
Irlanda al completo, de 

Dublín a Belfast.  

 
NUESTRO PRECIO INCLUYE 

Billete de avión, clase turista, 

compañía VUELING: BARCELONA 

– DUBLIN – BARCELONA. 

Tasas de aeropuerto (a confirmar 

el día de emisión del billete). 

Estancia de nueve noches en los 

hoteles seleccionados o similares 
con desayuno irlandés incluido. 

Entradas incluidas en Malahide 

Castle, Trinity College, St. Patricks 

Cathedral, Ginnes Storehouse, 
Rock of Cashel, Muckross 
Gardens, Cliffs of Moher, ferri Aran 
Islands, Kylemore Abbey, Killary 
Ferry, Giants Causeway, Carrick a 
rède y Titanic Museum. 

Guía local de habla española 

durante todo el itinerario. 

Guía acompañante de nuestra 

agencia con un mínimo de 20 
personas. 

Seguro de asistencia y 

cancelación de viaje (cía. AXA, 
modalidad AON VIP 2021). 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

Propinas y maleteros. 

Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 

 

Del 1 al 10 de abril 2022 

1 abril BARCELONA – DUBLÍN 
Salida con vuelo regular con destino Dublín. 
Llegada, asistencia y salida hacia la costa Este 
de la isla, para visitar Howth y el castillo de 
Malahide. Castillo que un día fue fortaleza y 
propiedad durante casi 800 años y que 
actualmente es una reliquia del pasado y un 
gran ejemplo de arquitectura de la época 
perfectamente conservado. Continuación con 
la visita a los acantilados de Howth, uno de los 
pueblos  de pescadores más antiguos de 
Irlanda. Continuación hacia Dublín. 
Acomodación en el HOTEL GARDEN (4*) o 
similar. Alojamiento. 
 

2 abril DUBLÍN 
Desayuno. Salida para realizar la panorámica 
de Dublín. Atravesaran las avenidas y plazas 
más emblemáticas y bellas del Arte Georgiano 
(siglo XVIII) como Merrion Square, donde se 
encuentran los edificios públicos más 
importantes de la ciudad: la Leinster House, la 
National Gallery, el Museo de Ciencias 
Naturales, los edificios del gobierno, la casa y 
escultura de Oscar Wilde. Visita de la Catedral 
de San Patricio, la más grande de Irlanda y el 
Trinity College. Por la tarde, visita de la 
Guinness Storehouse, una experiencia muy 
moderna e innovadora de Guinness. Después 
de la visita, accederán al Gravity Bar en el 
séptimo piso del edificio, que ofrece una vista 
de 360 grados de la ciudad de Dublín. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
 

3 abril DUBLÍN – ROCK OF CASHELL – 

CORK – KILLARNEY 
Desayuno. Salida hacia el sudoeste, con 
parada y visita a la Roca de Cashel, grupo de 
edificios medievales. Continuación hacia Cork 
donde realizaran una panorámica de la ciudad 
fundada por los vikingos. Una vez finalizada la 
visita, salida hacia Killarney. Acomodación y 
alojamiento en el HOTEL RANDLES (4*) o 
similar. 
 

4 abril KILLARNEY – KERRY – MUCKROSS 
– KILLARNEY 
Desayuno. Salida para realizar la visita del 
Anillo de Kerry. Subiendo por las montañas 
más altas del país, Macgillycuddy’s Reeks, con 
los hermosos lagos de Killarney al fondo, y 
pasando por los pequeños pueblos de 
Glenbeigh, Waterville y Sneem, disfrutaran de 
uno de los más bellos parajes de Irlanda. Por 
la tarde, visita a los jardines de Muckross, 
conjunto de fuentes y jardines combinados 
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con roca calcárea. Regreso a Killarney. 
Alojamiento. 
 

5 abril KILLARNEY – BUNRATTY – MOHER 
– BURREN – GALWAY 
Desayuno. Salida hacia el Condado de 
Limerick al norte, parada en Bunratty y visita 
del castillo y del Folk Park. Continuación hacia 
los acantilados de Moher que se levantan 120 
metros sobre el océano y se extienden hasta 8 
km. Continuación hacia Galway pasando por 
Burren donde podrán disfrutar de sus paisajes 
lunares. Acomodación en el HOTEL THE 
GALMONT (4*) o similar. Alojamiento. 
 

6 abril GALWAY – ISLAS ARAN – GALWAY 
Desayuno. Salida hacia Rossaveal donde 
tomaran el ferri hasta Inishmore, la isla más 
grande de las Islas Aran. Visita de la fortaleza 
prehistórica de Dun Aengus. Por la tarde, 
panorámica de Galway y alojamiento.  
 

7 abril GALWAY – CONNEMARA – FIORDO 
DE KILLARY- ABADIA KYLEMORE – SLIGO 
Desayuno. Salida hacia la región de 
Connemara, con paisajes salvajes, montañas, 
ovejas y el Parque Nacional. Visita de la 
abadía de Kylemore, construida en una 
posición soberbia, incluye la capilla y los 
jardines. A continuación, tomaran un ferri para 
recorrer el fiordo de Killary, el único del país. 
Continuación hacia el norte hasta Sligo. 
Acomodación en el HOTEL THE GLASSHOUSE 
(4*) o similar. Alojamiento. 
 

8 abril SLIGO – DERRY – GIANTS 
CAUSEWAY – CARRICK À REDE – BELFAST 
Desayuno. Salida hacia Derry para realizar la 
visita de la ciudad. Continuación hacia la 
Calzada de los Gigantes, formada hace más de 
60 millones de años y declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Acceso al 
puente colgante de Carrick-à-rède. Salida 
hacia Belfast. Acomodación en el HOTEL 
GRAND CENTRAL (4*) o similar. Alojamiento. 
 

9 abril BELFAST 
Desayuno. Por la mañana, panorámica de la 

ciudad incluyendo el Belfast city Hall, la 
LinenHall Library, el Albert Royal Clock, la 
Catedral de St. Annes y el Falls Road. Por la 
tarde, visita del Museo del Titanic. 
Alojamiento. 
 

10 abril BELFAST – DUBLÍN – BARCELONA 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto de 
Dublín. Salida con vuelo regular hasta 
Barcelona. Llegada.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble        2.690 € 

Suplemento individual 700 € 
 

Suplo. de 8 cenas  en pubs/
restaurantes             320 € 

NOTA: Presupuesto calculado con 
fecha 15 de diciembre para un 
mínimo de 20 personas. Cualquier 
alteración en la tarifa aérea, fecha 
de salida, numero de participantes 

o servicios terrestres implicaría 
una variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 




