
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Ciudad €

Madrid 1.165
Spto. habitación individual 340

Spto. aéreo, del 13/09 al 20/09 70

Lo mejor de Irlanda
•• Vuelos directos con Iberia (Grupo IAG) desde Madrid a Dublín ida y vuelta, tasas 

aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Dublín.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámicas de Dublín y Belfast con guía local.
- Visitas de Lisdoonvarna, Limerick y Adare. 
- Visita a los Acantilados de Moher.
- Vista a la Calzada del Gigante.
- Visita a la Abadia de Kylemore en Connemara.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	y	auriculares	de	última	generación.

•• Seguro Especial Covid.

DÍA 1. MADRID - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas para embarcar en avión con destino Dublin.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DUBLÍN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local, en la que veremos el Trinity Co-
llege, una de las bibliotecas más grandes de 
Europa (entrada no incluida), el Temple Bar, 
Grafton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral 
de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, 
el Palacio de Justicia, etc. Visita opcional Trinity 
College y Catedral de San Patricio. Almuerzo. 
Tarde libre. Visita opcional a la famosa cerve-
cería Guinness. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DUBLÍN - BELFAST
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y vi-
sita panorámica con guía local. La historia de 
esta ciudad empieza en su muelle. El puerto 
fue construido en el siglo XII y desde entonces 
ha sido el motor de su riqueza y el elemento 
definitorio del patrimonio arquitectónico de 
esta ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para con-
tinuar disfrutando de esta bella ciudad en la 
que se encuentra el transatlántico más famoso 
de la historia (Titanic). Cena y alojamiento.

DÍA 4. BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - 
LETTERKENY
Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del 
Gigante (entrada incluida), Declarada Patri-
monio de la Humanidad en 1986 y Reserva 
Natural, es un área que contiene unas 40.000 
columnas de basalto provenientes de una 
erupción volcánica acontecida hace unos 60 
millones de años. Almuerzo. Continuación ha-
cia Letterkenny, en la parte más septentrional 
de la República de Irlanda, y visita de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. LETTERKENNY- CONNEMARA - GALWAY - 
AREA DE LISDOONVARNA
Desayuno. Salida hacia Connemara. Almuer-
zo.  Recorreremos el Lago de Inagh de camino 
a la impresionante Abadía de Kylemore (en-

trada incluida). Salida en dirección a Galway. 
Visita de la ciudad de la que destacamos: Eyre 
Square, centro de la población, el Spanish Pa-
rade, y la iglesia de St. Nicholas, etc. Continua-
ción hasta Lisdoonvarna, recorrido panorá-
mico de la ciudad balneario. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. AREA DE LISDOONVARNA - ACANTILA-
DOS DE MOHER - LIMERICK - ADARE- Cº KERRY
Desayuno. Salida en dirección a Moher (en-
trada incluida), donde podremos admirar sus 
impresionantes acantilados, uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de Irlanda. Segui-
remos hasta Limerick, ciudad fundada por los 
vikingos en el siglo IX. Almuerzo. Después nos 
acercaremos a Adare, para disfrutar de uno 
de los pueblos con más encanto de Irlanda. 
Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry. 
Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Cº KERRY - ANILLO DE KERRY -
KILLARNEY - DUBLÍN
Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Ke-
rry, sin duda la ruta turística más espectacu-
lar y pintoresca de Irlanda. Almuerzo. Conti-
nuación a Killarney, famosa por su belleza y 
esplendoroso paisaje. Continuación hasta Du-
blín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. DUBLÍN - MADRID 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

Septiembre 13 20 27

Octubre 04

FECHAS DE SALIDA

Dublín: Plaza Tallaght     4****
  Lucan Spa Dublin     3***

Belfast: La Mon 4****

Letterkenny: Mount Errigal  3***

Área The Hidro Hotel  3***
Lisdoonvarna: Imperial Hotel 3***
  Treacys West County  3***

Kerry: Earl Of Desmond  4****

HOTELES previstos o similares

13 PANAVISIÓN
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NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (65 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/irlanda-escocia/paisajes-de-irlanda-verano-16242-19755-35317-35337-74505-100437-122158-145398-168177-168459-182058-312120-329260-362597/?tab=info

