
154 PANAVISIÓN

8  días,  ...en Hoteles 3*** y 4****

DÍA 1. ESPAÑA-DUBLÍN
A la hora indicada, presentación en el aero-
puerto para embarcar en vuelo línea regular,  
con destino Dublín. Llegada,  asistencia y tras-
lado al hotel. Cena (opc. 1 y 2) y alojamiento

DÍA 2. DUBLIN
Desayuno. Visita Panorámica de Dublín con 
guía local, ciudad de humilde origen vikingo, es 
hoy una de las ciudades más “chic” de Europa, 
con sus restaurantes, tiendas y boutiques, 
pubs legendarios y parques inmensamente 
verdes, elegante arquitectura y fascinante 
historia. Dentro de la panorámica, veremos 
el Trinity College, una de las bibliotecas más 
grandes de Europa (sin entrada incluida), el 
Temple Bar, tiendas de ropa a la última, merca-
dos de joyerías, galerías y librerías junto a pubs 
y recuerdos en el barrio cultural y más famoso 
de Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justi-
cia, la Catedral de Christ Church, St. Patrick, 
Merrion Square, Phoenix Park, el Palacio de 
Justicia, etc. Almuerzo (2) en restaurante. 
Visita opcional a la famosa cervecería Guin-
ness. Tiempo libre para pasear por la capital 
de la República de Irlanda. Podrás visitar los 
principales atractivos de la ciudad: la Aduana, 
el Castillo de Dublín y el Parque Phoenix. No 
te pierdas la Universidad del Trinity College y 
la Catedral Protestante de San Patricio. Aloja-
miento.  Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 3.  DUBLÍN- BELFAST 
Desayuno A primera hora salida hacia Belfast, 
capital de Irlanda del Norte, fue tristemente 
conocida durante las últimas décadas del 

MARAVILLAS DE IRLANDA
3 noches en Dublín, 1  en Belfast, 1  en Letterkeny, 1  en Lisdoonvarna, 1  en Kerry

 dos opciones

 1.   Media pensión más:

  •  Vista panorámica con guia local: Dublin y Belfast

  •  Entradas incluidas para la Calzada del Gigante, la Abadia de Kylemore, Moher

  •    Visita con nuestro guia correo: Letterkenny, Galway, Lisdoonvarna, Adare, 
Anillo de Kerry, Killarney

 2.   Pensión completa (6 almuerzos y 6 cenas) más:

  •   Todas las visitas incluidas en la opción 1.

OFERTÓN

Servicios incluidos en cada opción

 Día Opc. 2:  Pensión C. Opc. 1:  M. Pensión

 1 Cena Cena
 Dublín 

 2 Desayuno Desayuno
 Dublín Visita Dublín Visita Dublín–
  Almuerzo –
  Cena Cena

 3 Desayuno Desayuno
 Belfast Visita de Belfast Visita de Belfast
  Almuerzo –
  Cena Cena

 4 Desayuno Desayuno
 Calzada  Visita Calzada del Gigante Visita Calzada del Gigante
 del Gigante Almuerzo –
 Letterkeny Visita Letterkeny Visita Letterkeny 
  Cena Cena

 5 Desayuno Desayuno
 Connemara Visita a la Abadia de kylemore Visita a la Abadia de kylemore
 Galway Almuerzo –
 Lidoonvarna Visita Galway Visita Galway
  Vista Lidoonvarna Vista Lidoonvarna
  Cena Cena

 6 Desayuno Desayuno
 Acantilado Visita Moher Visita Moher
 de Moher Almuerzo –
 Limerick Visita Adare Visita Adare
 Adare Cena Cena

 7 Desayuno Desayuno
 Cº Kerry Anillo de Kerry Anillo de Kerry
 Anillo de Kerry Almuerzo –
 Killarney Visita Killarney Visita Killarney
  Cena Cena

 8 Desayuno Desayuno
 Dublín

siglo XX por ser uno de los lugares más gol-
peados por la violencia en Europa. Hoy quiere 
darse a conocer a Europa y al mundo como un 
lugar moderno y con una importante activiad 
cultural. Llegada y visita panorámica con guía 
local. La historia de esta ciudad empieza en 
su muelle. El puerto fue construido en el siglo 
XII y desde entonces ha sido el motor de su ri-
queza y el elemento defi nitorio del patrimonio 
arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo (2) 
en restaurante. Tiempo libre para continuar 
disfrutando de esta bella ciudad o la posibili-
dad para realizar la visita opcional al Museo del 
Titanic, Alrededor de los astilleros se ha creado 
toda una zona dedicada al trasatlántico hun-
dido en el Atlántico en 1912, que tiene como 
principal exponente el nuevo y espectacular 
edifi cio del Titanic Belfast, el centro interactivo 
dedicado íntegramente a todo lo relacionado 
con este barco, su construcción y su acci-
dente, junto con referencias a la tradición de 
Belfast como ciudad puntera en la industria de 
la construcción naval a principios del siglo XX. 
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 4. BELFAST-CALZADA DEL GIGANTE- 
LETTERKENY 
Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del 
Gigante (entrada incluida), Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, 
es un área que contiene unas 40.000 columnas 
de basalto provenientes de una erupción vol-
cánica acontecida hace unos 60 millones de 
años. Almuerzo (2) en restaurante. Continua-
ción hacia Letterkenny, la ciudad más grande 
del condado de Donegal, en la parte más sep-
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HOTELES PREVISTOS

Dublín Red Cow Moran**** Ciudad

 Plaza Tallaght *** Periferia

Belfast Loughshore**** Periferia

 Armagh City**** Carnlough

Letterkenny Abbey Donegal**** Ciudad

Lisdoonvarna Hydro**** Centro

Kerry Earl of Desmond **** Ciudad.

