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Irlanda:

De Dublín a Galway
Circuito clásico, 8 días

Descubre toda la belleza de Irlanda
Te invitamos a realizar un viaje que no olvidarás nunca. Ciudades y
regiones como Dublín, Galway, Kilkenny y Connemara serán sólo
algunos de los emplazamientos de los que podrás disfrutar, sin
olvidarnos de espacios naturales tan increíbles como los Acantilados de
Moher. Durante tu recorrido, conocerás pueblos y aldeas típicas que te
trasladarán a otros tiempos, interesantes tradiciones y una gastronomía
única. Irlanda te está esperando, ¿te lo vas a perder?
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IRLANDA: DE DUBLÍN A GALWAY, CIRCUITO CLÁSICO

Pasado, modernidad e impresionantes
paisajes se unen en un viaje inolvidable
Acompáñanos a descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de Irlanda. Desde el
momento que pises esta encantadora isla, te sorprenderán su historia, sus increíbles zonas
verdes, sus impresionantes castillos y su rica gastronomía. Comenzaremos nuestro viaje en
Dublín, la capital del país, donde podrás divertirte en sus pubs y conocer la fábrica de cerveza
Guinness, la catedral de Saint Patrick’s o el Trinity College. Toda la isla tiene magia y en cada
rincón podrás contemplar magníficos parajes en los que el mar, muchas veces, está de fondo.
Visitaremos los asombrosos acantilados de Moher, una de las nuevas maravillas del mundo; el
anillo de Kerry, donde conocerás la accidentada costa de la Península Iveragh; el parque
nacional de Connemara, uno principales atractivos turísticos del país y Clonmacnoise, una
abadía y conjunto monástico paleocristiano situado a orillas del Río Shan. Apúntate a recorrer
Irlanda y emprende uno de los viajes más espectaculares que realizarás en tu vida.

DESCUBRE EL PROGRAMA DEL VIAJE
Día 1: Ciudad de origen - Dublín
Llegada al aeropuerto de Dublín. Traslado sin
asistencia hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en un hotel del condado de
Dublín.

Día 2: Dublín
Desayuno y recorrido turístico por la ciudad de
Dublín, que nos llevará a conocer sus
maravillosas catedrales e iglesias, galerías de
arte, museos y edificios históricos, así como
sus plazas georgianas y jardines públicos.
Para completar la mañana visitaremos también
el Trinity College, que fue fundado por Isabel I
y que alberga una impresionante biblioteca, y
posteriormente la Guiness Storehouse, donde
podremos degustar la mundialmente famosa cerveza negra. Por la tarde dispondremos de
tiempo libre para explorar la ciudad a nuestro aire, con posibilidad de dar un paseo por Temple
Bar y por algunos de los pubs y restaurantes más típicos de la ciudad. Alojamiento en el
condado de Dublín.
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Día 3: Dublín - Kilkenny - County Kerry
Desayuno y salida de Dublín por la mañana para llegar hasta Kilkenny, una pequeña ciudad
medieval que destaca por la belleza de sus edificios restaurados, donde realizaremos una visita
panorámica. A continuación, visitaremos los jardines castillo de Kilkenny. Cena y alojamiento
en Tralee o Killarney o en el condado de Kerry.

Día 4: El anillo de Kerry
Desayuno y tour por el llamado anillo de Kerry, una de las zonas más bellas de Irlanda,
caracterizada por montañas, valles y lagos. El recorrido incluye la accidentada costa de la
Península Iveragh, así como las aldeas de Killorglin, Cahirciveen, Waterville y Sneem, además
de una parada en Glenbeigh, justamente en el exterior de Killorgan, para visitar el museo
etnológico Kerry Bog Village y para disfrutar de un típico café Irlandés. Completaremos nuestro
tour con una parada a los jardines de la Casa Muckross. Cena y alojamiento en hotel de Tralee
o Killarney, en el condado de Kerry.

Día 5: County Kerry - Acantilados de Moher - Limerick / Clare
Desayuno y salida de Kerry por la mañana, pasando por Listowel y tomando el ferry para
cruzar el río Shannon. A continuación, llegada a los acantilados de Moher, una serie de
impresionantes acantilados que configuran uno de los parajes más bellos del país.
Seguidamente atravesaremos el área de The Burren, cubierta de un árido paisaje de estilo
lunar. Cena y alojamiento en el hotel de Limerick/Clare.

Día 6: Connemara - Galway
Desayuno y salida para iniciar una ruta por la región de Connemara, famosa por la inalterable
belleza de sus lagos y montañas. Más tarde, llegaremos hasta la magnífica abadía de
Kylemore, construida junto al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. Continuación
a Galway, donde haremos un breve tour para conocer la ciudad y dispondremos de algo de
tiempo libre. Cena y alojamiento en hotel, situado en Galway o en los alrededores.

Día 7: Galway - Dublín
Desayuno y salida hacia Dublín por la mañana, realizando una parada en una destilería de
whisky, donde podremos ver su proceso de elaboración y hacer una pequeña degustación. A
nuestras llegada a Dublín, visitaremos la catedral de San Patricio. Alojamiento en el hotel de
Dublín o alrededores, pudiendo disfrutar opcionalmente (no incluido) de una noche en un pub
tradicional.

