Cód. 01206F/01206FV

Irlanda a su Aire “B”:

Derry
l

Slieve League

l
l

l

Belfast
l

Donegal

IRLANDA

desde

915 €

SIN AVIÓN desde

815 €

ITINERARIO RECOMENDADO

l

El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las proximidades de las localidades indicadas.
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Día 1º España/Área de Dublín
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino
Dublín. Llegada y recogida del coche
en el aeropuerto. Disfrute de su tiempo libre paseando por la populosa
calle peatonal Grafton street o visitando alguna de sus muchas atracciones cómo el Guiness Storehouse,
el Trinity Collegue ó la destilería de
Old Jameson. Alojamiento en el ärea
de Dublín.
Día 2º Area de Dublín- WicklowArea de Waterford
• Desayuno (180 kms.)

Este Programa Incluye:
- Avión línea regular desde Barcelona con la cía. Vueling, clase
“J”. Salidas en otras clases, desde otras ciudades y con otras
cías. aéreas, ver cuadro de suplementos.
- Alquiler de coche del tipo elegido o similar durante 7 días,
incluyendo kilometraje ilimitado, seguro a terceros, seguro de
colisión con franquicia (CDW), seguro de robo, tasas e impuestos locales.
- 7 noches de alojamientos: 1 noche en hotel 4* + 3 noches en
granjas Bed & Breakfast y 3 noches en hotel 3*, con facilidades de baño y desayuno.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (diarias según frecuencia de vuelos):
(validez del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2017)
- Los vuelos de la cía. Aer Lingus desde los puntos de salida
reflejados en el apartado de precios, así como los vuelos
de la cía. Iberia desde Madrid y Vueling desde Barcelona,
son directos.
- Consultar notas sobre coches de alquiler en página 63.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Ver notas sobre coches de alquiler en nuestro programa
“Gran Irlanda al Completo” de la página 63.
- Tomen nota que la hora de llegada a los establecimientos tipo
Bed & Breakfast/Farm Houses, debe realizarse antes de las
18.00 hrs. De lo contrario deben llamar al alojamiento para
informar de su hora de llegada.
- Durante los meses de verano (Junio, Julio, Agosto y Septiembre), para los alojamiento Bed & Breakfast dentro del Condado
de Dublín, será necesario el pago directo en cada , establecimiento de 6 € en Condado de Dublín por persona y noche.

Abandonamos Dublín por la mañana
para dirigirnos a Wicklow, conocido
como “el jardín de Irlanda”. Viajando
a través de las montañas de Wicklow,
puede visitar los jardines Powescourt,
un jardín de unos 45 acres de extensión, uno de los más espectaculares
de Europa. Puede visitar la localidad
cercana de Glendalough , “el Valle de
los dos lagos” la joya del Parque
Nacional de las montañas de Wicklow, donde se encuentra un conjunto monástico del siglo VI ,destacando su torre circular , iglesias de piedra
y cruceros. El centro de visitantes
explica la historia del monasterio y la
región. Continuamos hacia Waterford y podemos visitar en la localidad de New Ross , la réplica a escala
del barco Dunbrody, contsruido en
1845, el cual llevó a cientos de emigrantes irlandeses a Estados Unidos,
entre ellos a los abuelos de los Kennedy. Alojamiento en el área de
Waterford.
Día 3º Area de Waterford/
Area de Kerry
• Desayuno (200 kms.)

Antes de salir hacía el Condado de
Kerry, puede visitar la Casa de Cristal
de Waterford y su centro de visitantes, para ver la larga colección de
obras hechas con este cristal conocido mundialmente. Salida de Waterford atravesando distintos pueblos
costeros, entre ellos Dungarvan y

Youghal, hasta llegar a la destilería
de Midleton, donde puede realizar
una visita en la que pueden ver la olla
más grande del mundo. Si dispone
de tiempo, haga una parada en Cork,
la segunda ciudad más grande de
Irlanda, situada al sur de la isla. Continuamos a Killarney, por la ruta
conocida como una de las más bellas
del país. Alojamiento en el área de
Kerry.
Día 4º Anillo de Kerry
• Desayuno (160 kms).

