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Día 2: DUBLIN

Pase el día explorando Dublín, siguiendo la traza de la historia de la ciudad desde sus orígenes vikingos y hasta la

magnificencia medieval de la catedral de St. Patrick. Y por supuesto, ¡no olvide la fábrica de Guinness para una

degustación de la mundialmente famosa cerveza!. Alojamiento en Clontarf of Fitzpatrick Castle

Día 3: DUBLÍN – GALWAY – CONNEMARA (CLIFDEN)

Salga de Dublin por la mañana y recorra sin prisa Belvedere House, la magnífica finca de siglo XVIII que se extiende por

64 hectáreas a orillas del Lago Ennell. Más tarde, cruzando el Río Shannon en su camino a Galway deténgase en el

asentamiento paleocristiano de Clonmacnoise (s. VI dC). Llegada al Condado de Galway, cuya larga tradición comercial

con España a través de los siglos ha dejado huella en calles y monumentos. Continuación hacia la región de

Connemara, el “País del Hombre Tranquilo”, zona llena de contrastes, montañas de granito pobladas solamente por

ovejas, casas de campo aisladas y colinas cubiertas de brezo que crean una escena inolvidable para todos sus

visitantes. Alojamiento en Abbeyglen Castle (1832- s.XIX)

Día 4: CONNEMARA

Dedique el día a visitar el Parque Nacional de Connemara, donde los ponis Connemara y ciervos rojos irlandeses

deambulan libremente por 5.000 acres de montañas escénicas, pantanos y pastizales. También visite la magnífica

abadía de Kylemore, una hermosa mansión junto al lago en un entorno montañoso. Antes de su regreso a Clifden puede

tomar un crucero a través del Fiordo de Killary y descubrir algunos de los muchos paisajes oculto en la Costa y Sierra de

Connemara. Alojamiento en el Castillo de Abbeyglen

Día 5: CONNEMARA - CLARE

Por la mañana viaje a través del corazón del condado de Clare, la Tierra de los Castillos, y la Región de Burren, paraíso

geológico que da cobijo a más de 2.000 plantas y muchas flores únicas. Continúe a lo largo de la costa para ver los

espectaculares acantilados de Moher, que forman un muro de 200 metros que se sumerge en el océano Atlántico.

Deténgase en el histórico pueblo de Kilrush antes de tomar el ferry (no incluido) hacia el norte de Kerry. Continuación

vía Tarbert y Listowel hacia Tralee. Llegada y alojamiento en Ballyseede Castle (1590 – s.XVI)

Día 6: PENINSULA DE DINGLE

Dedique la mañana a realizar un precioso recorrido por la Península de Dingle, escenario de películas como “La Hija de

Ryan” y “Un horizonte muy lejano” entre otras, su paisaje ha sido descrito por la National Geographic Society como “el

lugar más bello sobre la tierra”. Le sugerimos visite el Centro Histórico de las Islas Blasket, para entender el carácter, la

lengua y las costumbres de los pobladores de estas remotas islas. Regreso y alojamiento en Ballyseede Castle.

Día 7: LIMERICK – KILDARE

Durante la mañana, visite el interesante centro histórico de Limerick y a la hora que estime conveniente, viaje hacia

Kildare deteniéndose en la imponente fortaleza Rock of Cashel, cuya silueta se recorta en el paisaje de la región.

Llegada a Kildare y alojamiento en Barberstown Castle (s. XIII)

Día 8: DUBLIN – ESPAÑA

Le recomendamos prevea con antelación la hora para trasladarse al aeropuerto de Dublín, para realizar sin prisa los

trámites para la devolución del vehículo de alquiler. A la hora prevista, regreso a España según plan de vuelos.

Fin de los servicios.

Siéntase como un Lord en esta ruta por IRLANDA, alojándose en

castillos y recorriendo los principales atractivos de la isla, desde la

bulliciosa Dublín hasta la tranquilidad de Connemara y la escénica

Península de Dingle

Día 1: ESPAÑA – DUBLIN

Presentación en el aeropuerto mínimo 2 horas antes de la salida del avión.

Facturación, embarque y salida según plan de vuelos con destino Dublín. A su llegada

al aeropuerto, tras recoger su equipaje diríjase a las oficinas de alquiler del vehículo

para formalizar el contrato y recoger el coche. Según la hora de llegada podrá

empezar a descubrir lo más destacado de Dublín, por ejemplo realizando una visita al

Trinity College, hogar del famoso “Libro de Kells”, o el Museo Nacional de Irlanda

(entrada gratuita). Alojamiento en Clontarf of Fitzpatrick Castle (1172–s:XII)