Día 8: Dublín - Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto sin asistencia para tomar el vuelo de regreso. Llegada a la
ciudad de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Irlanda: De Dublín a Galway, circuito clásico
Duración: 8 Días
Visitando: Dublín, Kilkenny, Kerry, Killorglin, Waterville, Sneem, Glenbeigh, Killarney,
Limerick, Clare, Connemara, Galway
Salidas: desde mayo 2021 hasta septiembre 2021
Salidas desde: Arrecife, Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Murcia, Palma De
Mallorca, Santander, Santa Cruz De Tenerife, Vigo, Valencia
Tipo de circuito
Naturaleza
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas
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DISFRUTA DE UNA DE LAS IMÁGENES MÁS BELLAS Y SORPRENDENTES
DE IRLANDA

Excursiones fluviales por el río Liffey,
una nueva y divertida
forma de hacer turismo
Embárcate en un tranquilo crucero y descubre todos los secretos del río Liffey y de la
encantadora ciudad de Dublín. Mientas disfrutas de algunas de las imágenes más bellas del
país, conocerás de la mano de un experto guía la historia de esta ciudad, desde
la llegada de los vikingos hace 1000 años, el apogeo y desarrollo de los siglos XVIII y XIX, la
rehabilitación de los muelles dublineses y los múltiples atractivos que han convertido a esta
urbe en una de las principales capitales europeas. Durante la travesía, atravesarás el simbólico
Puente Ha'penny, la majestuosa Custom House, el Canal Real y el Gran Canal, además de
descubrir que gran parte del Dublín moderno se asienta sobre terreno ganado al mar, el cual
incluye el Trinity College y el Monumento de la Luz (Spire) en la calle O'Connell Street.



No te lo pierdas

St Stephens Green es un parque situado en el centro de la ciudad y
uno de los más antiguos de Irlanda. Ubicado al final de Grafton Street,
una de las calles comerciales más importantes de la capital irlandesa,
tiene forma rectangular, jardines de estilo victoriano y un bello
estanque con gaviotas y cisnes. Además, se encuentra rodeado por
edificios de estilo georgiano.
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Detalles de la experiencia
Duración
45 minutos
Información útil
El barco ofrece todas las instalaciones y servicios que garantizan una travesía
cómoda y segura. La embarcación está preparada para la lluvia
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CONOCE TODOS LOS DETALLES DE SU HISTORIA Y FABRICACIÓN

Desde el Gravity Bar podrás avistar
Dublín
mientras degustas una de las mejores
cervezas del mundo
Si eres un amante de la cerveza, no puedes irte de Dublín sin visitar la Guiness Storehouse,
uno de los lugares más auténticos de la ciudad. Durante esta visita, tendrás la oportunidad de
conocer todos los detalles de la historia y fabricación de la bebida preferida en estas tierras. Su
rojizo color, su característico olor y su sabor intenso han hecho de la pinta uno de los placeres
preferidos de los dublineses. La visita a la Guiness Storehouse empieza en la planta baja del
edificio principal, que reconocerás por su curiosa forma de enorme pinta de cerveza. Aquí
podrás ver la copia del contrato de arrendamiento de la cervecería firmado por Arthur Guinness
en 1759 por 9.000 años y una interesante exposición donde conocerás todos los secretos que
rodean los cuatro ingredientes que componen la cerveza: agua, lúpulo, cebada y levadura.
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No te lo pierdas

En la primera planta, te explicarán el proceso de elaboración de la
cerveza. Una gran sala muestra la antigua maquinaria que se utilizaba
en la fábrica: un molino, un tostadero, un alambique y barriles
gigantes de madera. A continuación, en la segunda planta podrás
realizar un interesante recorrido a través de la historia de esta
emblemática cerveza que conocerás gracias a las campañas
publicitarias desarrolladas por Guinness a lo largo de la historia.
En la tercera planta podrás probar tus conocimientos sobre el alcohol mediante diferentes
juegos interactivos.
En la cuarta planta una exposición relata la historia del edificio, desde el año 1904 hasta
su conversión en el año 2000 en un centro de visitantes.
El recorrido finaliza en la azotea del edificio, en el conocido como Gravity Bar, un
agradable lugar desde el que podrás admirar las vistas de la ciudad degustando una pinta
cortesía de la casa. Una experiencia única.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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CONOCE UNO DE LOS LUGARES MÁS VISITADOS DE IRLANDA

Viaja al pasado irlandés a través de los
tesoros artísticos que encontrarás en el
castillo
El pintoresco castillo de Kilkenny, una mole que se encuentra en el centro de la ciudad, es una
fortaleza normanda con más ocho siglos de antigüedad. Se trata de uno de los castillos más
grandes del mundo y es uno de los lugares más visitados por el turista en la isla. Allí podrás
perderte por sus tres alas y seis plantas llenas de tesoros artísticos. Con la invasión normanda,
llegó a Irlanda la familia Butler y el castillo les perteneció hasta mediados del siglo XX cuando
se vendió a un comité especializado en restauración para, posteriormente, pasar a manos del
estado y abrir sus puertas al público. En su sótano, encontrarás la Butler Gallery, una galería
dedicada a distintas obras de arte contemporáneo irlandés e internacional.



¿Sabías que...?