Hoy podrá disfrutar de su viaje, por
una de las zonas más bonitas del País,
el “anillo de Kerry”. Poetas, pintores,
escritores y músicos, han intentado
transmitir la belleza de esta área. Sus
montañas, valles y lagos se mezclan
en una espectacular paleta de colores
de esplendor escénico. Para un disfrute completo de este día, viajen atravesando la extensa linea costera de la
península de Iveragh a a través de
encantadoras villas como Killorglin,
Cahirciveen ó Waterville. Puede visitar
los jardines de la Mansión Muckross
House, en el Parque Natural de Killareny. Regreso a nuestro alojamiento
en le área de Kerry.
Día 5º Anillo de Kerry/Clare/
Área de Galway
• Desayuno (200 kms).

Dirijan su viaje hacia Galway, pasando por la bonita localidad de Adare y
la ciudad medieval de Limerick, hasta
llegar a Bunratty, donde podrá ver su
Castillo del siglo XV y los jardines
Folk. Continuamos hacia la localidad
de Ennis, hasta llegar a los Acantilados de Moher. Estos impresionantes
acantilados alcanzan una altura de
214 metros sobre el nivel del mar y
se prolongan durante 8 kilómetros a
lo largo de la costa. Salida hacia Gal-

way, donde pueden visitar la ciudad,
conocida como “ la ciudad de las tribus”, en honor a las 14 famiias
ancestrales más célebres de la zona.
Pueden ver muchas influencias españolas como el “spanish Arch o la
“spanish Parade”. Alojamiento en el
área de Galway .
Día 6º Área de Galway:
Connemara/Área de Galway
• Desayuno (180 kms).

Viaje a través de la región de Connemara, famosa por la salvaje belleza
de sus lagos y montañas. Visite el Parque Nacional de Connemara y la
Abadía de Kylemore, junto al lago
Pollacapul, disfrutando de inmejorables parajes. Regreso al aéra de Galway y alojamiento
Día 7º Area de Galway/Dublín
• Desayuno (225 kms.)

Salida de Galway, y en ruta pueden
visitar el sitio Monástico de Clonmacnoise. Se trata de uno de los primeros
asentamientos cristianos. Fundado
por San Ciarán , a mediados del siglo
VI, a orillas del río Shannon, el río
más largo de Irlanda. En medio de un
extraordinario emplazamiento, se
encuentran las ruinas de una Catedral, siete Iglesias (de los siglos X y
XIII), dos Torres cilíndricas y tres cruces céltas. Continuamos por la localidad de Mullingar, donde podemos
visitar los jardines Belvedere. Llegada
a Dublín y alojamiento
Día 8º Dublín/España
Desayuno.

A la hora acordada, entrega del
coche en el aeropuerto. Salida en
vuelo regular hacia su destino final
en España.

Precios por persona (en euros) desde Barcelona
con la cía. Vueling (clase “J”)
coche ocupado por

Gpo./Tipo de choche

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

995

–––

–––

–––

–––

B Ford Fiesta

1.000

915

–––

–––

–––

C Volkswagen Golf

1.020

930

–––

–––

–––

D Volkswagen Jetta

1.090

975

920

–––

–––

E Opel Zafira

1.210

1.055

980

930

–––

F Volkswagen Caddy Maxi

1.615

1.325

1.180

G Ford Focus Automático

1.125

998

935

A Wolkswagen Up

6 pers.

1.090 1.035
–––

–––

Suplemento individual (sólo servicio de tierra, no de coche) 320 €
Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta):............................. clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona..................................................
100
265
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta):................................................... clase “N”
- Por salida desde Madrid (emisión 30 días después de hacer la reserva).........
70
Vuelos con la Cía. Aer Lingus
(ida y vuelta):
clase “L” clase “N” clase “F” clase “V” clase “M”
- Salida desde Madrid
200
–––
260
–––
330
- Salida desde Barcelona
–––
–––
–––
300
–––
- Salida desde Bilbao y Santiago –––
215
245
–––
330
–––
–––
285
345
- Salida desde Palma y Málaga 200
- Salida desde Alicante
–––
230
–––
285
345
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 100
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar).......................................................... 65
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades
MUCKROSS GARDENS

58 IRLANDA

EUROPA 2017 ( Central

Precios no válidos durante período de ferias y/o congresos y festividades nacionales.
Por salida en otras clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas, rogamos consultar.

y del Norte)

