
VUELOS PREVISTOS

Desde Zaragoza: 
IDA: 10 de Junio. ZAZ-DUB.VUELTA: 17 de Junio. DUB-ZAZ

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Dublín. Castle Hotel/Wynn’s Hotel, Dublín 
(centro)
Cork. Maldron Hotel South Mall, Cork (centro)
Co. Kerry. THotel Killarney/Eviston House Hotel 
o similar, Killarney  
Co. Galway. Maldron Hotel Oranmore/Raheen 
Woods Hotel, Oranmore/Athenry   
Co. Kerry. Hotel Killarney/Eviston House Hotel, 
Killarney (Ballyspillane).
Co. Meath. Knightsbrook Hotel/ Trim Castel 
Hotel.   

Irlanda  
Tierra Celta

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 350€

El precio incluye

❏❏ Servicios aéreos, según indicados en 
apartado vuelos.

❏❏  Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
❏❏   Autocares dotados del máximo confort y 

comodidad durante todo el circuito.
❏❏  Guía acompañante durante todo el circuito.
❏❏  Estancia en alojamientos indicados en 

apartado hoteles.
❏❏  Tasas hoteleras.
❏❏  Seguro obligatorio de viaje.
❏❏  Visitas panorámicas de Dublín y Cork con 

guía local.
❏❏  Excursión de “Dublín Histórico” con guía 

local; entradas incluidas a la Catedral de San 
Patricio y al Trinity College.

❏❏  Visita a la fábrica de Guinness; entrada 
incluida.

❏❏  Excursiones por el Parque Nacional de 
Killarney, el Anillo de Kerry, la península de 
Dingle y el Parque Nacional de Connemara, 
comentadas por nuestro guía.

❏❏  Paseo en coche de caballos en el Parque 
Nacional de Killarney.

❏❏ Entrada al espectáculo del teatro Siamsa Tire.
❏❏  Visita al Castillo de Bunratty y Folk Park; 

entradas incluidas.
❏❏  Excursión a los acantilados de Moher; 

entrada incluida.
❏❏  Visita a la abadía de Kylemore; entrada 

incluida.
❏❏  Paseo en barco por el lago Corrib.
❏❏ Régimen de comidas:

6 almuerzos (bebidas no incluidas)
7 cenas (bebidas no incluidas)
7 desayunos

El precio no incluye

❏❏ Extras en los hoteles
❏❏ Cualquier servicio no especificado en el 
presente itinerario.

1.640€

SALIDA 
10 DE JUNIO  

DESDE ZARAGOZA

SALIDA 
10 DE JUNIO  

DESDE ZARAGOZA
8 DÍAS / 7 NOCHES

Consulte condiciones especiales de este viaje en su agencia.

PRECIO  
VENTA ANTICIPADA  

HASTA 01 ENERO

1.550€

Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana
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Atención en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana



DÍA 1 (MIÉRCOLES – 10/06/2020)    
ZARAGOZA – DUBLÍN 

Presentación en el aeropuerto dos horas an-
tes de la salida del vuelo con destino a Irlanda. 
Llegada a Dublín y traslado al centro. A conti-
nuación, realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad en la que podremos ver Merrion Square, 
el Castillo de Dublín, Phoenix Park, Temple Bar, 
etc. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 (JUEVES – 11/06/2020)   
DUBLÍN

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
de Dublín Histórico, visitaremos la Catedral de 
San Patricio y el Trinity College, accediendo a la 
antigua librería y contemplando la sala del libro 
Kells, magnífico manuscrito ilustrado del siglo IX. 
Seguiremos con la visita a la famosa fábrica de 
cerveza Guinness. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 (VIERNES – 12/06/2020)   
DUBLÍN – ROCK OF CASHEL – CORK 