El castillo de Kilkenny fue vendido en 1967 por Arthur Butler por el
simbólico precio de 50 libras a un comité encargado de restaurar
castillos. En esa ocasión, Butler pronunció la histórica frase: “La gente
de Kilkenny, así como mi familia y yo mismo, sentimos un gran orgullo
por el castillo y no nos gusta ver cómo se deteriora. Hemos decidido
que no debemos permitir que se derrumbe. Ya hay demasiadas ruina
en Irlanda”.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
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EL ANILLO DE KERRY

Playas, pueblos, naturaleza y un castillo
en la Irlanda más profunda
Kerry esconde numerosos paisajes, bosques encantados y pueblos pintorescos pero, sin duda,
uno de sus mayores tesoros es el Castillo de Ross, que se encuentra situado en el lago Leane,
cerca de la localidad de Killarney. Fue construido en el Siglo XV y es el último castillo que
resistió los ataques de Oliver Cromwell, militar que lideró la invasión parlamentaria de Irlanda
de 1649 a 1650. Podrás llegar a él fácilmente aunque está rodeado de bosques espesos. En su
interior
tendrás la oportunidad de visitar las estancias y durante el verano, si lo deseas, podrás navegar
en barcas con por el lago e incluso llegar a la isla de Innisfallen.



¿Sabías que...?

Uno de los pueblos que encontrarás en esta ruta, Waterville, era uno
de los lugares preferidos por Charles Chaplin para pasar las
vacaciones con su familia. En su memoria, en esta pequeña Ciudad
del Agua, existe, frente a la playa, una estatua de bronce que
representa a la conocida figura de Charlot. Además, Waterville está
situada en una zona de bahías donde desembocan pequeños ríos, de
ahí que la ciudad sea famosa por sus concursos de pesca de salmón.
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Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Recomendaciones
El castillo de Ross es el lugar idóneo para tomar fotografías, especialmente al
atardecer, así que no olvides llevar tu cámara de fotos.
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DESCUBRE LOS IMPONENTES ACANTILADOS MOHER

Sorpréndete con un espectáculo de
película
Los Acantilados de Moher (Cliffs of Moher) son una de las grandes atracciones turísticas de
Irlanda, localizados en la costa oeste de Irlanda, a unos 260 kilómetros de Dublín. Consiste en
una zona de acantilados que se precipitan sobre la costa del Océano Atlántico y que se
extiende durante ocho kilómetros. Llegan a alcanzar una impresionante altura de hasta 214
metros en su punto más elevado, al norte en O´Brien´s Tower. Desde la torre, podrás disfrutar
de una vista espectacular de la montaña Twelve Pins, en el norte, Loop Head, en el sur y las
islas de Aran, en la bahía de Galway. Todo un espectáculo para tus ojos.
Suponen un impresionante paisaje natural –no en vano han sido nominados para formar parte
de las 7 Nuevas Maravillas de la Naturaleza
y además es un espacio natural para muchas especies de aves.
El centro de Interpretación “Cliffs of Moher Experience” es un punto de referencia para
descubrir toda la información de los acantilados. Se trata de un espacio que utiliza energía
renovable y cuyo diseño está en armonía con el entorno. Despierta todos tus sentidos, es un
espectáculo natural del que no puedes perder detalle.
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Información útil

Para observar los Acantilados de Moher desde un barco, hay que
pasar por el pueblo de Doolin, donde se encuentra un pequeño
embarcadero de ferris que realizan los itinerarios turísticos en barco.
Si el tiempo acompaña, podrás disfrutar de las vistas y del paseo
desde la cubierta al aire libre, mientras que si llueve, hay zonas desde
las que verlo todo estando a cubierto.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Curiosidades
Escenas de la película Harry Potter y el Misterio del Príncipe o la Princesa
Prometida se rodaron en los acantilados Moher.
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DESCUBRE LA BELLEZA NATURAL DE CONNEMARA

Mucho más que un parque, conoce el
pasado de Connemara
El parque nacional de Connemara es uno de los seis parques nacionales Irlanda y principales
atractivos turísticos del país. Para llegar hasta allí, dirígete hacia el oeste de Irlanda, en el
condado de Galway. Dentro del Parque se puede ascender a la colina de Diamond Hill, desde
donde te maravillarás con una de las mejores vistas, incluido el único fiordo de Irlanda, el de
Killary.
Cuenta con una extensión de casi 3.000 hectáreas de montañas, turberas, brezales, hierbas y
bosques. Podrás también encontrar gran diversidad de aves, como numerosos pájaros
cantores que anidan en sus árboles. Si te acercas en invierno, tendrás la oportunidad de ver un
mayor número de especies que acuden de otras partes de Europa. Aunque la mayoría de los
mamíferos del Parque suelen esconderse ante la presencia humana, te divertirás encontrando
los rastros y señales que indican su presencia. Ten paciencia y podrás encontrártelos en tu
camino.
Además de fauna y flora, en el Parque también descubrirás restos de civilización humana,
como tumbas megalíticas de 4.000 años de antigüedad. Gran parte de la tierra fue en el
pasado parte del patrimonio de la Abadía de Kylemore, que se encuentra ubicada a poca
distancia del Parque y también es muy recomendable visitar.
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Información útil

El acceso al Parque es gratuito.
La entrada al Parque está situada en el extremo de Clifden, en
Letterfrack (N59).
Está abierto todo el año, aunque el Centro de información
exclusivamente de marzo a octubre.

Detalles de la experiencia
Duración
Variada
Datos de interés
En el centro se muestran exposiciones en 3D sobre los paisajes, usos, flora y fauna
de Connemara. Si no tienes tiempo para visitarlo al completo, no dejes de visitar las
exposiciones para conocer a fondo los rincones que más te interesan .
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Dia 1
Ciudad de origen - Dublín
Al llegar al aeropuerto de Dublín, la capital irlandesa nos recibirá con su conocida
hospitalidad para dar comienzo a nuestro viaje. Una vez allí, nos trasladaremos hasta el hotel
sin asistencia y, a partir de entonces, dispondremos del resto del día libre para tener una
primera toma de contacto con el país. El alojamiento será en el hotel, situado en el condado de
Dublín.
Resumen del día
Llegada al aeropuerto de Dublín, traslado sin asistencia hasta el hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en un hotel del condado de Dublín.

