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Día 2: DUBLIN - WICKLOW - COSTA ESTE - WATERFORD

Por la mañana conduzca hacia Wicklow, el "Jardín de Irlanda". De viaje a través de las escénicas montañas de Wicklow

le recomendamos visitar los Jardines de Powerscourt, considerados durante mucho tiempo como uno de los jardines

ornamentales más espléndidos de Europa.

En los alrededores también es recomendable la visita a Glendalough, situado en un valle glaciar con dos lagos, los

restos monásticos del siglo VI incluyen un magnífica torre redonda, iglesias de piedra y cruces decoradas

El Centro de Visitantes explica la historia de la región y el monasterio.

Continuando hacia el sur hacia Waterford, visite el "Dunbrody Emigrant Ship" en New Ross, réplica a escala completa

del barco original construido en 1845 y que durante tres décadas llevó a miles de emigrantes de Irlanda al norte América,

especialemtne durante los años de la Gran Hambruna y posteriores. Alojamiento en el área de Waterford

Día 3: WATERFORD - KERRY

Por la mañana, antes de abandonar Waterford le recomendamos realice una visita a su famosa fábrica de cristal.

Más tarde, conduzca a través de los pueblos costeros de Dungarvan y Youghal hasta la Old Midleton Distillery, donde si

lo desea, le enseñarán los secretos de la fabricación del whiskley irlandés. 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 Kerry

Día 5: KERRY - CLARE - GALWAY

Abandone Kerry por la mañana, en dirección a Galway. Por el camino visite el pueblo de Adare, uno de los más bonitos

de Irlanda con sus casas blancas y tejados de paja, y la ciudad medieval de Limerick.

Más adelante, en Bunratty podrá visitar el castillo, bellamente restaurado y Folk Park, una reconstrucción completa de

cómo se vivía en Irlanda durante el siglo pasado.

Viajando hacia el norte por Ennis, realice una inolvidable parada en los impresionantes Acantilados de Moher, a una

altura de 200 metros sobre el nivel del mar, se extienden por más de 8 km a lo largo de la costa. Más tarde, ya en

Galway visite la ciudad conocida como la "Ciudad de las Tribus". Galway negoció con España y las influencias españolas

son muchas en la ciudad.

Es de destacar el Spanish Arch, una puerta en las antiguas murallas de la ciudad y el Spanish Parade, en el paseo

marítimo. Alojamiento en el área de Galway
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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

OESTE-SUROESTE, Paisajes y Hospitalidad

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



Fly & Drive 

Imágenes de Irlanda
OESTE-SUROESTE, Paisajes y Hospitalidad

Itinerario

Día 6: 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. Alojamiento en el área de Galway

Día 7: GALWAY - DUBLIN

Regrese a su hotel en el área de Dublin realizando una recomendable parada en el Monasterio Clonmacnoise, fundado

alrededor del año 550 dC. 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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