Castellroig Club de Viajes

Irlanda
8 dÄas, visitando Kilkenny, Galway, el Gaeltacht (zona gaÅlico-parlante), Cliffs of
Moher,Conmenara, la AbadÄa de Kylemore, Clonmacnoise, destilerÄa de Kibeggan
y DublÄn.
Salidas Mayo a Septiembre con GuÄa de habla espaÅola.

Irlanda, un pa€s verde por naturaleza, con un salvaje oeste, de costas escarpadas, llenas de
acantilados por donde penetran los vientos humedos y fr€os del Atlantico norte sin nada que los
detenga y un centro y este m•s placido, con clima y relieve m•s suave. La Capital: Dubl€n,
sorprende por su amabilidad tanto arquitect‚nica como de sus gentes. Pequeƒa hasta hace poco,
ha crecido con sus barrios de casitas idilicas con jard€n. El resto del pa€s, prados verdes, pequeƒos
bosques y ovejas por todos lados. Y es que en Irlanda realmente solo crece hierba.

D€a 1.- Ciudad de Origen – Dubl€n
Presentaci€n en el aeropuerto para salir en vuelo regular con destino a Dubl•n. Llegada y asistencia del gu•a
en el aeropuerto, donde les har‚ una breve introducci€n de Irlanda y les acompaƒar‚ hasta el autocar, el
cual les trasladar‚ hasta el hotel. Alojamiento.
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D€a 2.- Dubl€n Desayuno irland…s
Inicio de la visita panor‚mica de la ciudad, cuya historia se remonta hasta la „poca vikinga. Visitaremos el
barrio Georgiano, el Temple bar o casco viejo de la ciudad, Grafton Street, la populosa calle peatonal, etc.
Visitaremos el Trinity College, fundado en 1952 por Isabel I, el cual posee una antigua biblioteca, con m‚s
de veinte mil manuscritos, que les sorprender‚n por su esplendor. En la biblioteca se exhibe el famoso libro
de Kells, manuscrito del siglo IX. El libro les fascinar‚ por su bella ornamentaci€n y les servir‚ como
introducci€n de los principios del arte cristiano irland„s. Visitaremos tambi„n la Guiness Storehouse, lugar
donde podr‚n degustar la mundialmente famosa cerveza negra. Tarde libre. Alojamiento.
D€a 3.- Dubl€n / Kilkenny / Tralee / Killarney DI + Cena
Salida, a trav„s de los ricos pastos de la regi€n central del Valle Dorado, direcci€n Kilkenny, conocida como
“la ciudad de m‚rmol”. Tras la visita panor‚mica a pi„ de la ciudad, visitaremos el castillo de Kilkenny, uno
de los edificios m‚s caracter•sticos de Irlanda. Continuamos direcci€n al Condado de Kerry y alojamiento en
Tralee o Killarney (Condado de Kerry).
D€a 4.- Tralee / Killarney “Anillo de Kerry” DI + Cena
Salida para realizar un encantador recorrido a lo largo de la accidentada costa de la Pen•nsula de Iveragh, y
a trav„s de las aldeas de Killorglin, Cahirciveen, Waterville y el pueblo de habla “ga„lica”: Sneem. Haremos
una parada en Glenbeigh, en el exterior de Killorgan, donde visitaremos el museo de “Kerry Bog Village”,
donde retrocederemos en el tiempo hasta comienzos del siglo XVIII para revivir la forma de vida de aquella
„poca. Completamos nuestra ruta haciendo una parada en los jardines de la casa Mukross House, en el
Parque Natural de Killarney. Regreso a Tralee o Killarney (Condado de Kerry), y alojamiento.
D€a 5.- Tralee / Galway: Acantilados de Moher.
Estos impresionantes acantilados alcanzan una altura de 214 metros sobre el nivel del mar y se prolongan
durante 5 millas a lo largo de la costa. Salida direcci€n sur por el extraƒo paisaje lunar de la regi€n de
Burren, tierras de piedra caliza, e interesantes yacimientos arqueol€gicos hacia Ardrahan, donde
visitaremos la granja Rathbaun, una tradicional granja irlandesa en activo, donde veremos el manejo del
ganado por parte de sus dueƒos y donde disfrutaremos de un t„ con bollos. Llegada a Galway y alojamiento
en el ‚rea de Galway.
D€a 6.- Galway: Conmenara y la Abad€a de Kylemore. DI o cena
Breve visita panor‚mica de Galway conocida como la “ciudad de las tribus”,en honor a las 14 familias
ancestrales m‚s c„lebres de esta zona. Veremos si influencias arquitect€nicas, como el “Spanish Arch”.
Salida de Galway a trav„s de la inh€spita regi€n de Conmenara, famosa por la inalterable belleza de sus
lagos y montaƒas. Llegaremos a la regi€n de Conmenara donde visitaremos la magn•fica Abad•a de
Kylemore, construida junto al lago Pollacapul. La Abad•a,con su magn•fica Iglesia G€tica, est‚ regentada
desde hace m‚s de 300 aƒos por las monjas benedictinas irlandesas, famosas por su cer‚mica hecha a mano.
Tras una breve parada. Regreso de nuevo a Galway. Alojamiento.
D€a 7.- Galway / Clonmacnoise / Dubl€n. DI
Salida de Galway y visita del sitio Mon‚stico de Clonmacnoise. Se trata de uno de los primeros
asentamientos cristianos. Fundado por San Ciar‚n, amediados del siglo VI, a orillas del r•o Shannon, el r•o
m‚s largo de Irlanda. En medio de un extraordinario emplazamiento, se encuentran las ruinas de una
Catedral, siete Iglesias (de los siglos X y XIII), dos Torres cil•ndricas y tres cruces celtas… Continuamos
nuestra ruta, haciendo una parada y visita de la destiler•a de Kibeggan, la cual se construy€ en 1757.
Veremos el proceso de elaboraci€n de la destilaci€n triple del whisky irland„s. Finalizada la visita,
tendremos la posibilidad de degustar el famoso whisky irland„s. Continuamos a Dubl•n. Llegada y
alojamiento.
D€a 8.- Dubl€n / Espaƒa DI
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, para tomar vuelo de regreso a Espaƒa.
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Precio por persona:
Mayo y Septiembre 1330 €
Junio, Julio y Agosto 1495 €
El precio puede aumentar seg‰n disponibilidad a„rea.
(Consultar precios sin vuelos)
El precio incluye:
- Avi€n vuelo regular desde Barcelona o Madrid
- 7 noches de hotel en r„gimen de alojamiento y desayuno irland„s.
- 4 cenas (bebidas no incluidas)
- Todas las visitas especificadas en el itinerario.
- Gu•a acompaƒante de habla espaƒola durante el tour (desde el d•a 2 al 7, adem‚s de una pequeƒa
asistencia a la llegada al aeropuerto de Dubl•n el dia 1)
- Autocar de primera clase durante el tour (desde el d•a 2 al d•a 7)
Hoteles previstos: Categor€a 4*
- Dubl•n Ballsbridge y Greham /Aishling
- Tralee (co. Kerry): Carlton Hotel Tralee / Ballgarry House
- Galway o alrededores: Clayton at Ballybrit / Menlo Park

Organizaci€n: Viajes l’Illa de Castellroig – GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf. 0034 932371483 - 932371472
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