Dia 2
Dublín
Después de desayunar, nuestro recorrido turístico comienza por la ciudad de Dublín, cuya
historia se remonta hasta la época vikinga, huellas de este pasado histórico son aún visibles en
las callejuelas del casco antiguo. Esta ciudad milenaria puede presumir de maravillosas
catedrales e iglesias, galerías de arte, museos y edificios históricos, pero es ante todo
conocida por sus espléndidas plazas georgianas y jardines públicos, que podremos disfrutar
durante todo el recorrido.
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Para completar la mañana, visitaremos la famosa Universidad del Trinity College, fundada en
1592 por Isabel I. Su biblioteca es una de las edificaciones más conocidas con más de cuatro
millones de libros, además de colecciones de manuscritos, mapas y música impresa. El
edificio tiene ocho pisos y 9.500 m² con 750 nuevos espacios de lectura. Lo más destacable es,
sin duda, el Libro de Kells, el más famoso de la Vieja Biblioteca, una de las mayores
atracciones turísticas de Irlanda. Este famosísimo manuscrito, realizado por monjes celtas en
torno al año 800 en el monasterio de San Columba, sorprenderá por estar ilustrado con motivos
ornamentales.
Posteriormente, visitaremos Guiness Storehouse, la atracción más visitada de Irlanda, donde
se podrá degustar la mundialmente famosa cerveza negra. El histórico almacén fue construido
en 1904 como lugar de fermentación de la cerveza Guinness. El edificio cumplió con su
cometido hasta 1988 y en el año 2000 abrió sus puertas al público para mostrar sus
exposiciones.
Por la tarde dispondremos de tiempo libre para explorar la ciudad a nuestro aire, con
posibilidad de dar un paseo por Temple Bar, uno de los barrios más conocidos y atractivos de
la ciudad, donde se encuentran algunos de los pubs y restaurantes típicos que Dublín ofrece.
Alojamiento en el condado de Dublín.
Resumen del día
Desayuno y recorrido turístico por la ciudad de Dublín, que nos llevará a conocer sus
maravillosas catedrales e iglesias, galerías de arte, museos y edificios históricos, así como sus
plazas georgianas y jardines públicos. Para completar la mañana visitaremos también el Trinity
College, que fue fundado por Isabel I y que alberga una impresionante biblioteca, y
posteriormente la Guiness Storehouse, donde podremos degustar la mundialmente famosa
cerveza negra. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para explorar la ciudad a nuestro
aire, con posibilidad de dar un paseo por Temple Bar y por algunos de los pubs y restaurantes
más típicos de la ciudad. Alojamiento en el condado de Dublín.



Información útil

Dublín es la capital de la República de Irlanda y es la ciudad más poblada de la isla. Se
encuentra ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del
río Liffey y en el centro del condado de Dublín.
Fue fundada por los vikingos como base militar y centro de comercio de esclavos, y ha
sido capital del país desde la Edad Media. La ciudad está bordeada por una cadena
montañosa en el sur y rodeado de tierras de cultivo al norte y al oeste.
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Dia 1
Dublín - Kilkenny - County Kerry
Por la mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo a Kilkenny, conocida como "la ciudad de
mármol". Se trata de una ciudad medieval de 24.000 personas, caracterizada por sus
restaurados y bonitos edificios, y que a pesar de sus dimensiones se encuentra repleta de
fascinantes edificios históricos y tiendas contemporáneas, galerías de diseño y
restaurantes. Adquirió el nombre después del siglo VI, por un monje de St. Canice que
construyó un monasterio en el mismo lugar donde hoy día podemos encontrar la homónima
catedral del s. XIII.
Después de esta visita panorámica de la ciudad, podremos admirar los jardines del castillo de
Kilkenny. Ha sido un emplazamiento importante desde que se construyó en el siglo XII por los
anglonormandos. Es uno de los edificios más característicos de Irlanda. Reformado durante
la época victoriana se encuentra rodeado de extensos parques. Fue la sede principal de la
familia Butler, los marqueses y duques de Ormonde. Debido al amplio trabajo de restauración,
el bloque central en la actualidad incluye una biblioteca, un salón, y habitaciones decoradas
en el esplendor de los años 1830 y también cuenta con una gran galería.
Para concluir la jornada, cena y alojamiento en Tralee o Killarney o en el condado de Kerry.
Resumen del día
Desayuno y salida de Dublín por la mañana para llegar hasta Kilkenny, una pequeña ciudad
medieval que destaca por la belleza de sus edificios restaurados, donde realizaremos una visita
panorámica. A continuación, visitaremos los jardines del castillo de Kilkenny. Finalmente, cena
y alojamiento en Tralee o Killarney o en el condado de Kerry.
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¿Sabías que...

