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Irlanda Clásica en 8 días
Acantilados de Moher, Dublin, Kylemmore, Cashel y más

Circuito en que podrán conocer la preciosa Abadia de Kylemore, los paisajes verdes y
lagos del anillo de Kerry, así como los impresionantes acantilados Mhoer
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Garantía Bidtravel, líder en opiniones positivas en Internet.
Los vuelos desde Origen con sus tasas
Transporte en autocar de lujo.
Guía local de habla hispana. Todas la explicaciones son en español.
7 noches de Hotel:
4 noches en régimen de media pension (Desayuno+Cena)
3 noches en regimen de alojamiento y desayuno.
Traslados de entrada y salida en Dublin.

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Tour panorámico de Dublín.
Entrada al Monasterio de Clonmacnoise.
Entrada a los Acantilados de Moher.
Parada para hacer fotos exteriores en el Castillo de Killkenny y en la Roca de Cashel.
Seguro de asistencia en viaje, válido para residentes en España

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Servicio de maleteros en el hotel, aeropuestos, etc.
Cualquier extra no especificado en el programa.
Se pueden hacer noches extras en Dublín, seleccionándolas en el tercer paso de la
reserva
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Conocerás todo sobre la historia de Irlanda y disfrutarás de sus majestuosos paisajes.
Circuito en el que conoceremos todo sobre la historia de Irlanda y disfrutaremos de sus
majestuosos paisajes verdes. Visitaremos la preciosa Abadía de Kylemore, los lagos del
llamado Anillo de Kerry, los impresionantes Acantilados de Moher y la famosa fortaleza de la
Roca de Cashel.

Día 1.

Origen - Dublin

Vuelos, Llegada a Dublin y traslado al hotel Ballsbridge o similar. Alojamiento y desayuno en el
hotel.

Día 2.

Dublin

Tras el desayuno tendremos tiempo libre para pasear por Dublín, la capital de la República de
Irlanda. Podrán visitar el fascinante y vibrante centro de la ciudad, hacer algunas compras y
vivir la memorable experiencia de estar en un auténtico pub irlandés.
Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o
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similar.

Día 3.

Dublin - Clonmacnoise - Athlone - Loughrea

Realizaremos por la mañana un Tour Panorámico de la ciudad de Dublín donde conoceremos
los principales atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el famoso Temple
Bar, Merrion Square y descubriremos porque las puertas de la ciudad están pintadas de
colores diferentes. Pasaremos también por la Universidad del Trinity College y por la Catedral
Protestante de San Patricio. Tendremos tiempo para almorzar antes de salir de Dublín hacia el
Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por
San Ciaran en el siglo IV y situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad
de Athlone, situada al lado del Shannon, el río más largo de Irlanda.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar

Día 4.

Loughrea - Knock - Connemara - Galway - Loughrea

Después del desayuno, saldremos hacia el nordeste hasta llegar a la localidad de Knock, para
visitar el Primer Santuario Mariano Nacional. En el 1879, el Condado de Mayo recibió la
aparición de la Santísima Virgen, que es hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El
Santuario recibe más de un millón y medio de peregrinos al año. (Visita opcional al Museo).
Continuamos el viaje para disfrutar de las montañas de Connemara, lugar elegido por poetas y
pintores como fuente de inspiración. Disfrutarán viendo los lagos cristalinos y las ovejas
cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía de Kylemmore, residencia de la familia de
Mitchell Henry hasta 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Tiempo libre para
almorzar. Seguimos la ruta hacia Galway, donde disfrutaremos de un tour a pie por una ciudad
conocida como la “Ciudad de las Tribus”, tras las 14 prósperas tribus que la dominaron
durante la Edad Media. Descubriremos el origen de los famosos pubs irlandeses y veremos la
última Catedral Católica levantada en Irlanda en el 1965.
Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Loughrea, Shearwater en Ballinasloe o similar.

Día 5.

