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Dublín - Sligo - Mayo - Galway - Kerry/ Cork - Dublín

Irlanda es un lugar como ningún otro, un destino encantador y emocionante lleno de
historia, cultura y “craic”!
La isla, situada en la costa occidental de Europa, cubre un área de 70.273 km² y tiene
una población de más de 4 millones y medio de habitantes.
El paisaje de Irlanda es hermoso y diverso, extendiéndose en regiones montañosas de
brezo y verdes valles hacia impresionantes acantilados y playas espectaculares en la
costa.
Irlanda ha despegado económicamente en los últimos 15 años, lo que ha convertido a
Dublín en una ciudad dinámica, divertida y con muy buen ambiente. Fue un país
bastante pobre en la mayor parte del siglo XX, pero se benefició enormemente cuando
se unió a la Comunidad Económica Europea en 1973 y es hoy unos de las naciones más
ricas de Europa.
Con este viaje de 11 días y 10 noches disfrutaréis a vuestro ritmo de este inolvidable país,
sus impactantes paisajes, su hermosa música y la calidez de sus gentes.
En un coche alquilado y conducido por vosotros mismos, realizando el itinerario sugerido
conoceréis los enclaves más emblemáticos del país, haciendo paradas cuando y donde
vosotros queráis.
Nosotros nos ocupamos de reservaros el vehículo, los alojamientos, organizaros la ruta y
daros ideas para que vosotros solo tengáis que conducir, disfrutar al máximo y conocer
plenamente el país.
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Día 1 del Itinerario - Vuelo Barcelona / Dublín
Welcome to Ireland!!
Vuelo desde Barcelona a Dublín, capital de la República de Irlanda, o en gaélico Dubhlinn,
que significa “piscina negra”.

