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IRLANDA SECRETA 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (SAB) - INICIO DE VIAJE / DUBLÍN 
Llegada a Dublín, traslado al hotel y encuentro con su guía. Tras reunir al 

grupo podrá realizar una excursión opcional “Dublín literario” Un paseo a pie 

por la ciudad recordando los lugares por los que pasaron insignes escritores 

de la talla de: Oscar Wilde, Samuel 

Beckett, James Joyce… terminaremos en 

un pub del centro disfrutando de una 

guinness en honor a 

“Ulysses”.Alojamiento.  

2º DÍA (DOM) - DUBLÍN 
Desayuno y salida para realizar una visita 

panorámica que nos mostrará los rincones 

más conocidos de la ciudad: El Banco 

Nacional, el Palacio de Justicia, La Oficina 

de Correos, O’Connel Street, Phoenix Park, 

residencia del presidente de la república, 

Merion Square y las catedrales terminaremos en Grafton Street para 

saludar a Molly Malone. Tras este recorrido podrá realizar una excursión 

opcional en la que, acompañados de un guía local, conoceremos el interior 

del Trinity College incluyendo el campus universitario y la biblioteca donde 

se encuentra el famoso libro de Kells, sin duda una visita imprescindible 

completada con un paseo en barco por 

el río Liffey, para obtener una 

perspectiva diferente de la ciudad y 

sus famosos puentes. Por la tarde 

iremos a la parte occidental de la 

ciudad para visitar el interior de 

Guinness Storehouse un edificio de 

siete platas, ocupados hoy por un 

centro de interpretación que nos 

permiten conocer la historia de la 

cervecera más grande del mundo. En el último piso hay un se encuentra el 

gravity bar donde, además de tomar una Guinness, se puede disfrutar de 

unas impresionantes vistas sobre la ciudad. Cena y alojamiento. 

3º DÍA (LUN) - DUBLÍN / BELFAST 
Desayuno y salida hacia Belfast, capital de Irlanda del Norte, donde 

realizaremos una visita panorámica de esta interesante ciudad, recorriendo 
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los barrios católicos y 

protestantes divididos por muros 

cubiertos de pinturas, auténtico 

arte callejero, seguimos hacia el 

barrio Universitario presidido por 

el edificio victoriano Queens 

University, terminaremos en el 

barrio más renovado de la 

ciudad conocido como Titanic 

Quarter donde se encuentran los 

astilleros en los que se 

construyó este mítico barco. Por 

la tarde realizaremos la visita del Titanic Experience. Inaugurado en marzo 

de 2012, esta interesante apuesta museística nos da la oportunidad de 

conocer una de las historias más fascinantes y perdurables de todos los 

tiempos, la construcción del Titanic, la tragedia y la vida de Irlanda en el 

siglo XIX. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.  

4º DÍA (MAR) - BELFAST / DERRY 
Desayuno y salida hacia el condado de Antrim nuestra primera parada será 

en el impactante puente Carrick-a-rede, con sólo 20 metros une una isla 

diminuta al resto de Irlanda, continuamos hasta la Calzada del Gigante 

donde daremos tiempo libre para recorrer este espacio natural, Patrimonio 

de La Humanidad, resultado de una contracción térmica de la lava 

volcánica, tras la cual se formaron más de 40000 columnas octogonales 

semi- hundidas en el mar. Una vieja leyenda nos habla de dos Gigantes 

como “autores” de este sobrecogedor espacio, de ahí su nombre. Almuerzo 

y salida hacia Derry disfrutando del maravilloso paisaje de costa atlántica 

donde destaca la playa de Benone con más de 9 kilómetros de arena 

blanca. Llegada a Derry, visita de la ciudad 

situada a orillas del río Foyle conserva un 

riquísimo patrimonio destacando: recinto 

amurallado intacto desde su construcción, el 

Puente de la Paz, los barrios católicos y 

protestantes y el Gidhall. Aunque, sin duda, lo 

más interesante de Derry es su historia. Cena y 

alojamiento.  

