
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1. MADRID - DUBLÍN 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-
Barajas 02 horas antes de la salida. 
Trámites de facturación y embarque para 
tomar el vuelo regular con destino a 
Dublín.. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.  

 

Día 2. DUBLÍN 

Desayuno y salida para comenzar el 
recorrido turístico de la ciudad, cuya 
historia se remonta hasta la época 
vikinga. Para completar la mañana, visita 
del Museo de la Emigración Irlandesa, 
donde se muestran de  forma interactiva, 
las historias de los 10 millones de 
irlandeses que emigraron. Visita de la 
Guinness Storehouse, lugar donde podrá 
degustar la mundialmente famosa 
cerveza negra. Tarde libre para explorar 
la ciudad o dar un paseo por Temple Bar 
con algunos de los pubs y restaurantes 
típicos. Alojamiento. 
Día3. DUBLÍN – KILKENNY - 

          COUNTY KERRY  

Desayuno y salida hacia Kilkenny 
conocida como "la ciudad de mármol“, 
donde visitaremos la Catedral de S. 
Canice, de estilo gótico. Al finalizar la 
visita panorámica visitaremos los jardines 
del Castillo de Kilkenny. A continuación 
seguiremos ruta hasta nuestro hotel en 
Kerry. Cena y alojamiento. 
 

Día 4. KERRY: Anillo de Kerry 
Desayuno y salida para hacer un 
recorrido de las zonas más bellas de 
Irlanda. Recorreremos la accidentada costa 
de la Península Iveragh, parando en 
Glenbeigh para visitar el museo “Kerry Bog 
Village” donde reviviremos la forma de vida 
del siglo XVIII. Degustación de un típico 
café irlandés y de ruta hacia nuestro hotel 
en el condado de Kerry, haremos una 
parada en los jardines de la casa Muckross. 
Cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5. County Kerry-ACANTILADOS 
DE MOHER – LIMERICK /CLARE  
Desayuno Y salida para tomar el 

ferry para cruzar el río Shannon, el 

más largo de Irlanda. Llegada a los 

acantilados de Moher. Atravesaremos 

“Burren” para contemplar un árido 

paisaje lunar. Continuación de ruta 

hacia Limerick/Clare hasta nuestro 

hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

Día 6. CONNEMARA - GALWAY  
Desayuno y salida en ruta a través 
de la inhóspita región de Connemara, 
para llegar a la Abadía de Kylemore, 
con su magnífica iglesia gótica 
regentada por las monjas 
benedictinas, famosas por su 
cerámica hecha a mano. Continuación 
a Galway, la “ciudad de las tribus” 
Cena y alojamiento. 
 
 

 

 

Día 7. GALWAY - DUBLÍN 
Desayuno y salida hacia Dublín. 

Durante la ruta visitaremos una 

destilería de Whiskey para conocer el 

proceso de elaboración, tras la cual, 

continuaremos ruta hasta Dublín para 

realizar una visita de la Catedral de 

San Patricio. Alojamiento. 

Día 8. DUBLIN-MADRID 
Desayuno y tiempo libre hasta el 

traslado al aeropuerto de Dublín para 

tomar nuestro vuelo regular a Madrid 

y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
 
 
 

 

VUELOS PREVISTOS 

IDA        IB3792   MAD-DUB 08.05-09.35  

VUELTA          IB3791    DUB-MAD 18.05-21.35 

(      04sep:   IB3793     DUB-  MAD   10.15- 13.  50   
 
 
 

 
 

 

 

 
Salida desde MADRID 

9 al 16 abril  

 

 

 

Semana Santa 
  

 
 

 

 

 

 210 € 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 
 

 Billete de avión Madrid-Dublín-Madrid 

con IBERIA 

 7 noches de hoteles 3-4* con 
desayuno 

 4 cenas en hotel (bebidas no  incluidas)  
 Traslado aeropuerto –hotel-aeropuerto. 

 Autocar durante todo el tour 

 Visitas: Museo de Emigración, 
Guinness Storehouse, Catedral de St 

Canice, Kerry Bog Village con café 
Irlandés, Acantilados de Moher 

(aparcamiento y Centro de visitantes 
Atlantic Edge), Abadía de Kylemore, 

destilería de whiskey, catedral de St. 

Patrick 
 Guía de habla hispana durante todo el 

tour, excepto en traslado de salida 
 Seguro turístico básico 

 Tasas de aeropuerto (30 €) 

 
 

Nuestro precio NO INCLUYE 

 
 
 

 Bebidas ni extras personales. 

 Maleteros 
 Asistencia en el traslado de salida 

 Seguro opcional de cancelación 

(50€/persona) 
 Ningún otro servicio no especificado 

en el apartado anterior. 