Galway

Kerry

Limerick

Dublín

Belfast

Letterkenny

Connemara

Silgo

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: Avion: España-Dublin/Dublin-España

Tasas incluidas

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

Comidas y visitas incluidas: ver en el 
cuadro las visitas, los almuerzos y cenas 
incluidas en cada opción 

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final.

Visita con guia local: Dublin. y  Belfast

Visitas con guía correo de Lisdoonvarna , 
Limerick  y  Adare. y Cork, Excursión a los 
Acantilados de Moher.

Autopullman para todo el recorrido

Auriculares incluidos

 Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA 

Abril 22

Mayo 6 13 20

Junio 3 17

Septiembre 16 23 30

Octubre 7

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Iberia con cupos exclusivos 

Precio fijo para opción  1

Por persona en doble ..................... 1.150 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios in-
dicados en la opc. 1, más las tasas aéreas  
(45 € aprox.) y 1 pieza de equipaje por perso-
na.

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cual-
quier destino varian constantemente en 
función de la ocupación del avión, del  
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción  1

Por persona en doble ................. 1.090 €
• Estos precios están basados en vuelos IB 
clase “A” con salida y regreso desde Madrid 
y en vuelos VY clase “X” con salida y regreso 
Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, más tasas aéreas (45 y 
70 € respectivamente) y 1 pieza de equipaje 
por persona.

Otras opciones

Opción 2:  Spto. sobre 1  ........................... 140

Precios sin avión(1)

Servicios opción 1 ......................................... 890
Servicios opción 2 ........................................ 1.030

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 340

• T. Media 60  • T. Alta 70  • T. Extra 90
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €  

tentrional de la República de Irlanda, visita con 
nuestro guía correo. Cena (1 y 2)y alojamiento.

DÍA 5. LETTERKENNY- CONNEMA-
RA-GALWAY - LISDOONVARNA
Desayuno. Salida hacia Connemara, región 
que es a menudo descrita cono el corazón de 
la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de 
Inagh , la belleza del paisaje hace que merezca 
la pena acercarse hasta esta zona. El lago 
descansa a los pies de una cordillera y todo el 
suelo está cubierto de turba. Al caminar, sin-
tiendo como esta hierba rezuma la humedad 
del clima, podrá sentir como se sumerge en 
medio de la naturaleza irlandesa, de camino  
a la Abadía de Kylemore (entrada incluida),  
a las puertas del Parque Nacional de Conne-
mara . Es uno de los lugares más visitados del 
país además de estar localizado en una zona 
natural de gran belleza. Numerosos lagos y 
montañas dominan el lugar, dando paso a es-
trechas carreteras y pintorescos pueblecitos. 
Almuerzo (2) en restaurante  y salida en direc-
ción a Galway, considerada el corazón cultural 
de Irlanda por sus numerosos eventos, festiva-
les y actos. Visita de la ciudad de la que desta-
camos: Eyre Square, centro de la población, el 
Spanish Parade, y la iglesia de St. Nicholas, etc. 
Continuación hasta Lisdoonvarna, Famosa por 
su música y sus festivales, haremos un  reco-
rrido panorámico de la ciudad balneario. Tras-
lado al hotel. Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 6. LISDOONVARNA-ACANTILADOS DE 
MOHER- LIMERICK-ADARE-Cº KERRY
Desayuno. Salida en dirección a Moher (en-

NOTAS DE INTERÉS

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 12.

trada incluida), en el Condado de Clare, donde 
podremos admirar sus impresionantes acanti-
lados, uno de los principales atractivos turísti-
cos de Irlanda. Se extienden a través de 8 km y 
alcanzan los 214 metros en su punto más alto. 
Seguiremos hasta Limerick, ciudad fundada 
por los vikingos en el siglo IX., es una de las 
más antiguas del país. Almuerzo (2)  en restau-
rante. Después nos acercaremos a la cercana 
Adare, para disfrutar de uno de los pueblos con 
más encanto de Irlanda breve paseo para dis-
frutar de su encanto. Finalmente nos dirigimos 
al Condado de Kerry, traslado a nuestro Hotel.  
Cena (1 y 2) y alojamiento.

DÍA 7. Cº KERRY-ANILLO DE KERRY- 
KILLARNEY- DUBLÍN 
Desayuno. Nos levantamos temprano para 
comenzar una de las rutas más famosas de 
la zona de  Irlanda, “Ring of Kerry”, sin duda la 
ruta turística más espectacular y pintoresca 
de Irlanda. Almuerzo (2) en restaurante.  Con-
tinuación a Killarney, que  se ha convertido en 
un centro turístico de referencia famosa por su 
belleza y esplendoroso paisaje. Continuación 
hasta Dublín. Traslado al hotel. Cena (1 y 2) y 
alojamiento.

DÍA 8. DUBLÍN- MADRID 
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras 
de última hora.  A la hora indicada por nuestro 
guía acompañante traslado al aeropuerto de 
Dublín para tomar el vuelo con destino España. 
Fin del  nuestros servicios.
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