
	

 

IRLANDA 
Cultural en grupo numeroso 

 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos Ciudad de origen/Dublín  ../../..  Hotel ***  
2  Dublín  D/../..  Hotel ***  
3  Dublin/Limerick  D/../C  Hotel *** 
4  Limerick/Cork/Kerry Co  D/../C  Hotel ***  
5  Kerry Co/Anillo de Kerry/Kerry Co D/../C Hotel ***  
6  Kerry Co/Galway  D/../C Hotel ***  
7 Galway/Kilemore/Galway D/../C Hotel ***  
8 Galway/Clonmacnoise/Dublin D/../..  Hotel ***  
8  Vuelos Dublín/Ciudad de origen  D/../..  -----------------  

 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picn ic: P 
IT INERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/DUBLÍN 
Salimos en vuelo hacia Dublín, donde nos esperan en el aeropuerto para el traslado al hotel.  
Visita panorámica de Dublín en autobús con nuestro guía acompañante. 

 
DUBLÍN 
Capital de la República de Irlanda, está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en 
la desembocadura del río Liffey y en el centro del Condado de Dublín. Originalmente fue fundada 
por los vikingos en el año 841 como base militar y centro de comercio de esclavos, y ha sido 
capital del país desde la Edad Media. 
 
 
DÍA 2.- DUBLÍN 
Por la mañana saldremos acompañados por nuestro guía para conocer la ciudad. 
Opcionalmente después de la comida los que quieran pueden visitar la mítica fabrica de cerveza 
Guinness. 
 
 
DÍA 3.- DUBLIN/KILKENNY/LIMERICK 
Saldremos por la mañanade Dublin dirección Kilkenny, una pequeña ciudad medieval con mucho 
Encanto. Visita del castillo (entrada incluida) 
Saldremos más tarde con rumbo a la roca de Cashel. Este lugar sirvió como tradicional 
asentamiento de los reyes de Munster desde el siglo V. Una verdadera joya de la edad media 
local que sigue destacando como uno de los enclaves históricos más importantes de Irlanda. 
Continuaremos nuestra ruta por los bellos paisajes del interior de Irlanda hasta Limercick donde 
nos alojaremos. 
 
KILKENNY 
Es conocida por el nombre de “la ciudad de mármol” debido al tipo de piedra negra que se 
encuentra en las proximidades y que sirve de adorno a muchos de los edificios de la ciudad. 
Además es la capital del condado y la ciudad medieval más importante de Irlanda. El Castillo y la 
Catedral dominan por ambos lados el centro de la ciudad, cuyas estrechas callejuelas han 



	

conservado su trazado medieval. Su herencia histórica, cuidadosamente conservada, con sus 
edificaciones admirablemente restauradas, se completa con una fuerte tradición artística. 
 
 
DÍA 4.- LIMERICK/CORK/KERRY CO 
Hoy saldremos en dirección al condado de Kerry, una de las regiones más montañosas y 
pintorescas de Irlanda. Conoceremos los bellos paisajes y parajes naturales más bellos de la 
Irlanda rural. 
Por la tarde nos dirigimos a nuestro hotel en el condado de Kerry. 
 
DÍA 5.- KERRY CO/ANILLO DE KERRY/ KERRY CO 
Comenzamos la mañana con una visita al anillo de Kerry, famoso por contar con alguno de los 
más bellos paisajes de Irlanda. 
Por la tarde, visitaremos los jardines de Muckross House, se trata de una casa muy especial 
edificada en el siglo XIX. Conoceremos también sus famosos lagos y montañas que lo rodean. 
Continuación a nuestro alojamiento. 
 
ANILLO DE KERRY 
Es una ruta circular por el condado de Kerry, de unos 180 km que comienza y acaba en 
Killarney. Atraviesa su parque, pudiendo disfrutar de la vista de las montañas Kerry y de 
tradicionales localidades como Kenmare, Sneem, Cahersiveen, Kells, Glenbeigh, Killorgin y 
Waterville.  
 
 
DÍA 6.- KERRY CO/ACANTILADOS DE MOHER/ ÁREA GALWAY 
Hoy visitaremos los acantilados de Moher. De camino pararemos en el Burren famoso por su 
paisaje lunar de piedra y acantilados. 
Pasaremos por el Spanish point, denominado asi por ser la zona donde se hundieron muchos 
de los navíos de la Armada Invencible en su intento de conquistar las Islas británicas. 
Comida libre. 
A continuación, pondremos rumbo al condado de Galway. 
 
GALWAY 
Está situada en la costa occidental de Irlanda, a orillas del río Corrib, rodeada por la Bahía de 
Galway y bañada por la inmensidad del Atlántico. 
Ha sido una de las urbes europeas de crecimiento más rápido. Su centro urbano está 
compuesto por un laberinto de sinuosas calles medievales, plazas y canales. Desde hace más 
de 37 años se celebra en ella, el “Festival de las Artes”, considerado uno de los principales 
acontecimientos culturales europeos que reúne anualmente a cientos de escritores, artistas, 
intérpretes y músicos que crean teatro, espectáculos, arte callejero, comedia, literatura y música. 
 
