
Fly & Drive 

Imágenes de Irlanda
EL SUROESTE, Los Reinos

Itinerario

Día 2: Día 2: DUBLIN - CORK

A través de las fértiles campiñas que rodean el área de Dublin, salga en dirección a Cork. Le sugerimos realice una

parada en Cashel para visitar la imponente Roca de Cashel, una de las más importantes fortalezas eclesiásticas de

Irlanda. También le recomendamos una parada en la Old Middleton Distillery para aprender cómo está hecho el whiskey

irlandés. Llegada al área de Cork y alojamiento.

Día 3: CORK - KERRY

Salga de Cork y viaje por lo que generalmente es considerado como uno de las más bellas y vírgenes regiones de

Irlanda. Conduzca a través de Kinsale, conocido como la "Capital Gourmet de Irlanda" y continúe a través de los muchos

pueblos pesqueros que encontrará a lo largo de la costa sur-oeste. En Glengariff le recomendamos una pequeña

excursión en barco a Garnish Island para ver sus "Jardines Subtropicales". Más tarde, abandone Glengariff a través de la

espectacular carretera Healy Pass, que cruza la cordillera de Caha y se extiende a lo largo de la frontera entre Cork y

Kerry. Alojamiento en el área de Kerry

Día 4: 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 5: KERRY

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”. De regreso a Kerry, pase por Tralee y visite el Museo del condado de Kerry. Alojamiento

en el área de Kerry

Día 6: KERRY - LIMERICK & ÁREA DE SHANNON

Abandone el área de Kerry Hacia la interesante ciudad medieval de Limerick, a orillas del río Shannon. Antes de llegar le

recomendamos realice una parada en el pueblo de Adare, uno de los más bonitos de Irlanda con sus casas blancas y

tejados de paja. Alojamiento en el área de Limerick.

Día 7: LIMERICK - DUBLIN

Regrese a su hotel en el área de Dublín realizando una recomendable parada en el Castillo de Birr, que alberga uno de

los mayores telescopios antiguos del mundo. En Dublín, aproveche para realizar sus últimas compras y despedirse de

sus divertidos pubs. Alojamiento en el área de Dublín.

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 SUROESTE, Los Reinos

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


