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BELFAST, WESTPORT, CONNEMARA, GALWAY, DUBLIN – 7 DIAS

LEYENDAS DE IRLANDA

DIA 01: BELFAST
Llegada a Belfast y tour peatonal de la ciudad por la 
tarde. Belfast es una ciudad moderna con mucha cultura 
industrial e histórica. Belfast también es la ciudad que vio 
nacer el Titanic, el barco de los sueños. Podremos explorar 
la zona portuaria en donde se construyó y conocer un poco 
más la historia del transatlántico. Alojamiento en el centro 
de Belfast en el Holiday Inn Express o similar.

DIA 02: CALZADA DE LOS GIGANTES – DERRY
Desayuno en el hotel. 
Descubriremos la famosa Calzada de los Gigantes, una 
zona compuesta por columnas de basalto que se formaron 
por un enfriamiento de lava, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Su guía les contara la leyenda y maldición 
de la Calzada de los Gigantes. Luego descubriremos las 
ruinas del Castillo de Dunluce, ubicado en unos acantilados 
(entrada opcional). Este edificio fue considerado como uno 
de los más impresionantes en su día. Disfrutaremos de un 
tour a pie de 2 horas por la ciudad de Derry, que tiene una 
historia muy importante en Irlanda con una muralla de más 
de 400 años de antigüedad. Alojamiento en área de Derry. 

DIA 03: PARQUE NACIONAL DE GLENVEAGH
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana haremos una visita al Parque Nacional de 
Glenveagh, refugio de muchas plantas y animales raros e 
interesantes. El parque ofrece paisajes muy bonitos con 
montañas impresionantes y lagos de aguas cristalinas.  
Luego visitaremos la granja de Atlantic Sheepdogs donde 
tendremos una demostración del trabajo con perros 
pastores. Alojamiento en Ballina en el Hotel Downhill Inn o 
similar. 

DIA 04: CONNEMARA – GALWAY
Desayuno en el hotel. 
Visitaremos la pequeña ciudad de Westport con sus casas 
coloridas antes de llegar a la abadía de Kylemore (entrada 
opcional). En el corazón del Parque Nacional de Connemara 
se encuentra la abadía de Kylemore, un antiguo monasterio 
benedictino rodeado del castillo de Kylemore. Es uno de los 
castillos más bellos del país cuya historia es tan bella como 
dramática. Luego saldremos hacia la ciudad de Galway, una 
ciudad fiestera y bohemia y descubriremos su lindo puerto 

por la costa oeste de Irlanda. Alojamiento en el área de 
Galway en el Park Lodge Hotel o similar.

DIA 05: ACANTILADOS DE MOHER – CLONMACNOISE
Desayuno en el hotel. 
Hoy descubriremos los acantilados de Moher, 
majestuosamente elevados sobre el mar. Seguiremos hacia 
Clonmacnoise, un antiguo monasterio, fundado en el año 
544. Con los años se convirtió en uno de los puntos religiosos 
más importantes del país, donde monjes de varias partes 
de Europa venían a completar sus estudios. Tuvo tanta 
relevancia que el último rey de Irlanda fue enterrado en la 
catedral del monasterio. Tras sobrevivir a varios incendios 
y robos, el lugar, finalmente está en ruinas. Alojamiento en 
Dublín en el North Star Hotel o similar. 

DIA 06: DUBLIN 
Desayuno en el hotel. 
Tour panorámico por la ciudad de Dublín. Descubriremos 
las atracciones principales de la capital irlandesa: el 
parque Phoenix al norte de la ciudad; O’Connell Street, 
la calle principal de Dublín; el Trinity College, famoso 
colegio universitario de los más antiguos del país donde 
han estudiado famosos literatos; el castillo de Dublín con 
su impresionante torre o también la Catedral San Patricio, 
la más grande de Irlanda. Luego visitaremos la famosa 
Guinness Storehouse (entrada opcional) donde podrán 
aprender a servir una cerveza de la mejor manera posible 
(noche irlandesa opcional – traslado incluido). Alojamiento 
en Dublín. 

DIA 07: SALIDA
Desayuno en el hotel. 
Salida de Dublín – traslado opcional al aeropuerto de 
Dublín.

TODOS OS PROGRAMAS NA IRLANDA SÃO OPERADOS EM ESPANHOL
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NOTAS GENERALES
• Nos reservamos el derecho de modificar el itinerario por motivos 

de orden operacional que justifiquen su alteración 
• El espacio de los maleteros de los autocares es limitado, por 

lo que es imprescindible que se cumpla con las dimensiones 
máximas de 1 maleta por persona de máx. 20 kg con dimensiones 
máximas de 76x54x33 cm más un equipaje de mano de máximo 
5 kg 

• Habrá acceso limitado al servicio Wi-Fi a bordo del autocar de 
larga distancia en algunos lugares debido a su topografía

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar privado con guía de habla hispana durante 

un medio día en Belfast 
• Autocar y guía de habla hispana durante 4 días por 

Irlanda 
• Autocar y guía de habla hispana por un dia completo 

en Dublin
• 6 noches de alojamiento y desayuno en hoteles de 3* 
• 2x cenas en Derry y Ballina 
• Entradas incluidas: Calzada de los Gigantes, ‘Atlantic 

Sheepdogs’, Acantilados de Moher y Monasterio de 
Clonmacnoise 

Inicio en Belfast Final en Dublín Precios Brutos 
por persona en doble

Suplemento individual

13 Abril 19 Abril EUR 900 EUR 200

24 Junio 30 Junio EUR 999 EUR 200

22 Julio 28 Julio EUR 1.034 EUR 200

19 Agosto 25 Agosto EUR 1.034 EUR 200

23 Septiembre 29 Septiembre EUR 999 EUR 200

SUPLEMENTOS: Hotel de 4* Precios Brutos por persona en doble Suplemento individual

Abril EUR 120 EUR 40

Junio EUR 84 EUR 40

Julio EUR 78 EUR 40

Agosto EUR 78 EUR 40

Septiembre EUR 78 EUR 40


