
Fly & Drive 

Imágenes de Irlanda
EL NORTE, Tierra de Gigantes

Itinerario

Día 2: DUBLIN - BOYNE VALLEY - BELFAST

Salga de Dublín y diríjase hacia el norte. Por el camino le recomendamos visite los complejos arqueológicos de Bru na

Boinne y Newgrange o Knowth, cuyos tumulos funerarios son anteriores a las pirámides de Egipto! También es

recomendable una visita a Armagh, la capital eclesiástica de Irlanda, o viajar a Downpatrick donde se dice que está

enterrado San Patricio, el patrón de Irlanda. Alojamiento en el área de Belfast

Día 3: BELFAST - ANTRIM

Por la mañana realice la visita de Belfast, le sorprenderá la moderna ciudad que tiene poco que ver con la Belfast de

hace unos años. No olvide la espectacular atracción de la ciudad, el Museo del Titanic cuya visita es toda una

experiencia!. Más tarde continúe hacia el norte a lo largo de la costa a través de las espectaculares "Nueve Cañadas de

Antrim ", hasta llegar al magnífico Giant's Causeway, o calzada de los gigantes, área de columnas hexagonales de

basalto formada hace más de 60 millones de años por el enfriamiento de la lava y que ha dado lugar a muchas leyendas.

Alojamiento en el área de Antrim

Día 4: ANTRIM

Día completo para descubrir los secretos de esta bella zona. Le sugerimos una visita a la destilería Bushmils, la más

antigua de Irlanda, elabora whiskey desde 1608. También es un día adecuado para descubrir la costa y los pintorescos

pueblos de pescadores, donde tendrá la oportunidad de degustar especialidades de cocina tradicional y de la magnífica

hospitalidad de sus gentes. Alojamiento en el área de Antrim.

Día 5: ANTRIM - DERRY - DONEGAL

Abandone la zona de Antrim hacia Derry. Una vez allí lde recomendamos visitar el Tower Museum y O'Doherty Tower,

que cuentan la historia de Derry desde tiempos prehistóricos. Complete su recorrido por Derry caminando por las

históricas Murallas de la Ciudad. Continúe hacia Donegal, para visitar el Parque Nacional Glenveagh y el Castillo

Glenveagh Castillo, en medio de 10.000 hectáreas de montañas, lagos, cañadas y bosques con manadas de ciervos

rojos. Alojamiento en el área de Donegal

Día 6: DONEGAL - SLIGO

Comience su viaje hacia el sur, a través del distrito del Lago Fermanagh. Le recomendamos una visita a Enniskillen, "la

Perla del Ulster" y a las Cuevas "Marble Arch", unas de las mejores de Europa en su género. También muy

recomendable es el señorial Castle Coole, bella mansión neoclásica del siglo XVIII. Alojamiento en el área de Sligo.

Día 7: SLIGO - DUBLIN

Regrese a su hotel en el área de Dublín realizando una recomendable parada en el Castillo de Trim, la mayor fortaleza

fortificada de Irlanda y en la que se rodaron escenas de la película Braveheart. En Dublin, 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 NORTE, Tierra de Gigantes

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


