¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España – Irlanda
Salida en vuelo regular con destino Dublín. Recogida del coche en el aeropuerto. Día completo para visitar la ciudad de Dublín y descubrir famosos lugares
como Temple Bar, Trinity College o la fábrica Guiness. Alojamiento en Enniskerry.

Día 2 · Enniskerry – Glendalough
Desayuno estilo Irlandés. Nos dirigimos hacia Wicklow donde podremos admirar preciosos paisajes. Wicklow es conocido por la impresionante Powerscourt
House, mansión construida sobre las ruinas de un castillo medieval. Continuamos hacia Avoca atravesando Glendalough. Visita a Avoca y alojamiento en
County Wicklow.

Día 3 · County Wicklow – Kilkenny – Ballyfoyle - Kilkenny
Hoy visitamos la ciudad medieval de Kilkenny y el Castillo de Kilkenny, principal residencia de la familia Butler. Continuamos hacia Ballyfoyle y nos dirigimos a
Dunmore Cave conocida por sus famosos descubrimientos arqueológicos. Alojamiento en Kilkenny

Día 4 · Kilkenny –Roscrea – County Tipperary
Salida hacia Roscrea, una de las ciudades más antiguas de Irlanda. Continuamos hacia la icónica Rock of Cashel, patrimonio más visitado de Irlanda. La
última parada de hoy nos lleva a Vee Gap, paraje natural de belleza singular. Alojamiento en County Tipperary

Día 5 · County Tipperary – County Clare
Hoy nos dirigimos hacia Cliffs of Moher, uno de los paisajes más bellos de Irlanda donde disfrutamos de vistas espectaculares. A continuación tomamos un
barco con dirección Scattery Island, donde se ubica un monasterio del siglo VI d.C o viajamos a la región de Burren. Alojamiento en County Clare.

Día 6 · County Clare – County Galway
Salida hacia el área de Connemara. Connemara es una península bordeada por la costa árida y rocosa de la bahía de Galway y famosa por sus ríos, lagos,
pantanos y montañas. Visitamos también Kylemore Abbey con su estilo neo-gótico que anteriormente fue un castillo. Alojamiento en County Galway.

Día 7 · County Galway – County Sligo
Visita a Eagles Flying, el centro de aves de presa más grande de Irlanda. Al finalizar la visita nos dirigimos a The Coleman Traditional Irish Music Centre, para
disfrutar de la música tradicional irlandesa. Alojamiento en County Sligo.

Día 8 · Irlanda - España
Hoy partimos hacia el aeropuerto para dejar el coche y embarcar en el vuelo con regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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