…el mejor equipo de hurling es el de la ciudad de Kilkenny? Se trata de un deporte de
equipo de origen celta que se juega con palos, con los que se golpea una pelota llamada
sliotar. La All Ireland Championship es la principal competición de este deporte, que
disputan equipos de los diferentes condados de la República irlandesa y de los condados
de Irlanda del Norte, así como un equipo de Londres y otro de Nueva York. La final del
campeonato se disputa en el estadio Croke Park de Dublín.
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Dia 1
El anillo de Kerry
Durante la mañana haremos un tour a una de las zonas más bellas y conocidas de Irlanda:
el anillo de Kerry. Poetas, pintores, escritores y músicos han intentado transmitir la belleza de
esta zona plagada de montañas, valles y lagos. Durante la jornada, recorreremos la
accidentada costa de la Península Iveragh, cuyo centro está constituido por una cadena
montañosa conocida como Macgillycuddys, en la que se encuentra el monte más alto de
Irlanda, el Carrauntoohill (1039 metros).
Conoceremos también aldeas típicas como Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de
habla irlandesa Sneem. Nos detendremos en Glenbeigh, que tiene un atractivo y variado
paisaje que va desde la impresionante playa Rossbeigh a la boscosa montaña Seefin. En esta
localidad visitaremos el museo Kerry Bog Village, donde volveremos atrás en el tiempo hasta
comienzos del siglo XVIII para revivir la forma de vida de aquella época. También tendremos la
oportunidad de disfrutar del tradicional café irlandés.
Y antes de regresar al condado de Kerry, realizaremos una parada en los jardines de la Casa
Muckross, mundialmente conocidos por su belleza y concretamente por su preciosa colección
de azaleas y rododendros. La cena y el alojamiento serán en el hotel de Tralee o de Killarney,
en el condado de Kerry.
Resumen del día
Desayuno y tour por el llamado anillo de Kerry, una de las zonas más bellas de Irlanda,
caracterizada por montañas, valles y lagos. El recorrido incluye la accidentada costa de la
Península Iveragh, así como las aldeas de Killorglin, Cahirciveen, Waterville y Sneem, además
de una parada en Glenbeigh, justamente en el exterior de Killorgan, para visitar el museo
etnológico “Kerry Bog Village” y para disfrutar de un típico café Irlandés. Completaremos
nuestro tour con una parada a los jardines de la Casa Muckross. Cena y alojamiento en hotel
de Tralee o Killarney, en el condado de Kerry.
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Te interesa saber...

…que el condado de Kerry aprobó una polémica moción para que sus habitantes
puedan conducir bajo el influjo del alcohol con el pretexto de que es el mejor
antidepresivo para la Irlanda rural. Esta propuesta se justifica, según el Consejo del
Condado, en que muchos de sus habitantes caen en depresión al estar solos en las
zonas más rústicas ya que no pueden coger su vehículo por temor a ser multados.
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Dia 1
County Kerry - Acantilados de
Moher - Limerick / Clare
Esta jornada comienza con el desayuno y la salida de Kerry por la mañana, pasando por
Listowel y tomando el ferry para cruzar el río Shannon, el más largo de Irlanda.
Posteriormente llegaremos a los acantilados de Moher, una serie de impresionantes
acantilados que se alzan hasta una altura de 700 pies sobre el mar y se estiran una distancia
de 5 millas a lo largo de la costa.
A continuación, atravesaremos el área de Burren, conocida como el “desierto rocoso”, una
fascinante región de 100 millas cuadradas, cubierta de un árido paisaje de estilo lunar. Y,
finalmente, procederemos a la cena y el alojamiento en nuestro hotel de Limerick/Clare.
Resumen del día
Desayuno y salida de Kerry por la mañana, pasando por Listowel y tomando el ferry para
cruzar el río Shannon. A continuación, llegada a los acantilados de Moher, una serie de
impresionantes acantilados que configuran uno de los parajes más bellos del país.
Seguidamente atravesaremos el área de Burren, cubierta de un árido paisaje de estilo lunar.
Cena y alojamiento en el hotel de Limerick/Clare.
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¿Sabías que...

…hay una famosa escena de la película Harry Potter y el Misterio del Príncipe que se
rodó en los acantilados de Moher? La secuencia corresponde a la escena en la que
Harry y Dumbledore esperan destruir la fuente de inmortalidad y el poder de Voldemort.
Justo antes de entrar en la cueva es donde se observa este paisaje irlandés.
Sin embargo, para diseñar el interior de la cueva, que parece estar lleno de cristales
geométricos, el equipo de producción de la película tuvo que recurrir al diseño de
formaciones rocosas y experimentar con resinas sintéticas.
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Dia 1
Connemara - Galway
Tras el desayuno, la ruta de hoy nos conducirá a través de la inhóspita región de Connemara,
famosa por la inalterable belleza de sus lagos y montañas.
Más tarde llegaremos hasta la magnífica abadía de Kylemore, una preciosa mansión en el
corazón de Connemara, construida junto al lago Pollacapul y rodeada por un foro de
montañas. La Abadía, con su magnífica Iglesia Gótica, está regentada desde hace más de 300
años por las monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cerámica hecha a mano.
Tras una breve estancia en este refugio de paz, nos dirigiremos a Galway, donde realizaremos
un breve tour para conocer esta localidad, conocida como la Ciudad de las Tribus, en honor a
las 14 familias ancestrales más célebres de esta zona. Galway mantuvo durante largo tiempo
relaciones comerciales con España por lo que aún persiste una gran influencia española en
su arquitectura, ejemplo de ello es The Spanish Arch, portón situado en las antiguas murallas
de la ciudad y la Spanish Parade, una explanada donde los comerciantes acaudalados y sus
familias disfrutaban de agradables paseos.
Después de disponer de algo de tiempo libre en Galway, nos trasladaremos al hotel –situado
en Galway o los alrededores– para la cena y el alojamiento.
Resumen del día
Desayuno y salida para iniciar una ruta por la región de Connemara, famosa por la inalterable
belleza de sus lagos y montañas. Más tarde llegaremos hasta la magnífica Abadía de
Kylemore, construida junto al lago Pollacapul y rodeada por un foro de montañas. Continuación
a Galway, donde haremos un breve tour para conocer la ciudad y dispondremos de algo de
tiempo libre. Cena y alojamiento en hotel, situado en Galway o los alrededores.
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¿Sabías que...