DÍA 7.-ÁREA GALWAY/KYLEMORE/ÁREA DE GALWAY 
Comenzaremos nuestra mañana poniendo rumbo a la Abadia de Kylemore en Connemara, uno 
de los lugares naturales más bonitos del oeste de Irlanda. La abadia es un convento de monjas 
benedictinas fundado en 1920 sobre la base de un castillo con una triste historia de amor. 
Por la tarde, regreso a Galway. 
 
 
DÍA 7.- GALWAY/CLONMACNOISE/DUBLÍN 
Salida rumbo a Dublin. Realizaremos una parada en el monasterio de Clonmacnoise ubicado en 
el corazón de Irlanda. 

Comida libre 
A continuación, seguimos hacia Dublin. Llegada y traslado al hotel. 
 
DÍA 9.- VUELOS DUBLÍN/CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia la 
ciudad de origen. Llegada y fin de los servicios. 
 

 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madr id y Barcelona 
 
JULIO 11 
AGOSTO 3 



	

 
 
 
GRUPO MÍNIMO 6 / MÁXIMO 50 PERSONAS  

 
 
  
PRECIO POR PERSONA 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
SUPL. VUELO SALIDA 3 DE AGOSTO 
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

1.255 £ 
475 £ 
80 £ 

-------------- 
235 £(APROX) 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 
- Transporte en avión, clase turista, Ciudad de origen/Dublín/Ciudad de origen (a veces con 
conexiones intermedias) 
- Recepción en el aeropuerto de Dublín a la llegada 
- Traslados especificados 
- Alojamiento en hoteles de 3 estrellas en habitaciones dobles con desayunos y 5 cenas 
- Guía acompañante durante el recorrido 
- Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
 
- Almuerzos y cenas 
- Visitas y actividades opcionales  
- Entradas a los lugares a visitar como museos, centros de visitantes…. 
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 
- Propinas 
- Tasas aéreas 
- Tasas de aeropuerto 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
Dni en vigor. 
 
SANIDAD  

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya 
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
SEGURO  

 
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la Seguro de 
asistencia incluido en el viaje. Se puede añadir un seguro de cancelación por 45 £. 
 
 

 

 

ALOJAMIENTO  



	

 
Hoteles de tres estrellas en habitaciones dobles con baño privado 
 
Dublin: Academy Plaza hotel 
Limerick: Minella Hotel 
Kerry Co: Brandon Hotel and Spa 
Area Galway: The connacht hotel 
 
 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
 
 
DIV ISAS  

 
La unidad monetaria es Euro 
 
PROPINAS  

 
Normalmente la cuenta incluye el 10% de impuestos, si no fuera el caso es lo que se suele dejar 
 
CLIMA  

 
El clima es oceánico. Las lluvias se distribuyen a lo largo de todo el año. Es normal encontrar 
temperaturas medias de 3 °C en enero, 7 °C en abril, 13 °C en julio y 9 °C en octubre. Conviene 
ir provistos de ropa de abrigo e impermeables sea cual sea la estación. El período más favorable 
para hacer turismo se sitúa entre mayo y octubre.  
En general, el clima de Irlanda es temperamental y puede cambiar de sol a lluvia y viceversa en 
pocos minutos, por ello debemos ir preparados en nuestras excursiones para cualquier 
inclemencia metereológica 
 

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO  
 
 
Bolsa de viaje/mochila mediana/gorro de sol/gafas de sol/ropa cómoda de viaje/zapatillas de 
deporte o trekking /sudadera/impermeable. 
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema de protección solar y protección labial.) 
Prismáticos y material fotográfico 
 
BOTIQUIN  
Antibiótico de amplio espectro /analgésicos (aspirina, gelocatil, nolotil…) /antiácido/anti-inflamatorio 
/antidiarreico /antihistamínico /laxante /pomada antibiótica /desinfectante / algodón /tiritas / venda 
/esparadrapo /repelente de mosquitos 
 

 

 

 

 

 

 

RESERVA  



	

 
Para realizar tu reserva necesitamos que rellenes el siguiente formular io onl ine en el que 
cumplimentar tus datos personales y nos envíes una copia de tu pasaporte a 
hola@yporquenosolo.com 

 
Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
v ia je por una de estas vías: 

 
    -Transferencia bancaria La Caixa ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking 
y Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 

 
    -Tar jeta de crédito (salvo American Express) solicitándonos el enlace. 

Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  

 

La documentación será entregada aproximadamente 7 días antes de la fecha de 
sal ida por correo electrónico previo pago pendiente del v ia je 30 días antes de la 
sal ida. 

 

Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional por teléfono en el 911644035 o vía 
mail en hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condic iones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condic iones.asp 


