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Día 2: DUBLÍN - GALWAY

Dedique la mañana a disfrutar de Dublín, visitando la Catedral de St-Patrick, la iglesia más grande de Irlanda, de la que

Jonathan Swift, autor de "Los viajes de Gulliver" fue una vez Dean. Le recomendamos haga una parada en el Old

Jameson Distillery, situada en la zona de los antiguos mercados de la ciudad, de Smithfield. Un recorrido audiovisual

explica el proceso por el cual se hace el whisky, seguido por una degustación de whisky. Por la tarde abandone Dublin

hacia su siguiente parada, el Condado de Galway. Llegada y alojamiento

Día 3: GALWAY – CONNEMARA – GALWAY

Nuestra sugerencia para hoy es que dedique el día a a explorar Connemara, el país del "hombre tranquilo", una zona

llena de contrastes, montañas de granito pobladas solamente por ovejas y cientos de lagos. Las pequeñas granjas de

piedra, esplendorosas casas de campo aisladas y sus colinas cubiertas de brezo crean una escena inolvidable para

todos sus visitantes. Disfrute del entorno y más tarde regrese por el pintoresco pueblo de Clifden y a través del sur de

Connemara, con sus innumerables lagos hermosos hacia Galway. Alojamiento en el área de Galway

Día 4: GALWAY – KILLARNEY

Por la mañana viaje a través del corazón del condado de Clare: 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. Continúe hacia Kerry. Alojamiento en

el área de Killarney.

Día 5: ANILLO DE KERRY

El día de hoy le sugerimos realice un espectacular tour por la Península de Iveragh (170 kms), para disfrutar de sus

espectaculares paisajes, montañas, turberas y lagos desde la magnífica carretera de la costa: Salda de Killarney a través

de Killorglin hacia Glenbeigh, donde disfrutará de unas impresionantes vistas panorámicas desde el acantilado a la

península de Dingle y su bahía. Continúe a Cahersiveen, el lugar de nacimiento del héroe nacional, Daniel O'Connell, y

conduzca a través de los pantanos de turba a la ciudad costera de Waterville. Más tarde visite Sneem Village, famosa

por sus casas de colores brillantes. El camino continúa con magníficas vistas de los famosos lagos de Killarney.

Alojamiento en el área de Killarney.

Día 6: KILLARNEY – PENINSULA DE DINGLE – LIMERICK

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”. Continúe a Limerick. Alojamiento en el área

Día 7: LIMERICK – DUBLIN

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

Dublín. Le sugerimos se despida de esta acogedora ciudad con una cena tradicional en una de sus bulliciosas tabernas!

Alojamiento.

Día 8: DUBLIN – ESPAÑA

Le recomendamos prevea con antelación la hora para trasladarse al aeropuerto de Dublin, 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.

Ruta ideal para una primera visita a IRLANDA, este viaje le llevará

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 o el Museo Nacional de Irlanda (entrada gratuita).

Alojamiento en el área de Dublín


