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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Irlanda
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Dublín. Llegada a la capital de Irlanda, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Dublín
Desayuno en el hotel. Recorremos la ciudad de Dublín para visitar sus catedrales, galerías de Arte, museos, edificios históricos, las plazas georgianas y los
jardines públicos. Continuamos visitando Temple Bar, Trinity College, fundado en 1592 por Isabel I y la fábrica Guiness, donde podemos degustar su famosa
cerveza. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · Dublín - Kilkenny - Kerry
Desayunoen el hotel. Salimos hacia Kilkenny, ciudad medieval caracterizada por sus bonitos edificios históricos, tiendas contemporáneas, galerías de diseño y
restaurantes. Visitamos el Castillo de Kilkenny, uno de los más característicos de Irlanda. Por la tarde, seguimos en ruta hacia Tralee, capital del condado de
Kerry. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4 · Kerry
Desayunoen el hotel. Recorremos una de las zonas más bellas del país, el anillo de Kerry, donde disfrutamos de unas vistas espectaculares del valle, las
montañas y los lagos. Continuamos hacia Glenbeigh, donde visitamos el museo Kerry Bog Village, para descubrir cómo era la vida en la antigua Irlanda.
Paramos en los jardines de la casa Muckross, mundialmente conocidos por su colección de azaleas y rododendros. Cena y Alojamiento.

Día 5 · Kerry - Galway
Desayunoen el hotel. Nos dirigimos hacia Galway. Durante el trayecto, pasamos por Listowel, donde realizamos un paseo en ferry para cruzar el río Shannon.
Llegamos a los acantilados de Moher, donde disfrutamos de unas espectaculares vistas al mar. Por la tarde, realizamos una visita a Rathbaun, una tradicional
granja irlandesa en activo donde disfrutamos de una degustación de té y bollos típicos. Llegada a Galway, cena y alojamiento.

Día 6 · Galway - Connemara
Desayunoen el hotel. Visitamos la ciudad de Galway y empezamos nuestra ruta hacia la región de Connemara, famosa por sus lagos y montañas. Visitamos la
Abadía de Kylemore, con su magnífica iglesia católica y sus jardines. Resto del día libre para disfrutar de los pubs de esta encantadora ciudad. Cena y
alojamiento.

Día 7 · Galway - Dublín
Desayunoen el hotel. Visitamos Clonmacnoise, uno de los primeros asentamientos cristianos del siglo VI. Continuamos hacia Dublín realizando una parada en
Kilbeggan para visitar su famosa destilería de whiskey. Se cree que es la destilería de whiskey más antigua del mundo. Degustación del whiskey irlandés de
Kibeggan. Llegada a Dublín, cena y alojamiento.

Día 8 · Irlanda - España
Desayunoen el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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