5º DÍA (MIER) - DERRY / EXCURSION AL PARQUE 
NACIONAL DE GLEVEAGH / DERRY 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Glenveagh (Glenveagh 

Nacional Park), uno de los seis parques nacionales de Irlanda, al noroeste 

de Condado de Donegal, más de 16.000 hectáreas en el corazón de las 

montañas Derryveagh. El parque alberga un impresionante patrimonio 

natural y cultural destacando el Castillo de Glenveagh (visita del interior) 
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construido en los años 1870 a 1873 en estilo escoces, está rodeado de los 

jardines más bellos de Irlanda que contrastando lo abrupto del paisaje. 

Almuerzo y regreso a Derry para seguir disfrutando de esta joya del norte 

Capital de la cultura británica en 2013. Cena y alojamiento. 

6º DÍA (JUE) - DERRY / CONDADO DE DONEGAN / SLIGO 
Desayuno y salida hacia el oeste para seguir 

recorriendo el condado de Donegal y Sligo la 

tierra del poeta Willian Butler Yates, el gran 

literato y premio Nobel que rescató del 

olvido esta región y en concreto la mítica 

Innisfree (la Isla del Brezo) a la que dedicó 

uno de sus más famosos poemas. Inisfree 

es un conjunto de más de veinte pequeñas 

islas e islotes que recorreremos en un 

crucero desde Parkes Castle, evocando 

leyendas y cuentos de héroes y duendes de 

la vieja Irlanda. Almuerzo y salida hacia 

Sligo llegada y visita de esta animada y bulliciosa localidad a orillas del mar 

donde destaca: las catedrales, el impresionante edificio de la Abadía única 

construcción medieval conservada en la ciudad y el entramado de 

callejuelas de piedra y casas de colores. Traslado al hotel cena y 

alojamiento.  

7º DIA (VIE) - SLIGO / CONJUNTO MEGALITICO DE 
CARROWMORE / DUBLIN 
Desayuno y salida hacia el Este de camino pararemos en el Conjunto 

Megalítico de Carrowmore, a 5 km de Sligo es el mayor cementerio de 

tumbas megalíticas de Irlanda y es también uno de los más antiguos del 

país, con monumentos con entre cinco mil quinientos y seis mil quinientos 

años de antigüedad. Muestra de otra de las riquezas del condado, los restos 

prehistóricos. Almuerzo en 

ruta. Llegada a Dublín. 

Tiempo libre y posibilidad de 

realizar una visita opcional a 

un espectáculo folclórico con 

danza y música tradicional 

irlandesa.  

8º DÍA (SAB) - DUBLÍN / FIN DE NUESTRO VIAJE 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de 

nuestros servicios. 
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REFERENCIA IRL-551. PRECIO: 1294€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, fechas de realización y cambios 
de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si aumenta el 
número de personas, disminuye el precio. Suplemento por 
habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

No incluidas en el precio de paquete las Tasas portuarias y gastos 
de servicio: 150 por persona. 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales. 

- Alojamiento: 7 noches de alojamiento siendo 3 noches en Dublín, 1 

noche en Belfast, 2 noches en Derry, y 1 noche en Sligo. 

- Actividades Turísticas y/o Culturales: Visita con guía local en Dublin, 

Belfast Visita Guisness Storehouse (incluye entradas); Visita Titanic 

Experience (incluye entradas); Visita Derry; Visita Sligo; Visita 

carrowmore (incluye entradas). Entrada a la Calzada de los Gigantes. 

Excursión Parque Nacional de Glenveagh. Paseo en Barco en Inisfree. 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 9 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS: 

� DUBLIN Jurys Inn Parnell Street – Centro – Estándar   

  Jurys Inn Custom House – Ciudad – Estándar  

� BELFAST Hotel Days – Centro – Estándar     

  Hotel Europa – Centro – Preferente  

� DERRY Everglades – Periferia – Estándar     

  Drummond – Bally Kelly – Estándar  

� SLIGO Best Western Southern Hotel – Centro – Estándar   


