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Itinerario

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 en el área de Galway

Día 3: GALWAY – CONNEMARA

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. Alojamiento en Connemara.

Día 4: CONNEMARA

Continúe disfrutando de la región de Connemara, viajando hacia el norte a través del magnífico Valle Delphi a Croagh

Patrick, o bien llegue en barco a una de las Islas Aran, famosas por la artesanía de tricot de lana. Alojamiento en

Connemara.

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: CLARE - TIPPERARY - KILKENNY

Continúe viajando hacia el interior, conduciendo a través de algunas de las muchas pequeñas ciudades y pueblos por los

que Irlanda es famosa. Le sugerimos realice una parada en Cashel para visitar la imponente Roca de Cashel, una de las

más importantes fortalezas ecleiásticas de Irlanda. Continuación hacia la ciudad medieval de Kilkenny, parada ideal para

un paseo informal a través de sus calles estrechas y callejones. Alojamiento en el área de Kilkeny

Día 7: KILKENNY - DUBLIN

Regrese a su hotel en el área de Dublin a través de los prados y campiñas que rodean la capital. Aproveche para realizar

sus últimas compras y despedirse de sus divertidos pubs. Alojamiento en el área de Dublin.

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.
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Encuentre las bellezas ocultas de la isla, y experimente el calor de la

hospitalidad irlandesa diseñando su propio itinerario: Oeste, Suroeste, Norte

u Oeste-Suroeste

EL OESTE, Paisajes Celtas

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. Alojamiento en el área de

Dublín