…en el mercado de ponis, situado de forma permanente en Clifden, se puede ver la
astucia de los famosos ponis de Connemara? Se trata de una raza autóctona
caracteriza por su versatilidad y algunos creen que este tipo de poni se desarrolló a partir
de ejemplares escandinavos que los vikingos introdujeron en Irlanda. La leyenda dice
que, cuando se hundió la Armada Española frente a las costas occidentales de Irlanda
en 1588, sus caballos nadaron hasta la orilla y se cruzaron con los ponis autóctonos que
estaban en las montañas.
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Dia 1
Galway - Dublín
Por la mañana, al finalizar el desayuno, será el momento de regresar a la capital irlandesa. De
vuelta a Dublín, la ruta nos llevará a visitar una destilería de whisky, donde podremos apreciar
el complejo proceso de elaboración de este apreciado licor. Al finalizar el tour, además,
podremos degustar el producto resultante.
Finalmente llegaremos a Dublín. Una vez allí, descubriremos la catedral de San Patricio,
erigida en honor al santo patrón de Irlanda. Esta construcción es de estilo neogótico y su
elegante interior reúne algunos monumentos funerarios de interés, como el memorial a la
familia Boyle y la tumba del decano Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver.
Terminada la visita, y de forma opcional (no incluido), aquellos que lo deseen podrán disfrutar
de una noche en un pub tradicional irlandés.
Alojamiento en un hotel de Dublín o en los alrededores.
Resumen del día
Desayuno y salida hacia Dublín por la mañana, visitando una destilería de whisky, donde
podremos ver su proceso de elaboración y hacer una pequeña degustación. A nuestra llegada
a Dublín, visitaremos la catedral de San Patricio, dedicada al patrón del país. Alojamiento en el
hotel de Dublín o alrededores, pudiendo disfrutar opcionalmente (no incluido) de una noche en
un pub tradicional.

Dia 2
Dublín - Ciudad de origen
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Después del desayuno nos trasladaremos hasta el aeropuerto si asistencia, donde tomaremos
el vuelo de regreso. Después de ocho días de incesante actividad, la capital irlandesa nos
despide de esta aventura inolvidable. Con la llegada a la ciudad de origen, concluyen el viaje
y nuestros servicios, esperando que hayas disfrutado de esta experiencia con nosotros.
Resumen del día
Desayuno y traslado al aeropuerto sin asistencia para tomar el vuelo de regreso. Llegada a la
ciudad de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.



Información útil

Las principales referencias en Dublín son el río y el mar. Las calles se dividen en Lower y
Upper, North y South, y un mismo nombre puede referirse a varios tipos de calles
(Ashfield Road, Ashfield Street, Ashfield Terrace), que pueden estar separadas por varios
kilómetros.
Por otro lado, la numeración es idéntica a la española: los pares a un lado y los impares a
otro. Sin embargo, puede ocurrir que los números vayan seguidos a un lado y den la
vuelta al final de la calle. Así que te recomendamos tener mucha paciencia, un buen
mapa y preguntar a los lugareños.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN 0
Clayton Hotel Galway

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN GALWAY
The Connacht Hotel

Salthill Hotel

9354

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN TRALEE
Brandon Hotel & Spa

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN ORANMORE

17/01/2021

30

Irlanda: De Dublín a Galway, circuito clásico

Oranmore Lodge Hotel Conference And
Leisure Centre Galway
9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN KILLARNEY
Castlerosse Park Resort Holiday Homes

Hotel Killarney

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LIMERICK
Limerick City Hotel

9354

Maldron Hotel & Leisure Centre Limerick
9354

Great National South Court Hotel

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN DUBLÍN
Jurys Inn Dublin Parnell Street
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Academy Plaza Hotel