Recogida del vehículo de alquiler en el aeropuerto y traslado al hotel.
Tiempo libre para empezar a familiarizarse con el coche y la ciudad.
Alojamiento en hotel 3* en Dublín
Día 2 - Sligo / Región de Donegal
Esta mañana partiremos hacia el oeste de Irlanda, por la carretera del Atlántico en el
Noroeste de la Región, viajaremos en dirección a Sligo, también conocido como el país
de Yeats, ya que fue el escenario que inspiró muchas de las grandes obras de W.B. Yeats,
ganador del premio nobel de literatura.
En el Castillo Parkes podréis hacer un viaje en barco por el Lago Gill, inspiración para
algunos de los poemas de Yeats.
Sligo es también conocida por sus playas y por la práctica del Surf en Strandhill y
Mullaghmore.
Alojamiento en el hotel 4* en el Área de Meath
Día 3 - Sligo / Región de Donegal
En el día de hoy descubrid la grandeza de los acantilados más altos de Europa, los
Acantilados de Slieve Leage (en gaélico Sliabh Liah) y sus impresionantes vistas.
Viajando desde Sligo por la carretera que pasa por el pueblo de Donegal y Killybegs, un
perfecto lugar para la pesca, continuaréis hacia el pueblo de Carrick.
Desde el centro de visitantes se puede ir andando o coger el shuttle bus. O para tener
otra visión ¿Por qué no hacer un pequeño crucero con los pequeños “open boats Nuala
Star” desde Teelin Harbour?
Cerca del pueblo de Sligo, en la carretera desde Donegal se encuentra la Iglesia donde
está enterrado W.B.Yeats como él quiso “Bajo el pelado Monte Benbulben”.
Subid paseando hasta la cima de la montaña Knocknarea, para ver las vistas del mojón
de la reina Maehb, legendaria Reina de Connemara.
Sobre lo alto de la montaña se puede disfrutar de las magníficas vistas sobre la bahía de
Sligo, montañas y lagos de este precioso condado.
Alojamiento en hotel 4* en Sligo
Días 4 - Mayo
Jornada dedicada a adentrarnos más hacia el oeste y explorar las Céide Fields en
Ballycastle.
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Monumento de la Edad de Piedra, situado en un gran entorno prehistórico de costa,
pantanos y espectaculares acantilados.
Tours a pie y exposiciones audiovisuales explican la historia de la vida diaria de los
granjeros, sus sociedades organizadas y sus creencias.
Continuamos hacia la pintoresca Newport, famosa tanto por la pesca en agua dulce
como con caña en el mar.
El pueblo está situado en el corazón de la 42 Km Great Western Greenway abierta en
2011.
Alojamiento en B&B en Mayo / Connemara
Día 5 - Mayo
Hoy, aprovechad para explorar la isla de Achill, cruzad la carretera del puente para
disfrutar de diferentes actividades al aire libre desde senderismo, pesca con caña, golf,
pintura, montar a caballo, surf, windsurf…
¿Por qué no recorrer la isla y sus espectaculares paisajes para entrar en contacto con ese
maravilloso escenario de la isla atlántica?, además podréis pasear por el pueblo que fue
abandonado por causas desconocidas a principios del siglo XX. Achill también ofrece la
oportunidad de realizar en bicicleta la espectacular ruta de Greenway que une la isla de
Achill con Westport.
Descubre el Patrimonio del pueblo de Westport que es igualmente apreciado tanto por
irlandeses como por turistas. Esto es debido a sus calles georgianas, sus puentes de
madera sobre el río Carrowbeg y por su famoso Pub Matt Molloys, conocido por su
música y su propietario, que fue el flautista de la famosa banda irlandesa de música
tradicional The Cietans. En el borde del pueblo puedes visitar The Westport House y el
Country Park, donde hay actividades para todos. Fue construido por Richard Cassels, el
arquitecto alemán, hacia 1730, en el lugar donde se encontraba el Castillo de O’Máille,
el hogar de la Reina Pirata Grace O’Malley.
Alojamiento en B&B en Mayo / Connemara
Día 6 - Galway
En el día de hoy, os dirigiréis vía Leenane hacia el sur para ver la insólita belleza de
Connemara, un lugar lleno de colores y contrastes, que se extiende sobre pantanos y
lagos desde la zona sur, de habla irlandesa, hasta las Montañas conocidas como “Twelve
Bens” en el norte y oeste de Connemara.
Continuad hacia Clifden, el pueblo más grande de Connemara y visitad la Abadía de
Kylemore, emplazada en un bellísimo paraje.
Originalmente construida como una casa particular en 1868, el lugar pasó a ser el hogar
de monjas Benedictinas, quienes aún viven allí. Conoce el Centro de Visitantes, una parte
de la casa y los preciosos Jardines Victorianos.
Cerca de allí, podréis disfrutar de un bonito paseo por el pueblo de Creggan y llegar
hasta la isla de Omey accesible en coche.
Alojamiento en hotel B&B en el Área de Galway
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Días 7 - Clare
Por la mañana recorred las calles de la “ciudad de las tribus”, Galway, una de las más
populares y animadas ciudades de Irlanda.
Desde siglos, Galway tiene mucho que ofrecer a los visitantes, la vieja área de Claddagh
con sus calles peatonales, llena de pubs y restaurantes y el paseo frente al mar de Salthill.
Aquí tienen lugar muchos festivales y eventos como el “Festival de las Artes de Galway” o
las famosísimas “Carreras de Caballos”.
Después, viajad por el Condado de Clare a través de la ruta de la costa “Black Head”
para descubrir el paisaje de Burren.
Burren es una región de caliza calcárea. Con majestuosas montañas y apacibles valles
con serpenteantes riachuelos.
Nos adentraremos en el mundo de los Acantilados de Moher y después conduciremos
por la carretera de la Península de Loop Head para ver las vistas desde el Faro de Loop
Head, del siglo XIX, que ahora es un moderno alojamiento.
Alojamiento en hotel 4* en Clare
Día 8 - Kerry
Por la mañana coged con el coche el Ferry para atravesar el río Shannon de Killimer a
Tarbert y navegad por uno de los ríos más anchos y estuarios más profundos de Europa.
Continuad hacia Tralee en dirección a la bella Península de Dingle, de habla
mayoritariamente gaélica y donde encontraréis unos de los más bonitos paisajes costeros
de Irlanda. Es también famosa por sus monumentos celtas, pre-cristianos y sus iglesias
cristianas.
La carretera alrededor de la península es espectacular. Esta pasa a través de una
cadena de montañas llamadas Slieve MIsh.
En la playa de Inch, pasead junto a las dunas que se hicieron famosas por la película de
David Lean “La hija de Ryan”.
El pueblo de Dingle es un pueblo pescador y ofrece gran variedad de tiendas para ir de
compras o simplemente disfrutar de la atmósfera de un pueblo típico irlandés lleno de
pubs, calles adoquinadas y su transitado puerto.
Desde Dingle, conduciréis a través de la costa hacia Slea Head. Aquí el azul marino del
paisaje rodea las Islas Blaskets, deshabitadas desde 1953. El Centro de Blaskets
conmemora la historia de los isleños, la original literatura de los escritores de la isla y sus
lenguas nativas, cultura y tradición.
Alojamiento en B&B en Kerry
Día 9 - Kerry
Viajando alrededor del Anillo de Kerry recomendamos una parada en la Isla de Valentia,
donde podréis visitar el “Skelling Experience”, centro dedicado a la vida y la historia de
las islas. Las Islas Skellig se encuentran a 12 km de la costa de Kerry.
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La isla más grande, St. Michael Skellig, es un sitio catalogado como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, fue un lugar monástico desde el siglo VI al siglo XII.
Continuad hacia Waterville, ideal para pesca del salmón y la trucha y conocido por
excelentes cursos de golf.
Kenmare será vuestra próxima parada, su atractiva ciudad se asocia a la Industria del
encaje y la puntilla de los siglos XIX y XX.
Alojamiento en hotel B&B en Kerry
OPCIÓN PARA EL DÍA 9 - CORK
Salida hacia Cork viajando por la ruta de Glengarriff donde las carreteras os conducirán por
numerosos túneles de piedra a través de las montañas Caha, en la Península de Beara. Os
encontrareis con estupendas vistas de la Bahía de Bantry antes de llegar a Glengarriff.
Los Jardines de IInacullin (Isla de Garinish) merecen ser visitados. Esta es una isla singular donde
hay una multitud de variedad de plantas, en verano, una manta de colores cubre la isla y crea un
espectacular arcoíris. La isla tiene una maravillosa historia y su inusual microclima permite que
crezcan exóticas especies subtropicales.
Hay también numerosos caminos e interesantes edificios en la isla.
En la ruta hacia la isla, disfrutareis de magníficas vistas de la Bahía y también de la Isla Seal con su
colonia de focas. Los Ferries “Harbour Queen” ofrecen un servicio regular desde Glengarriff Pier
hasta los Jardines de IInacullin en la Isla de Garinish.
Continuad hacia Cork vía Clonakilty y Skibbereen
Alojamiento en hotel B&B en Cork
Si os decidís por esta opción, por la mañana podréis pasear por la ciudad y visitar el famoso
mercado victoriano inglés en el centro de Cork, que es un mercado de frutas, pescado y verduras,
pan, queso y mucho más. Los orígenes del mercado se remontan a James I en 1610, pero el actual
edificio está fechado en 1786.
Salida hacia Dublín.

