudad de Cork. 
Tour panorámico por la ciudad de Cork y paso por la 
Iglesia de Santa Ana Shandon, el Reloj de las Mentiras 
y la Catedral Protestante de San Finbar.

DIA 6 - CORK
Recorrido de día entero en el condado de Kerry. 
Visita a una de las penínsulas más pintorescas del 
oeste de Irlanda, La Península de Iverag. Pasando por 
pueblos típicos; Waterville, Sneem, Cahercevin. Tiempo 
libre para hacer compras de artesanías irlandesas y 
almorzar en uno de los pubs irlandeses típicos de la 
región. Regreso a la ciudad de Cork.

DIA 7 - CORK | DUBLIN 
Salida de la ciudad de Cork por la mañana y comienzo 
del camino de regreso a Dublín, pasando por la ciudad 
de Kilkenny, donde habrá tiempo libre para hacer 
una breve visita a la ciudad y tomar fotografías del 
Castillo de Kilkenny, construido en la Edad Media y 
perteneciente a la familia Buttler hasta 1935. Continúa 
el regreso a Dublín, donde se llegará para almorzar y 
resto de la tarde libre para disfrutar de la ciudad. Es 
la última oportunidad en el tour para hacer compras 
en tierras irlandesas.

• Tour panorámico por la ciudad de Dublín.

• Disfrutar de los Acantilados de Moher.

• Compras en las tierras irlandesas.

IMPERDIBLE

DIA 8 - DUBLIN
Día libre en Dublín hasta la hora del traslado de regreso 
al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

CIUDAD

DUBLIN Academy Plaza

LOUGHREA Hotel Loughrea

CORK Hotel Cork Internat ional

A PARTIR DE EUR 1.185

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

CORK

DUBLIN
LOUGHREA

DUBLIN | LOUGHREA | CORKCÓD: A G I R 01

IRLANDA CLÁSICA
7 NOCHES

SALIDAS: Garantizado con fechas fijas. (consultar)

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en Euros esterlinas basados   en 2 

pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 7 noches de alojamiento con desayuno, siendo 3 noches 

con media pensión en los hoteles previstos o similares.

• Traslados de llegada y salida.

• Tours con guía en español y entradas conforme itinerario.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

ESTILO DE VIAJE   | 




