960€

DESDE
- TASAS, CARBURANTES Y COCHE
INCLUIDOS-

VIAJE PRIVADO

8 días / 7 noches

IRLANDA A SU AIRE
Fly & Drive

. ..
.
.... ...
Clifden

Noches en áreas de Dublín, Galway, Kerry, Limerick
1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBLÍN
Salida en vuelo de línea regular con destino DUBLÍN. Llegada
y recogida del coche reservado en el aeropuerto. Si la hora de
llegada lo permite, sugerimos que disfrute de un paseo por
DUBLÍN, entrando en el Trinity College donde se encuentra el
‘‘Book of Kells’’ realizado por monjes celtas en el año 800, y que
está magníficamente iluminado por la noche, o quizás entrar al
Museo Nacional de Irlanda. Alojamiento en el área de Dublín.
2. DUBLÍN - GALWAY
Desayuno-irlandés. Recomendamos disfrute de un día en
Dublín. Puede visitar la Catedral de San Patrick, la iglesia más
grande de Irlanda, y de la cual Jonathan Swift, autor de ‘‘Los
viajes de Gulliver’’ fue decano. Puede hacer una parada en la
destilería de Old Jameson situada en la zona de los antiguos
mercados de la ciudad. Un tour audiovisual explica el proceso
de elaboración del whisky, seguido por una degustación. Por la
tarde, salida hacia Galway. Alojamiento en el área de Galway.
3. GALWAY
Desayuno-irlandés. Si lo desea, descubra la región de Connemara, llena de contrastes, montañas de granito por donde sólo
transitan las ovejas, y cientos de lagos que forman un paraíso
para los pescadores. Sus paredes de piedra, pequeñas granjas,
cabañas de paja en aislado esplendor con las colinas cubiertas
de brezo, crean una escena inolvidable. La ruta les lleva desde
Galway hasta Maam Cross, ubicado en el centro de Connemara.
El camino continúa a través del colorido pueblo de Clifden, y a
través de la parte sur de la región, caracterizada por estar llena
de hermosos lagos. Alojamiento en el área de Galway.
4. GALWAY - KERRY
Desayuno-irlandés. Por la mañana recomendamos viajar hacia Kerry, el corazón del Condado de Clare, la región de Burren.
Continúe a lo largo de la costa de Clare para ver los espectaculares acantilados de Moher, que forman un muro de 200
metros que se sumergen en el Océano Atlántico. En un día despejado se puede observar desde la bahía de Galway hasta Loop

8 días

2021

SALIDAS:
1 abril a 31 octubre (diarias)

BED & BREAKFAST
Abril, mayo y octubre
Junio a 8 julio y
23 agosto a 30 sept.
9 a 22 julio
23 julio a 22 agosto

5. ANILLO DE KERRY
Desayuno-irlandés. Sugerimos un magnífico recorrido por
la Península Iveragh (170 kms) pasando por un escenario
espectacular con montañas, pantanos, lagos y maravillosas vistas
del Océano Atlántico a medida que recorre la costa. Dejando
Killarney, vaya a través de Killorglin, famoso por su Puck Fair,
después diríjase hacia Glenbeigh dónde las carreteras de los
acantilados permiten ver vistas panorámicas de la Península
Dingle y su bahía. Continúe hacia Cahersiveen, lugar de
nacimiento del héroe irlandés, Daniel O’Connell. A través de la
zona costera de Waterville, llegará hasta Sneem Village, conocida
por sus casas coloridas. La carretera continúa con magníficas vistas
de los famosos lagos de Killarney. Alojamiento en área de KERRY.
6. KERRY - LIMERICK
Desayuno-irlandés. Aconsejamos dedicar el día a recorrer la
Península Dingle, lugar donde se han filmado muchas películas
entre ellas ‘‘La hija de Ryan’’ y ‘‘Un horizonte muy lejano’’. A la
península llega la corriente del Golfo, brindándole una inusual
flora y fauna local. La zona oeste de Dingle concentra el mayor
número de sitios históricos de Kerry. Es uno de los lugares más
bellos por el paisaje verde, las colinas rocosas y los asombrosos
acantilados. Si lo desea, disfrute de las fantásticas vistas de las
Islas Blasket. Alojamiento en área de Limerick.
7. LIMERICK - DUBLÍN
Desayuno-irlandés. Salida para regresar a Dublín, si lo desea
y en función de su tiempo, puede seguir descubriendo y disfrutando del ambiente de la bella capital irlandesa. Alojamiento en
área de Dublín.
8. DUBLÍN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno-irlandés. A la hora convenida devolución del coche
reservado en el aeropuerto. Salida en vuelo de regreso. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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• Avión línea regular, Aer Lingus “S” (facturación equipaje consultar).
• Coche de alquiler tipo Opel Corsa o similar para 2-3 personas y Volkswagen
Golf o similar para 4 personas.
• Kilometraje ilimitado y seguros obligatorios.
• 7 noches en opción seleccionada: bed & breakfast u hoteles 3*.
• 7 desayunos-irlandeses.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
A TENER EN CUENTA
1. Edad mínima para poder alquilar 25 años, con permiso de conducir con 2
años de antigüedad como mínimo.
2. Una tarjeta de crédito es requerida a la entrega del vehículo como garantía
por posibles desperfectos.
3. Cuando una estancia coincida con dos temporadas, el precio se prorrateará en
función del número de noches (estancia) que pasen en cada una de ellas.
4. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para reservas
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
5. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los definitivos para
cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del
inicio del viaje..
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 15 días antes de la fecha de
salida. Los servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos
consultar.

SUPLEMENTO HOTELES 3*
Abril y octubre
Mayo
Junio a septiembre

IRLANDA
Maam Cross
Galway Dublín

SERVICIOS INCLUIDOS

Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas
Rogamos consultar.

Tasas (aprox.) _________________________________

W www.transrutas.com

Dingle
Glenbeigh
Cahersiveen
Sneem

Head. Continúe a través de la región agrícola hacia el condado de
Kerry. Alojamiento en el área de Kerry.

PRECIOS POR PERSONA   AER LINGUS “S”
Barcelona y Madrid

VP0086 (R)

IRLANDA
A SU AIRE
FLY & DRIVE

Acantilados Moher

IRLANDA
DEL NORTE

H. doble

H. Indiv.

25
90
40

115
180
130

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)________________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Bead & Breakfast
ALOJAMIENTO Bead & Breakfast
Hoteles 3*
DUBLÍN
3 Maldron Newlands Cross
GALWAY
3 The Clybaun
KERRY
3 Brandon
LIMERICK
3 Limerick City