Loughrea - Acantilados - Limerick - Roca de Cashel - Cork

Por la mañana encaminaremos nuestro viaje hacia los Acantilados de Moher a través de El
Burren, término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Los Acantilados de Moher son una
imponente extensión de tierra caliza frente al Atlántico y es un lugar protegido por la UNESCO.
Estos acantilados ofrecen incomparables vistas sobre el Océano Atlántico con sus 200 metros
de altura sobre el nivel del mar y 8 kms de extensión. Tendremos una hora para recorrer y
admirar estos acantilados, que son una de las principales postales de Irlanda. Después
saldremos hacia Limerick donde haremos una visita Panorámica de la ciudad, cuarta en
importancia en Irlanda, la cual fue fundada por los vikingos a las orillas del Rio Shannon.
Tiempo libre en Limerick para almorzar. Seguiremos camino hacia el sur del país, y pasaremos
por la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la invasión normanda que fue cedida al poder
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eclesiástico y esta ligada a mitologías locales de San Patricio, el patrón de Irlanda. En este
lugar, en 1647, se llevó acabo la matanza de 3 mil personas bajo las tropas de Oliverio
Cromwell. Tendremos tiempo en Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza.
Seguiremos camino a Cork, donde haremos un Tour Panorámico de la ciudad y pasaremos
por el English Market, mercado emblemático, ubicado en el centro de la ciudad de Cork.
También veremos la Iglesia Santa Ana Shandon, el Reloj de la Mentira y la Catedral
Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, es una ciudad construida sobre agua y es
donde se encuentra el importantísimo puerto comercial, uno de los más grandes del mundo,
después de Sidney y San Francisco. Tendrán tiempo libre para pasear por las calles de Cork.
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson Blu Cork o similar.

Día 6.

Cork - Anillo de Kerry - Península de Iveragh - Cork

Hoy pasaremos el día en el condado de Kerry con el famoso Anillo de Kerry. Recorreremos
una de las penínsulas más pintorescas del oeste de Irlanda, la Península del Iveragh. Lagos
interiores, producto de la última glaciación hace mas de un millón de años atrás, le dieron la
belleza que hoy tiene este lugar. Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, Cahercevin.
Tendrán tiempo libre para hacer compras de artesanías irlandesas y almorzar en uno de los
pubs irlandeses típicos de la región para luego regresar a la ciudad de Cork.
Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Cork International, Radisson Blu Cork or similar.

Día 7.

Cork- Killkeny - Dublin

Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y empezaremos el camino de regreso a Dublín
pasando por la ciudad de Kilkenny donde dispondremos de tiempo libre para hacer una
pequeña visita a la ciudad y tomar fotografías del Castillo de Kilkenny, construido en el
Medievo y perteneciente a la familia Buttler hasta el año 1935. Continuaremos hacia Dublín
donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de la
ciudad y es la última oportunidad en el tour de hacer compras en tierras irlandesas.
Alojamiento y desayuno en el Academy Plaza, Iveagh Gardens Hotel, Talbot Hotel Stillorgan o
similar.

Día 8.

Dublin

Día libre en Dublin hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de Dublin para su vuelo
de salida.

Día 999.

Mini BidGuía para Irlanda

Los ciudadanos del espacio Schengen solo necesitan el DNI para viajar a Irlanda, pero
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siempre recomendamos viajar también con el pasaporte. Si procedes de un país
latinoamericano debes consultar si necesitas visado para entrar a Irlanda o no.
En Irlanda la moneda utilizada es el euro (EUR). El voltaje utilizado es 230V y el enchufe es de
tipo G. En Irlanda hay una diferencia horaria de 1 hora menos respecto a España. Si en
España son las 10:00 AM en Irlanda son las 09:00 AM. El prefijo en Irlanda es el +353 y el
número de emergencias es el 112.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Lough Inagh Lodge Hotel
Categoría: 4EST
Ubicado en medio de los paisajes m?s
espectaculares de Connemara en
Irlanda, los visitantes de Lough Inagh
Lodge Hotel pueden pescar, disparar,
golf, colina a pie, pony trekking, o
simplemente relajarse y disfrutar de la
tranquilidad de nuestras encantadoras
habitaciones comunes; chimeneas en
la biblioteca y el bar con paneles de
roble simbolizan el calor de Inagh.
Rodeado de famosos "puntos de
belleza", incluyendo la cordillera Twelve
Bens, el Parque Nacional de
Connemara y reconocido Kylemore
Abbey.

