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Irlanda fly and drive en Castillos
Irlanda, vuelos+coche de alquiler+alojamientos

Irlanda tiene una gran variedad de opciones de alojamiento. Nuestro programa de Rey
y Kinsmens está diseñado para que usted experimentará algunos de estos.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
3 noches de alojamiento y desayuno (ya sea casa rural o alojamiento de Town &
Country Homes).
2 noches de alojamiento en hotel de 3 estrellas.
2 noches de alojamiento en un castillo o casa de campo.
La garantía del líder en opinones positivas de internet (con diferencia)
Teléfono de 24 horas de asistencia Bidtrvel
Habitación doble / doble o triple con baño / ducha incluido.
Los cargos por servicios.
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Los vuelos con sus tasas.
El coche de alquiler para los ocho días.
Cupón guia para visitar los monumentos de la Isla
Tasas de salida

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales.
Lo que no se especifique en "el precio inluye".
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Origen - Ciudad de DublÃn (12km).

Llegada al aeropuerto de Dublín. Dependiendo de la hora de llegada, disfrutar de un recorrido
por las luces de alta de Dublín, que podrían incluir una visita al Trinity College para ver el Libro
de Kells bellamente iluminada o el Museo Nacional de Irlanda (entrada gratuita).
Hotel sugerido: Hotel Sandymount en Dublín (3 *) o similar.

Día 2.

Galway (245 km).

Hoy en día una visita turística de Dublín. Usted puede visitar la Catedral de San Patricio, la
iglesia más grande de Irlanda, donde Jonathan Swift, autor de "Los viajes de Gulliver", fue
Decano. Haga una parada en el Old Jameson Distillery (opcional), situado en la zona de los
antiguos mercados de la ciudad. Un audiovisual explica el proceso por el cual se hace el
whisky a la que siguió una cata de whisky por todos en la "Barra de malta o Bola". Un sabor
especial organizada para comparar los whiskys irlandeses más populares con bourbon y el
whisky escocés. Por la tarde salida hacia Galway.
Esta Noche: Abbeyglen Castle Hotel (4 *) en Galway (Manor House Hotels) o similar.

Día 3.

Connemara RegiÃ³n (80km - basado en Clifden).

El país del "hombre tranquilo" y "The Purple Taxi" es una zona llena de montañas de granito de
contraste, pobladas sólo por las ovejas, con cientos de lagos que forman un paraíso para los
pescadores. Sus paredes de piedra, pequeñas granjas, cabañas con techo de paja , con sus
colinas cubiertas de brezo crea una escena inolvidable para todos sus visitantes. La ruta nos
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lleva desde Galway para el centro del lago de puntos de Connemara, en Maam Cross. El
camino continúa a través del pintoresco pueblo de Clifden. Continúe a través de los irlandeses
habla de tierras bajas parte del sur de Connemara, con sus innumerables lagos.
Esta Noche: Abbeyglen Castle Hotel (4 *) en Galway (Manor House Hotels) o similar.

Día 4.

Galway Kerry (310 km - Kilrush a travÃ©s de Ferry y Shannon / Tarbert).

Salida hacia Kerry y viajar a través del corazón de Condado de Clare - la región de Burren.
Este es un paraíso geológico que presume de más de 2.000 plantas y flores extrañas.
Continuaremos a lo largo de la costa de Clare para ver los espectaculares acantilados de
Moher, que forman un muro de 200 metros que se hunde en el Océano Atlántico.
Continuaremos por la ciudad patrimonio de Kilrush, cruzando el río Shannon en transbordador
(ferry no incluido), y en el Condado de Kerry.
Alojamiento: en un Bed & Breakfast en Killarney.

Día 5.

Ring of Kerry (160km).

Un viaje magnífico en la península de Iveragh. Tomando en un paisaje espectacular montañas, turberas, lagos y las magníficas vistas del Océano Atlántico a medida que uno viaja
a lo largo de la carretera de la costa. Dejando a un Killarney pasa a través de Killorglin, famosa
por su Feria de Puck, y luego a Glenbeigh donde la carretera del acantilado con unas vistas
panorámicas de la península de Dingle y la Bahía de Dingle. Continuando con Cahirciveen se
pasa el lugar de nacimiento del héroe nacional de Irlanda, Daniel O'Connell. Pasando a través
de los túneles se llega a la ciudad costera de Waterville. Continuar a la aldea de Sneem,
famosa por sus casas de colores brillantes. El camino continúa con unas vistas impresionantes
de los famosos lagos de Killarney.
Alojamiento: en un Bed & Breakfast en Killarney.