Día 10 - Dublín
Continuad vía la fértil región del Golden Vale en Cork y Tipperary.
Obligada parada en la ciudad de Cashel para visitar la famosa “Roca de Cashel”. Uno
de los lugares más fotografiados de Irlanda, desde la torre de la Roca gozaréis de una
vista de la ciudad desde una altura de unos 200 pies de alto.
Este fue el lugar donde se asentaron los Reyes del Munster.
St. Patrick visitó la Roca en el año 450, y fue el lugar donde Brian Boru fue coronado como
el primer Rey de Irlanda.
Continuaremos ruta hacia Dublín para pasar la última noche en la ciudad.
Alojamiento en Dublín en un castillo irlandés rehabilitado como hotel 4*, situado a las
afueras de la ciudad.
Día 11 - Dublín / Barcelona
Tiempo libre hasta la hora adecuada para desplazarnos hacia el aeropuerto.
Devolver el coche allí y coger nuestro vuelo a Barcelona.
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PRECIO POR PERSONA: 1.540 EUROS

INCLUYE









Vuelo directo desde Barcelona a Dublín y vuelo directo de regreso
Coche de alquiler de la compañía Hertz, por un total 11 días a contar desde la hora de
recogida del vehículo en las oficinas de Hertz.
 Coche con cambio de marchas automático
 Modelo de vehículo VW UP o similar
 Seguro a terceros
10 noches de alojamiento según programa, en régimen de alojamiento y desayuno
 Dublín – 1ª noche: Hotel 3* Superior
 Sligo - Hotel 4*
 Mayo/Connemara - B&B 3*
 Galway- Hotel 4*
 Clare - Hotel 4*
 Kerry/ Cork - B&B 3*
 Dublín - Última noche: Castillo irlandés rehabilitado como hotel de 4*
Heritage Island Touring Guide & Explorer - Cupón de servicios y actividades a precios reducidos
Seguro de viaje con cobertura médica y de cancelación de viaje
Asesoramiento y asistencia 24h desde España e Irlanda

NO INCLUYE




Almuerzos y cenas no descritos en el programa
Visitas, entradas y actividades sugeridas en el itinerario
Gastos, actividades y servicios no descrito en el apartado incluye

NOTA IMPORTANTE
Los precios podrían variar en el momento de reconfirmar la reserva, debido a la disponibilidad,
cambio de tarifas de servicios y/o tasas actuales del país de destino.
El itinerario sugerido podría modificarse antes o sobre el terreno si circunstancias de fuerza mayor
ajenas a nosotros así lo exigen.
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