Radisson Blu Hotel And Spa
Categoría: 4EST
The Radisson Blu Hotel & Spa Cork is
renowned for providing an exceptional
level of service. Cork's most luxurious
hotel offers new standards of style and
service to both the business and leisure
traveller. Located in Little Island, the
hotel is just 10 minutes' drive from the
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city centre and Cork International
Airport. Located just off the N25
motorway the hotel is easily assessable
from all parts of Ireland and provides
over 300 complimentary car parking
spaces. Featuring Ditchley House, a
Victorian style building dating back to
the nineteenth century, the hotel is a
fusion of Old World charm and New
World cosmopolitan and sophisticated
style. The property, which is nestled on
9 acres, welcomes guests with its treelined entrance. The hotel has three
floors; the ground floor has a lobby,
restaurant, bar, ballroom, Spa and
Fitness Centre and first and second
floor have bedrooms and suites. The
interior design of the hotel is very
modern, contemporary and elegant
using cherry wood to deliver a chic and
classic environment. The hotel offers
complimentary Wi Fi throughout the
whole hotel The 150 seated Island
Grillroom Restaurant offers a variety of
imaginatively prepared dishes in a
relaxed atmosphere. The Super Buffet
Breakfast will amply prepare you for the
day, with a choice of 63 mouth watering
items to choose from. The Banks Bar
provides the discerning guest with an
extremely comfortable setting in which
to relax and enjoy a drink and a meal,
an extensive bar menu is available from
12 noon to 10.30pm.The Retreat Spa &
Fitness Centre is the ideal haven to
relax and rejuvenate. The gymnasium
and hydrotherapy treatment pool are
complimentary to the guests at the
hotel. The Retreat Spa offer a range of
luxurious Elemis treatments, the spa
will feature nine treatments rooms and
relaxation suite
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Academy Plaza Hotel
Categoría: 3EST
Este hotel está muy bien situado en el
centro de la ciudad, cerca de la famosa
O'Connell Street de Dublín. En los
alrededores hay multitud de tiendas y
atracciones. El nuevo sistema de
tranvía LUAS está a solo 3 minutos y
hay 2 estaciones principales muy
cerca. El tour por la ciudad de Dublín
empieza y acaba cruzando la calle del
hotel y las paradas de medios de
transporte al aeropuerto están justo al
lado en O'Connell Street. Este hotel
urbano fue renovado en 2007 e incluye
instalaciones como: un vestíbulo con
recepción las 24 h, una caja fuerte en
la recepción y cambio de divisa.
También hay ascensor, servicio de
habitaciones y lavandería, un
restaurante y un bar. Hay un centro de
negocios y salas de conferencias de
última generación para hasta 120
personas. Todas las habitaciones bien
equipadas son modernas y lujosas y
están decoradas con mucho gusto.
Incluyen TV interactiva, Wi-Fi y caja
fuerte. El hotel también cuenta con un
gimnasio.

Iveagh Garden Hotel
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está situado en St
Stephen's Green. El establecimiento
cuenta con 145 acogedoras
habitaciones. Además, hay Wi-Fi
gratuito en los espacios comunes del
establecimiento. Iveagh Garden Hotel
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ofrece servicio de recepción 24 horas
para satisfacer las necesidades de los
huéspedes en cualquier momento del
día o de la noche. Iveagh Garden Hotel
no dispone de cunas. No se admiten
mascotas en las instalaciones.

The Academy Plaza Hotel
Iveagh Garden Hotel
Talbot Hotel Stillorgan
Lough Rea Hotel and Spa
Cork International Hotel
Radisson Blu Hotel Spa, Cork
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
Se aplica el descuento señala en verde arriba para reservas hasta el 30 de marzo
Para disfrutar de Irlanda tan solo necesitas el DNI en vigor y no tendrás que cambiar dinero, ya que la
moneda es el Euro.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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