Día 6.

PenÃnsula de Dingle y Limerick (245 km).

Salida para un tour por la península de Dingle, donde se han hecho películas como La hija de
Ryan, y un horizonte muy lejano. La península tiene un número extraordinario de fuertes
anillos, cruces elevados y otros monumentos antiguos. El área al oeste de Dingle tiene la
mayor concentración de sitios antiguos en Kerry. Esta zona también es una auténtica zona de
habla irlandesa. El paisaje aquí es espectacular, hay unas vistas impresionantes de las Islas
Blasket en Slea Head.
Alojamiento: en un Bed & Breakfast en Limerick o similar.

Día 7.

Limerick a DublÃn (225 km).

De regreso a Dublín, tiempo libre y alojamiento.
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Día 8.

Salida del aeropuerto de DublÃn (12km).

Salida del aeropuerto de Dublín.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Ben Breen House
Categoría: BB3
Este modesto bed and breakfast está
situado en Galway. Los clientes
disfrutarán de una estancia tranquila y
apacible en las instalaciones, ya que
cuenta con un total de 6 dormitorios.
Hay conexión a internet por Wi-Fi en
los espacios públicos. Ben Breen
House no dispone de servicio de
recepción las 24 horas del día. Esta
propiedad no permite la entrada a
mascotas.

Corralea Court
Categoría: 3EST
Gracias a su ubicación en el centro de
Tuam, este moderno y recién
construido hotel está a poca distancia
de Galway y Knock, por lo que es
perfecto para viajes de negocios o de
placer.El hotel climatizado cuenta con
vestíbulo con recepción abierta 24
horas, ascensor, caja fuerte,
instalaciones para congresos, servicio
de habitaciones y de lavandería, así
como aparcamiento. Disfrute de las
exquisiteces del restaurante Corral y
déjese agasajar por sus platos
delicados y frescos, preparados por su
reconocido chef y su equipo. También
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podrá ir al bar Krugers donde se
encuentran todos los huéspedes para
desayunar, comer el bufé o pedir algún
plato de la variada carta.Las
habitaciones están decoradas de
manera moderna y sencilla con
muebles de roble y cuentan con
dormitorio, baño completo con secador,
teléfono de línea directa, conexión de
alta velocidad a Internet, TV vía
satélite/por cable, menaje para
preparar té y café, set de plancha, caja
fuerte de alquiler, cama doble, aire
acondicionado y calefacción central.
Las habitaciones son accesibles para
sillas de ruedas.En el Bar Krugers hay
conciertos en directo todos los sábados
por la noche. En el gimnasio tendrá
decuentos como huéspede del hotel y
también podrá hacerse tratamientos de
belleza.Todas las mañanas se ofrece
desayuno en un bufet. Tanto al
mediodía como a la hora de cenar
puede pedir un menú, y a la hora de la
cena podrá elegir a la carta. Se puede
reservar en régimen de media pensión,
alojamiento más desayuno o con todos
los servicios incluidos.Cuando llega a
Tuam, debe seguir las indicaciones al
centro. El hotel está en la plaza.

Dublin Citi
Categoría: 3EST
Este hotel está situado en un edificio
del siglo 19 en el barrio de Temple Bar
de Dublín. Este establecimiento está
situado en la histórica calle Dame, en el
corazón palpitante de la capital del
país. A pocos metros de los sagrados
recintos de Trinity College, a minutos
del distrito comercial del centro de
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Dublín, Grafton Street y codeándose
con la escena cultural de la capital en
Temple Bar, que lo convierte en la
plataforma de lanzamiento perfecta
para explorar vibrante esencia de la
ciudad. Ofrece habitaciones
confortables y bien equipadas. Los
huéspedes pueden explorar el castillo
de Dublín y el Trinity College, ambos
están a sólo 5 minutos a pie. El hotel se
encuentra a 10 minutos a pie de Henry
y Grafton Street, las principales zonas
comerciales de Dublín. Las
habitaciones del The Dublin Citi Hotel
of Temple Bar tienen una decoración
cálida o fresca.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
la ruta se puede personalizar a gusto de los viajeros
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