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Todo Irlanda

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica 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 Abadía de Kylemore en Connemara

HOTELES PREVISTOS

• Dublín (3 noches)
Plaza Tallaght  4* 
Lucan Spa Dublín  3*

• Belfast  (1 noche)
La Mon  4*

• Letterkenny (1 noche)
Mount Errigal 3*

• Área Lisdoonvarna (1 noche)
The Hidro Hotel  3* / Imperial Hotel  3*
Treacys West County 3*

• Kerry (1 noche)
Earl Of Desmond  4*

Temple Bar. DUBLÍN.

EL PRECIO INCLUYE

• Opción media pensión: 7 desayunos y 7 
cenas.

• Opción pensión completa: 7 desayunos, 6 
almuerzos y 7 cenas.

• Vuelo en línea regular: ciudad de origen-
Dublín-ciudad de origen con tasas aéreas 
incluidas.

• Guía acompañante en destino durante todo 
el viaje.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido.

• Seguro  de viaje.

SUPLEMENTOS

Spto. pensión completa .............................125€

Habitación individual ............................... 380€

■ T. media .................................................50€

Bono garantía anulación sin gastos ..............24€

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

Abril: 27
Mayo: 11, 25
Junio: 08, 15, 22
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 15, 22, 29
Sept: 07, 12, 19, 26
Oct: 05, 12

• Precios Garantizados  

En media pensión ............... 1.190€
Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, 
los servicios indicados (en el precio in-
cluye) con media pensión, más las tasas 
aéreas (120 €) y 1 maleta por persona.

• Precios Dinámicos
Para salir desde todos los aeropuertos.

Precio de referencia  .......... 1.190€
Estos precios está basados en vuelos 
IB clase “O” con salida y regreso desde 
Madrid. Además incluyen, los servicios 
indicados en MP, más las tasas aéreas 
(50 €) y 1 maleta por persona.

• Precios sin avión
En media pensión ............................870€

En pensión completa .......................985€

(Los precios son por persona)

Para salidas desde otros aeropuertos 
entre en panavision-tours.es. Encon-
trará gran variedad de precios para salir 
desde cualquier aeropuerto ordenados 
de menor a mayor. 
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• Vuelo de conexión incluido desde todos los 
aeropuertos con IB. 

• • HOTEL GRATIS en MadridHOTEL GRATIS en Madrid. Cuando no sea 
posible conexión en el día con el vuelo de IB 
internacional, daremos alojamiento gratis en 
Madrid. Hotel 3***/4**** (Ver página 3).

DÍA 1. Ciudad de origen - Dublín
Presentación en el aeropuerto de salida 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 College, 
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 (PC). Tar-
de libre. Visita opcional a la famosa cervecería 
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 defi-
nitorio del patrimonio arquitectónico de esta 
ciudad. Almuerzo (PC). Tiempo libre para conti-
nuar 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 Patrimo-
nio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, 
es un área que contiene unas 40.000 columnas 
de basalto provenientes de una erupción volcá-
nica acontecida hace unos 60 millones de años. 
Almuerzo (PC). Continuación hacia Letterkenny, 
en la parte más septentrional de la República de 
Irlanda, y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Letterkenny- Connemara - Galway - 
Área de Lisdoonvarna
Desayuno. Salida hacia Connemara. Almuerzo 

(PC). Recorreremos el Lago de Inagh de camino 
a la impresionante Abadía de Kylemore (entra-
da incluida). Salida en dirección a Galway. Visita 
de la ciudad de la que destacamos: Eyre Square, 
centro de la población, el Spanish Parade, y la 
iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación hasta 
Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la ciudad 
balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. Área de Lisdoonvarna - Acantilados de 
Moher - Limerick - Adare - Cº Kerry
Desayuno. Salida en dirección a Moher (entra-
da incluida), donde podremos admirar sus im-
presionantes acantilados, uno de los principa-
les atractivos turísticos de Irlanda. Seguiremos 
hasta Limerick, ciudad fundada por los vikingos 
en el siglo IX. Almuerzo (PC). Después nos acer-
caremos 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 espectacular 
y pintoresca de Irlanda. Almuerzo (PC). Conti-
nuación a Killarney, famosa por su belleza y es-
plendoroso paisaje. Continuación hasta Dublín. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Dublín - Ciudad de origen 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de origen. 
Fin del viaje.
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Presentación en el aeropuerto dos ho-
ras antes de la salida del vuelo. 

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/E22/G67MA1