9354

Ashling Hotel Dublin

Sandymount Hotel

Ballsbridge Hotel

9355

9355

9355

Carlton Hotel Blanchardstown

Clayton Hotel Leopardstown

Tallaght Cross Hotel

9355

9355

9354

Clayton Hotel Liffey Valley

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN GORT
17/01/2021
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The Lady Gregory Hotel, Swan Leisure Club
9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN CASTLEISLAND
River Island Hotel
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Guía de Irlanda
Irlanda es un destino de fascinantes paisajes,
el paraíso del turismo rural, donde
impresionantes castillos
y abadías se funden con colinas, llanuras,
playas y acantilados. La hospitalidad de sus
gentes traspasa fronteras y hace que el turista
se sienta parte de sus genuinas fiestas y
tradiciones ancestrales.
Pero la llamada isla verde también alberga
importantes ciudades como su capital, Dublín,
al sur, o la Belfast, al norte. Dublín es la
capital de la Republica de Irlanda y es la
ciudad más poblada de la isla, con cerca de 2
millones de habitantes. Se encuentra ubicada
en la desembocadura del río Liffey y su
nombre de origen gaélico, Dubh Linn, significa
“estanque negro”. Es el centro financiero
económico y cultural de Irlanda.
Por su parte, Belfast es la capital de Irlanda
del norte, con una población que
no supera los 600.000 habitantes. Cork,
Kilkenny y Waterford y Limerick son otras de
las localidades importantes de Irlanda.
Por otro lado, Irlanda es uno de los países
más cultos y tradicionales de Europa. Turistas
de todo el mundo se ven muy atraídos por la
cultura celta irlandesa y viajan a este país
para conocerla. La fiesta por excelencia de
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Irlanda es la fiesta de San Patricio, celebrada
el 17 de marzo de cada año. Es tan popular
que se celebra también en muchos lugares
del mundo. Originalmente era una celebración
religiosa en honor de las enseñanzas del
patrón de Irlanda.
La religión en Irlanda es una fusión
maravillosa entre el cristianismo europeo y el
paganismo celta original en esas tierras.
Algunas celebraciones, como Halloween y
Navidad, son celebradas según el antiguo
calendario pagano celta: Sahmain en
Halloween y Yule en Navidad.
La música es parte vital de la identidad
irlandesa. En las melodías tradicionales celtas
se contaban historias transmitidas de
generación en generación. Los instrumentos
que conforman el sonido tan característico de
la música tradicional celta son las flautas y
flautas traversas, gaitas, violín, tin, bodhrán
y low whistle ("silbido bajo").
La danza tradicional irlandesa es famosa en
todo el planeta gracias a los espectáculos de
danza celta que se representan en muchos
países. Consiste en un baile grupal, rápido y
con movimiento veloz de los pies, muy
hermoso de observar.
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El consejo de nuestros expertos

Además del equipaje adecuado, te recomendamos llevar siempre contigo un
impermeable o chubasquero, un zapato cómodo y resistente al agua y un jersey. No hará
falta que lleves ropa muy gruesa, lo mejor es llevar varias capas que te puedas quitar
fácilmente ya que la temperatura cambia rápidamente.



PUNTOS DE INTERÉS

Cliffs of Moher

Giant's Couseway

Connemara Natural Park

Dublín
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Galway

Skerries

Aran Islands

Kilmainham Gaol (Carcel Dublin )

Howth

Greystones to bray cliff walk (camino de
Bray a Greystones)

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Los ciudadanos nacionales españoles sólo necesitan llevar consigo el pasaporte o el DNI para
viajar a Irlanda. No necesitan ningún tipo visado.
17/01/2021

36

Irlanda: De Dublín a Galway, circuito clásico

viajar a Irlanda. No necesitan ningún tipo visado.
Vacunación y salud
No es necesario vacunarse para viajar a Irlanda. Puedes contratar un seguro privado u obtener
la tarjeta Sanitaria Europea TSE), que cubrirá la mayoría de casos en los que se precise
asistencia sanitaria.
Clima
La mejor época para visitar Irlanda es verano, cuando las lluvias son más moderadas y la
temperatura oscila entre 15 y 20 grados.
Compras
Los souvenirs se pueden adquirir en cualquier rincón de Irlanda, desde pequeñas figuritas del
pequeño Leprechaum, macetas en las que crecen tréboles, camisetas o peluches de ovejas
eso sí, todo de color verde. O para los amantes del la cerveza, detalles relacionados con
Guiness.

En el Destino
Moneda
La moneda oficial es el euro.
Bancos y tarjetas de crédito
En las principales ciudades son aceptadas la mayoría de tarjetas de crédito siendo las más
comunes Maestro y Visa.
Corriente eléctrica
En Irlanda la red eléctrica tiene la misma tensión y frecuencia que en España y la mayor parte
de Europa: 230V y 50Hz. Sin embargo, las tomas de corriente de Irlanda (y el Reino Unido)
utilizan enchufes de tipo «G», cuando los que se usan en España son de tipo «C» y «F».
Idioma oficial
La lengua oficial es el inglés
Divisas
No existen restricciones a la importación de moneda, sea local o extranjera.
Aduanas
Los bienes comprados en la Unión Europea para usos personales y traídos a Irlanda no
incurren en impuestos si fueron pagados en otro países.
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Cliffs of Moher
Los Acantilados de Moher (Cliffs of Moher, en inglés) son una de
las principales atracciones turísticas de Irlanda. Se trata de una
zona de acantilados sobre la costa del Océano Atlántico de
aproximadamente ocho kilómetros de extensión con alturas que
llegan a alcanzar los 214 metros y que aparte de ser un
impresionante paisaje natural, nominado para formar parte de las
7 Nuevas Maravillas de la Naturaleza sirve como hábitat a
muchas especies de aves.
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Giant's Couseway
La Calzada del Gigante o de los Gigantes (The Giant's Causeway)
es un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto
provenientes del enfriamiento relativamente rápido de la lava en
un cráter o caldera volcánica
que ocurrió hace unos 60 millones de años. Se encuentra en la
costa nororiental de la isla de Irlanda a unos 3 kilómetros al norte
de Bushmilss en Irlanda del Norte. Fue declarada Patrimonio de la
Humanidad en 1986 y Reserva Natural Nacional
en 1987.
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Connemara Natural Park
El parque nacional de Connemara es uno de los seis parques
nacionales de la Republica de Irlanda que es administrado y se
encuentra en el oeste de Irlanda dentro del condado de Galway. El
parque nacional de Connemara se fundó e inauguró en 1980.
Tiene una extensión de 2.957
hectáreas de montañas, turberas, brezales, hierbas y bosques.
Contiene muchos restos de civilización humana dentro del parque,
un cementerio del siglo XIX y tumbas megalíticas de 4.000 años
de antigüedad. Gran parte de la tierra fue en el pasado parte del patrimonio de la Abadía de
Kylemore.
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Dublín
Dublín es la capital y la ciudad más grande de la República de
Irlanda, país que ocupa la mayor parte de la isla del mismo
nombre (el resto está ocupado por Irlanda del Norte, que es parte
del Reino Unido). Se sitúa sobre la costa este, cerca del punto
medio de la isla, en la desembocadura del Río Liffey. Su área
metropolitana tiene una población de casi 2 millones de
habitantes. Es es una ciudad moderna y pujante, que concentra la
mayor parte de la actividad cultural, comercial, financiera e
industrial del país.