Desayuno. A primera hora, saldremos hacia la 
ciudad Cork. En el camino haremos una para-
da en Rock of Cashel. Visitaremos este con-
junto medieval en el corazón del condado de 
Tipperay, antiguo asentamiento de los reyes de 
Munster, donde podremos ver algunos de los 
restos de los edificios que lo componen como 
su Torre, la Catedral, etc. Almuerzo. A continua-
ción, realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad, capital europea de la cultura en 2005 
en la cual veremos la Grand Parade, la Catedral, 
St. Patrick Street, English Market, City Hall, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO – 13/06/2020)   
CORK – PARQUE NACIONAL 
KILLARNEY – ANILLO DE KERRY – 
CO. KERRY 

Desayuno. Iniciaremos el día con una excur-
sión al Parque Nacional de Killarney, donde 
podremos disfrutaremos de un pequeño pa-
seo en coche de caballos. Seguiremos nuestro 
camino que nos llevará por el fascinante Anillo 
de Kerry, una de las rutas más hermosas de 
Irlanda. Entre lagos, valles y montañas bor-
dearemos la línea costera de la península de 
Iveragh. Almuerzo. Atravesaremos los pueblos 
de Kenmare, Sneem, Waterville y Cahersiveen, 
hasta llegar a Killorglin. Por la tarde, llegare-
mos a nuestro hotel en el condado de Kerry. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (DOMINGO – 14/06/2020)   
CO. KERRY – PENÍNSULA DE 
DINGLE – CO. KERRY

Desayuno. Nuestro camino nos llevará hasta la 
península de Dingle, una excursión por los im-
presionantes paisajes de naturaleza salvaje y 
extensas playas que conforman esta zona al su-
roeste del país. Almuerzo. Por la tarde, regresa-
remos al hotel. Después de la cena, saldremos 
hacia el famoso teatro, Siamsa Tire, donde vere-
mos una obra folclórica basada en la tradicional 
música y danza irlandesa. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (LUNES – 15/06/2020)    
CO. KERRY – BUNRATTY – ACANTI-
LADOS DE MOHER – CO. GALWAY

Desayuno. Salida hacia la región de Burren, 
zona de gran interés geológico y con paisajes 

de gran variedad de flora tropical propiciada 
por la corriente del Golfo. Haremos una parada 
en Bunratty, donde conoceremos el Castillo y 
haremos una visita al pasado en el Folk Park, 
reconstrucción de un típico pueblo irlandés 
del siglo XIX. Almuerzo. Continuaremos la ruta 
hasta los acantilados de Moher, los más impre-
sionantes de todo el país, los cuales caen ver-
ticalmente 200 metros sobre el mar a lo largo 
de 5 km. Seguiremos hasta nuestro hotel en el 
condado de Galway. Cena y alojamiento.

 
DÍA 7 (MARTES – 16/06/2020) 
CO. GALWAY – PARQUE 
NACIONAL DE CONNEMARA – 
ABADÍA DE KYLEMORE – CO. 
MEATH 

Desayuno. Hoy nuestro camino nos con-
ducirá por la región de Connemara, donde 
se encuentra el Parque Nacional del mismo 
nombre, bosques de coníferas, lagos y tur-
beras que se extienden hasta donde alcanza 
la vista, haciendo de éste, uno de los luga-
res más bellos del país. A continuación, vi-
sitaremos la abadía de Kylemore, complejo 
divido en varias secciones entre las que se 
encuentran la propia Abadía, los Jardines, la 
Iglesia Gótica y un Mausoleo; conocerán la 
historia de Kylemore y el motivo que pro-

vocó su construcción. Almuerzo. Saldremos 
hacia el lago Corrib para embarcarnos en un 
apacible crucero que nos mostrará el lago 
más grande del país, conocido por su fauna 
y flora salvaje; y el perfil de los montes de 
Connemara. Seguiremos hacia el condado 
de Meath. Cena y alojamiento.

DÍA 8 (MIÉRCOLES – 17/06/2020)    
CO. MEATH – ZARAGOZA 

Desayuno. A la hora indicada por nuestros 
representantes, recogida en el hotel y tras-
lado al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo con destino a la ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.


