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IRLANDA, magia celta 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / DUBLÍN 
Llegada a Dublín, traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de su 

primer contacto con la capital irlandesa. Alojamiento. 

2º DÍA (MAR) - DUBLÍN / ROCK OF CASHEL / CORK / 
CONDADO DE KERRY 
Desayuno y salida hacia el Oeste, nuestra primera visita será a “La Roca de 

Cashel”, uno de los atractivos turísticos más conocidos y visitados de 

Irlanda. Este monumento se compone de una 

torre circular y la Capilla Cormac, ambas del 

siglo XII; una catedral del siglo XIII, a la que 

se une la casa-torre arzobispal del siglo XV, y 

una casa para el coro, también del siglo XV. 

Salida hacia Cork, capital del condado del 

mismo nombre, situada a orillas del río Lee. 

Se trata de la segunda ciudad en importancia 

de la República irlandesa, construida sobre 

una isla pantanosa, y conserva un 

interesante patrimonio, como las catedrales 

de Santa María y San Finbar, el mercado 

inglés, el monumento nacional a los héroes de Irlanda, la animada Paul 

Street y, cómo no, los muelles. Tras un breve paseo salida hacia Kerry 

llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (MIER) - ANILLO DE KERRY / KILLARNEY / 
CONDADO DE KERRY 
Desayuno y salida hacia la zona más visitada de Irlanda, el Anillo de Kerry. 

A esta península, se la define como la parte más bella de la Isla Esmeralda. 

Nuestro recorrido desde Killorgrin a Kemmare, nos llevará a descubrir 

magníficos paisajes de: playas, acantilados rocosos, bahías, montañas, 

lagos e interesantes poblaciones cargadas de historia como: Cahershiveen, 

Watherville o Snee. Una vez completado el recorrido del anillo, saldremos 

hacia Killarney, donde haremos una breve parada para que puedan disfrutar 

de esta bella y animada población. A continuación, daremos un paseo en el 

típico coche de caballos desde el centro de la ciudad hasta el parque 

nacional de Killarney, donde nos encontramos con un impresionante paisaje 

de bosque y lagos. Además pararemos en la famosa mansión victoriana de 

Muckross House para tomar una fotografía para después regresar a 
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Killarney. Traslado a nuestro hotel en el condado de Kerry. Cena y 

alojamiento 

4º DÍA (JUE) – CONDADO DE KERRY / GALWAY 
Desayuno y salida hacia Dingle. Comenzamos el recorrido por la bahía de 

Tralee, escenario de la gran emigración irlandesa tras la hambruna del siglo 

XIX. Siguiendo la línea de costa, 

recorremos esta pequeña península, 

auténtica Irlanda en miniatura, para 

disfrutar de impresionantes vistas sobre 

las Islas Blasket y descubrir los 

acantilados en los que quedaron 

encallados parte de los barcos de la 

Armada Invencible. Terminaremos el 

recorrido en un pequeño pueblo pesquero que conserva toda la esencia y el 

tipismo de las poblaciones más recónditas de la isla, el pueblo de Dingle. 

Tras un breve tiempo libre, saldremos hacia el Condado de Galway 

atravesando la espectacular región del Brurren donde se encuentran los 

acantilados de Moher. Estas enormes paredes de roca volcánica con alturas 

de vértigo –214 metros sobre el mar Atlántico– permiten al visitante 

conocer algo más sobre la flora, la fauna y la forma de vida en la isla. 

Tendremos la oportunidad de pasear por los espacios habilitados para 

fotografiar los acantilados. Llegada a nuestro hotel en el condado de 

Galway. Cena y alojamiento.  

5º DÍA (VIE) - GALWAY / EXCURSION AL PARQUE 
NACIONAL DE CONNEMARA / GALWAY 
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Connemara, uno de los seis 

que existen en Irlanda. El Parque ocupa unas 2000 hectáreas de montañas 

pintorescas, ciénagas, brezales, praderas, lagos y bosques. Algunas de las 

montañas del parque –Benbaun, Bencullagh, Benbrack y Muckanaght– 

forman parte de la famosa cordillera de los Doce Bens (también conocida 

como Beanna Beola). Haremos una primera parada en el Fiordo de Killary, 

único en el país. Tras un recorrido en barco de aproximadamente 45 

minutos, desembarcamos y seguimos 

camino adentrándonos en el parque, tierra 

de James Joyce y también de la inolvidable 

película El Hombre Tranquilo. Atravesamos 

este paisaje de lagos, montañas y turba 

hasta llegar a la abadía de Killemore. 

Almuerzo en Killemore y visita de este 

conjunto monumental compuesto de: la 

mansión –mandada construir en el siglo XIX 

por el magnate Henry Mitchell–, la iglesia 

neogótica, el mausoleo y los mejores 
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jardines victorianos de la época. Tras nuestra visita continuamos el 

recorrido hasta regresar a Galway. Cena y alojamiento.  

6º DÍA (SAB) - GALWAY / DESTILERIA DE KILBEGGAN / 
DUBLIN 
Desayuno y breve tiempo libre para 

disfrutar de la capital del condado del 

mismo nombre, la ciudad más bohemia de 

Irlanda paseando desde la plaza de Eyre 

hasta el arco de los Españoles por Hight 

Stret se percibe el sabor de esta animada 

ciudad, situada entre el mar y la 

desembocadura del río Corrib en cuya 

orilla se encuentra la Catedral de Nuestra 

Señora. De regreso a la capital Irlandesa, 

pararemos en pleno corazón de la isla, en 

Kilbeggan, donde se encuentra la destilería más antigua del mundo, la 

antigua John Locke’s Distillery que lleva destilando whiskey irlandés más de 

200 años, comenzó a funcionar en el año 1757 y fue fundada por la familia 

Codd . Almuerzo tradicional en la misma destilería y a continuación, visita 

de las instalaciones y cata de Whisky. Tras la visita salida hacia Dublín 

donde al llegar y si lo desean, podrán realizar la 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.  

7º DIA (DOM) - DUBLIN. 
Desayuno y salida para realizar la 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, si lo desea, 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 
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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.  

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

nuestros servicios. 

 

 

REFERENCIA IRL-552. PRECIO: 1060€ 

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, 2 

noches en el Condado de Kerry, y 2 noches en el Condado de Galway. 

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

Cork Entrada a la Roca de Cashel; Paseo en coche de caballos en 

Killarney; Paseo en barco por el Fiordo de Killary; Entrada a 

Killemore; Visita destilería de whisky con degustación; Visita 

Guisness Storehouse (incluye entradas). 

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 7 comidas. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 
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HOTELES PREVISTOS: 

� DUBLIN  Jurys Inn Parnell Street – Centro – Estandar  

   Jurys Inn Custom House - Ciudad – Estandar 

� CONDADO DE ARGYLL Condado de Kerry – Tralee – Preferente  

Manor West Hotel – Tralee – Preferente  

� CONDADO DE GALWAY Raheen Woods Hotel - Athenry – Preferente 

    White Hotels – Lisdoonvarna – Preferente  


