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IRLANDA CLASICA 
8 Días / 7 Noches 

Circuito en que podrán conocer la preciosa Abadía de Kylemore, los paisajes verdes y los lagos del 

llamado anillo de Kerry, las vistas impresionantes de los acantilados de Moher y la famosa fortaleza de 

la Roca de Cashel. 

  

Día 1: Dublín  

Llegada a Dublín y traslado al hotel de Dublín. Alojamiento y desayuno en el hotel Croke Park o similar.  

 

Día 2: Dublín  

Tras el desayuno tendremos tiempo libre para pasear por Dublín. En este día está incluido el autobús 

turístico hop-on hop-off con validez de un día. Alojamiento y desayuno en el hotel Croke Park o similar  

 

Dia 3: Dublin – Clonmacnoise – Athlone – Knock – Claremorris 

Saldremos del hotel para realizar un tour Panorámico de la ciudad de Dublín donde conoceremos los 

principales atractivos de la ciudad: la Aduana, los Castillos de Dublín, el Parque Phoenix 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. Saldremos de Dublín hacia 

el Oeste de Irlanda. Nuestra primera parada será el Monasterio de Clonmacnoise, fundado por San Ciaran 

en el S IV. Situado frente al Rio Shannon. Seguiremos la ruta hacia la ciudad de Athlone donde 

tendremos tiempo libre para almorzar frente al Rio Shannon, el rio mas largo de Irlanda. Finalizado el 

almuerzo, cruzaremos la localidad de Roscommon, hasta llegar hacia el Noroeste 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, hoy Nuestra Señora de Knock, Patrona de Irlanda. El Santuario recibe 1.500.000 

de peregrinos al año. Visita opcional al Museo. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel McWilliam Park 

en Claremorris o similar.  

 

Día 4: Claremorris– Connemara – Galway – Acantilados – Limerick  

Dejamos Claremorris y seguimos el viaje para disfrutar de las montañas de Connemara, lugar elegido por 

poetas y pintores como fuente de inspiración. Disfrutaran viendo los lagos cristalinos y las ovejas 

cruzando la carretera hasta llegar a la Abadía de Kylemmore, residencia de la familia de Mitchell Henry 

en el 1826, y luego propiedad de las monjas Benedictinas. Seguimos la ruta hacia la ciudad de Galway, 

donde disfrutaremos de un tour de la ciudad a pie. 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. Tiempo libre de término 

que en gaélico significa Terreno Rocoso. Una imponente extensión de tierra caliza, frente al Atlántico. 

Lugar protegido por la UNESCO. Los Acantilados de Moher, ofrecen incomparables vistas sobre el 

Océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de extensión. Tendremos 

una hora para recorrer y admirar estos acantilados, una de las señas de identidad de Irlanda. Seguimos 

nuestro camino para llegar a la cena en Limerick. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Clarion 

Limerick o similar 

 

Día 5: Limerick – Roca de Cashel – Cork  

Por la mañana haremos una visita Panorámica de la ciudad de 

Limerick, levantada a orillas del Rio Shannon, cuarta en 

importancia y fundada por los vikingos. 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 

eclesiástico y está ligada a mitologías locales de San Patricio, 

patrón de Irlanda. En este lugar Oliverio Cromwell, en 1647, 

termina con la matanza de 3000 personas. Tendremos tiempo 

libre en Cashel para fotografiar la impresionante fortaleza y pasear sus calles. Seguiremos camino a Cork, 

para tener tiempo libre para almorzar en el English Market, mercado emblemático, ubicado en el centro de 

la Ciudad de Cork. Haremos un tour panorámico de la ciudad de Cork y pasaremos por La Iglesia Santa 

Ana Shandon, el reloj de la mentira y La Catedral Protestante de San Finbar. Cork como Venecia, es una 

http://www.redesdelmundo.com/


                                      www.redesdelmundo.com 
 

Contáctenos: www.redesdelmundo.com  Grupo: DestiniaWorld S.p.A. -Chile E-mail:ventas-1@redesdelmundo.com 

 Tel. 0056 2 28855481 - Santiago de, Chile 

ciudad construida sobre agua y es donde se encuentra el importantísimo Puerto comercial, uno de los 

puertos más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. También tendrán tiempo libre para 

pasear por las calles de Cork. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel Maldron Cork o similar.  

 

Día 6: Cork – Killarney y Anillo de Kerry - Cork  

Hoy pasaremos el día en el Condado de Kerry. Recorreremos una de las penínsulas más pintorescas del 

Oeste de Irlanda, la Península del Iverag. Lagos interiores, producto de la última glaciación hace más de 

un millón de años atrás, dieron la belleza a este lugar. Cruzaremos pueblitos típicos, Waterville, Sneem, 

Cahercevin. Tendrán tiempo libre para hacer compras de artesanías irlandesas y para almorzar en uno de 

los pubs Irlandeses típicos de la región. Regresaremos a la ciudad de Cork. Tiempo libre. Alojamiento y 

desayuno en el hotel Maldron Cork o similar.  

 

Día 7: Cork- Waterford - Killkeny – Dublin 

 Dejaremos la ciudad de Cork por la mañana y empezaremos el camino de regreso a Dublín. Pasaremos a 

visitar la ciudad de Waterford, una de las ciudades Vikingas más protegidas y cuidadas de Irlanda. Fundada 

en el 853 por los vikingos y ampliada por los Normandos. 

Seguiremos de camino a la ciudad de Kilkenny donde 

dispondremos de tiempo libre para hace una pequeña visita de la 

ciudad, almorzar y tomar fotografías del Castillo de Kilkenny, 

construido en el Medievo y perteneciente a la familia Buttler 

hasta el 1935. Llegaremos a Dublín por la tarde. Alojamiento y 

desayuno en el Hotel Temple Bar en Dublin o similar. 

 

Día 8: Dublín  

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

Posibilidad de ampliar una o más noches en Dublín. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Dublin      Croke Park, (4*) / Hotel Temple Bar (4*) 

Claremorris      McWilliam Park Cork  

Limerick      Clarion Limerick 

Cork       Maldron Cork     

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA. Ref.: TOUR8IC 

Fechas Doble Spto Single 

Mayo; 24 1.435.- 390.- 

Junio; 14, 28 1.435.- 390.- 

Julio ; 12 1.435.- 390.- 

Agosto ; 02, 16 1.435.- 390.- 

Septiembre ;  06 1.435.- 390.- 

   

   

 

Noche en Dublín, Incluye traslado privado de salida (Mínimo 2 pax)   235.-USD 

 

Salidas Garantizadas.  

Descuento de la tercera persona compartiendo habitación doble con dos adultos habrá un descuento del 

10% para la tercera persona. Este tour es recomendable para familias.  

El precio incluye: 

3 noches de media pensión / 4 noche alojamiento y desayuno  

Traslados de entrada y salida en Dublín  

Billete de Hop-On Hop-Off en Dublín por un día.  

 Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, la Abadía de Kylemmore y parada 

para hacer fotos exteriores en el Castillo de Killkenny y en la Roca de Cashel  

Maleteros no incluidos 
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Asegure y exija  el mejor servicio y excelencia. Exija esta marca. Calidad, Servicio y 

Responsabilidad. Pasión por el Turismo de Calidad 

Solo con Redes Del Mundo. (Grupo Destinia World Chile).  

 

 

Haga click en el logo y revise nuestros circuitos y ofertas 
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