17/01/2021

41

Irlanda: De Dublín a Galway, circuito clásico

Galway
Es la capital del condado de Galway, en costa oeste de la isla. Se
trata de una ciudad pequeña, pero muy viva: En la antigüedad era
una aldea de pescadores
y, en la actualidad, se ha convertido en una ciudad moderna, joven
y universitaria, con una animada vida nocturna y comercial y muy
cerca de algunos de los parajes naturales más bellos de Irlanda.
Es notable su población universitaria gracias a sus dos
universidades.
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Skerries
Es un pequeño pueblo pesquero situado en la costa este de
Irlanda con mucho que ofrecer al turista. Se encuentra a 30 km del
centro de Dublín. Sus principales calles están llenas de árboles y
con muchas flores que hacen de Skerries un pueblo muy colorido
y tranquilo.

El puerto pesquero es uno de los más importantes por la pesca de
langostinos y también porque alrededor de él residen una gran colonia de focas. También hay un
club náutico y varios restaurantes frente al mar
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Aran Islands
Las islas Aran son un grupo de tres islas situadas en la
desembocadura de la bahía de Galway, pertenecientes a la
República de Irlanda. La mayor de las islas se llama Inishmore, la
mediana se llama Inishmaan y la menor, situada al este, Inishee.
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Kilmainham Gaol (Carcel Dublin )
La antigua prisión de Kilmainham (Kilmainham Gaol), inaugurada
en 1796, ha sido la morada de muchos de los personajes
implicados en la lucha por la independencia de Irlanda durante
más de 100 años. Hoy se pueden ver las celdas y las zonas
comunes que permanecieron impasibles ante las innumerables
ejecuciones.La cárcel de Kilmainham continua teniendo un lugar
muy especial en la memoria de los irlandeses ya que gracias a la
lucha de los valientes patriotas que fueron encarcelados y
asesinados, Irlanda logró su independencia.
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Howth
Howth es una antigua aldea pesquera en las afueras de Dublín,
rodeada de naturaleza e impregnada de leyendas. Desde la
prehistoria hasta los tiempos modernos, la silvestre península ha
visto algunos de los eventos más cruciales y las batallas más
sangrientas que forjaron la historia Irlandesa.
Allí podrá conocer misteriosas piedras verticales Neolíticas que
comparten la colina junto a ruinas medievales, faros solitarios y
defensas costeras del siglo XVIII. Las reliquias de invasores
pasados se contrastan con dramáticos paisajes y la vida silvestre del lugar. Regularmente puede
divisarse aves marinas, águilas, focas y mucho más en una espectacular caminata por la
península.
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Greystones to bray cliff walk (camino de Bray a
Greystones)
Bray es una ciudad situada a 20 km al sur de Dublin que se
encuentra en el límite norte del condado de Wicklow. Su principal
atractivo turístico ha sido históricamente su playa, que posee una
longitud de 1,6 km y se encuentra bordeada por un amplio paseo.
Al final de la playa comienza la famosa ruta por los acantilados, la
Cliff walk que es una ruta muy recomendable (2 horas a pie
aproximadamente) desde
Bray a GreyStones. Un camino costero de 8 kilómetros de longitud a través de senderos en lo
alto del acantilado, que serpentean hacia el sur, desde el final de la explanada de Bray.
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Clima
El clima irlandés es relativamente uniforme, con muy pocas
variaciones a lo largo del año, del día y de las regiones. Las lluvias
son frecuentes en todas las estaciones, siendo el mes más
lluvioso el de enero. Enero y febrero son los meses más fríos del
año, con temperaturas en torno a 4 y 7 °C. Julio y agosto son los
más cálidos con promedios sobre 14 y 16 °C. Son temperaturas
frescas todo el año, y con una oscilación térmica de entorno a los
10 ºC. La nubosidad es muy intensa. En Irlanda se dan más de
200 días nublados al año. Los meses con más horas de sol son mayo y junio, con entre 5 y 7
horas de sol al día. La alta nubosidad genera frecuentes nieblas, que duran muchos días.
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Gastronomía
En su cocina podemos encontrar platos elaborados con verduras
frescas y naturales; una carne, tanto de cordero como de vacuno
excelente gracias a los abundantes y verdes pastos, que es la
base de sus energéticas recetas llenas de sabor; la mantequilla
salada; el salmón ahumado; la cigala, el buey de mar y los quesos
artesanales. Tampoco pueden faltar las patatas, que constituyen el
alimento básico de su dieta, y el pan y las masas de pastelería,
por mencionar los principales. Así encontramos el “Colcannon”, un
conocido plato elaborado a base de patata y ajo, “Irish Stew”, un estofado elaborado con carne
de cordero, patatas, cebollas y pereji o “Boxty”, unas tortitas elaboradas a base de puré de
patata.

