
VUELOS PREVISTOS

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Dublín. Iveagh Garden Hotel/Radisson Blu 
Royal Hotel, Dublín (centro)
Belfast. Ramada by Wyndham/Hampton by 
Hilton City Centre Belfast (centro)
Co. Donegal. The Station House Hotel 
Letterkenny (centro)  
Co. Galway. Clayton Hotel Galway/Connemara 
Coast Hotel, Galway (Ballybrit/Cushmaigmore)  
Co. Kerry. Hotel Killarney/Eviston House Hotel, 
Killarney (Ballyspillane).
Co. Kildare. Celbridge Manor Hotel/Glenroyal 
Hotel, Celbridge/Maynooth

  
Paisajes  
de Irlanda

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 420€

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 Belfast 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).

❏❏ Excursión a la Calzada de Gigante comentado 
por nuestro guía.

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

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

❏❏ Excursión a los acantilados de Moher; entrada 
incluida.

❏❏ Visita al Castillo de Bunratty y Folk Park; 
entradas incluidas.

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

❏❏ Entrada al espectáculo del teatro Siamsa Tire.
❏❏ Visita al Rock of Cashel; entrada incluida.
❏❏ 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.

1.650€

SALIDA 
10 DE JUNIO  

DESDE ZARAGOZA

Consulte condiciones especiales de este viaje en su agencia.

SALIDA 
10 DE JUNIO  

DESDE ZARAGOZA
8 DÍAS / 7 NOCHES

PRECIO  
VENTA ANTICIPADA  

HASTA 01 ENERO

1.560€

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 – BELFAST

Desayuno. A primera hora, 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. Tiempo libre. A 
la hora indicada saldremos hacia el norte, hasta 
llegar a nuestro hotel en Belfast. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3 (VIERNES – 12/06/2020)   
BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE 
– CO. DONEGAL 

Desayuno. Por la mañana, haremos la visita 
panorámica de la ciudad, en la que veremos el 
Ayuntamiento, la Universidad de Queens con 
la Opera, el barrio del Titanic, etc. Almuerzo. 
A continuación, nos dirigiremos hacia la costa 

de Irlanda del Norte para visitar la Calzada del 
Gigante, una estructura natural compuesta por 
unas 37.000 columnas de basalto, la mayoría 
hexagonales, las cuales fueron formadas hace 
unos 60 millones de años por la lava volcáni-
ca, describiendo formas maravillosas como la 
Puerta del Gigante, el Órgano del Gigante, con 
columnas de hasta 12 metros de altura, y una 
calzada que, según las leyendas, fue construida 
por el gigante Finn Mac Cool para cruzar a la 
vecina Escocia sin mojarse. Después de cruzar 
Londonderry y de atravesar la frontera, nos di-
rigiremos hacia el condado de Donegal. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 (SÁBADO – 13/06/2020)  
CO. DONEGAL – PARQUE 
NACIONAL DE CONNEMARA – 
ABADÍA DE KYLEMORE – CO. 
GALWAY. 

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por 
la región de Connemara, donde se encuentra 
el Parque Nacional del mismo nombre, bos-
ques de coníferas, lagos y turberas que se ex-
tienden hasta donde alcanza la vista, hacien-
do de éste, uno de los lugares más bellos del 
país. Almuerzo. A continuación, visitaremos la 
abadía de Kylemore, complejo divido en varias 
secciones entre las que se encuentran la pro-
pia Abadía, los Jardines, la Iglesia Gótica y un 
Mausoleo; conocerán la historia de Kylemore 
y el motivo que provocó su construcción. Se-
guiremos hacia el condado de Galway. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 (DOMINGO – 14/06/2020)   
CO. GALWAY – ACANTILADOS DE 
MOHER – BUNRATTY – CO. KERRY

Desayuno. Partiremos hasta llegar a los acan-
tilados de Moher, los más impresionantes de 
todo el país, los cuales caen verticalmente 200 
metros sobre el mar a lo largo de 5 km. Conti-
nuaremos nuestro camino hasta llegar a Bun-
ratty. 

Almuerzo. A continuación, conoceremos el 
Castillo y haremos una visita al pasado en el 
Folk Park, reconstrucción de un típico pueblo 
irlandés del siglo XIX. Seguiremos hasta llegar 
a nuestro alojamiento en el condado de Kerry. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 (LUNES – 15/06/2020)   
CO. KERRY – PARQUE NACIONAL 
KILLARNEY – PENÍNSULA DE 
DINGLE – CO. KERRY

Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión 
a la península de Dingle, impresionante paisa-
je de naturaleza salvaje y extensas playas que 
conforman esta zona al suroeste del país. Al-
muerzo. 

Continuaremos nuestra ruta hacia las monta-
ñas Macgillicuddy, las más altas de Irlanda, lle-
gando al Parque Nacional de Killarney, donde 
disfrutaremos de un pequeño paseo en coche 
de caballos. Seguiremos hasta el hotel, y des-
pués de la cena, iremos al teatro Siamsa Tire, 
donde veremos una obra folclórica basada en 
la tradicional música y danza irlandesa. Cena 
y alojamiento.

 
DÍA 7 (MARTES – 16/06/2020) 
CO. KERRY – ROCK OF CASHEL – 
KILLKENNY – CO. KILDARE 

Desayuno escocés. Salida hacia la ciudad de 
Stirling, donde visitaremos su Castillo, que 
jugó un importante papel en la historia es-
cocesa siendo residencia de reyes durante 
siglos y escenario de innumerables batallas. 
Almuerzo. Continuación hasta llegar a Glasgow, 
donde realizaremos una visita panorámica reco-
rriendo el pasado y el presente de Glasgow: la 
Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

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

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


