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IRLANDA TRADICIONAL 
6 / 5 Noches Días 

 

Fechas de llegada a Dublín ver al final del programa junto a las tarifas 

 

Circuito en que podrán conocer las ciudades más importantes de Irlanda, admirar las vistas 

impresionantes de los acantilados de Moher y visitar la famosa fortaleza de la Roca de 

Cashel. 

 

Día 1: Dublín 

Llegada a Dublín y traslado al hotel de Dublin. Alojamiento y desayuno en el hotel Croke Park, 

Davenport hotel, Herbert Park hotel o similar. 

 

Día 2: Dublín 

Tras el desayuno tendremos tiempo libre para pasear por Dublín, la 

Capital de la República de Irlanda. 

Podrán visitar los principales atractivos de la ciudad. La Aduana, el 

Castillo de Dublín y el Parque Phoenix. No se pierdan la 

Universidad del Trinity College y la Catedral Protestante de San 

Patricio. Alojamiento y desayuno en el hotel Croke Park, Davenport 

hotel, Herbert Park hotel o similar. 

 

Día 3: Dublín – Clonmacnoise – Athlone - Galway 

Después del desayuno, viajamos hacia el Oeste de Irlanda. Visitaremos el Monasterio de 

Clonmacnoise fundado por San Ciaran en el S IV. Situado frente al Rio Shannon. Pasaremos por 

Athlone donde tendremos tiempo libre para almorzar. Seguiremos viaje hasta la ciudad de Galway. 

“Ciudad de las Tribus”, y tercera en importancia. Aquí haremos un tour panorámico a pie para conocer las 

calles de Galway incluyendo El Arco de España, La Iglesia Protestante y El Castillo de Lynch. También 

sabrán porque nacieron los famosos pubs irlandeses. Verán la última Catedral Católica levantada en 

Irlanda en el 1965. Galway tiene un ambiente especial. Querrán volver! Tendrán tiempo libre para 

recorrer por su cuenta su pequeño centro comercial. Cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Connacht, 

Imperial o similar. 

 

Día 4: Galway - Acantilados de Moher – Limerick - Cork  

Después del desayuno dejaremos atrás el condado de Galway viajando al Sur hacia los Acantilados de 

Moher. Antes cruzaremos El Burren, término que en gaélico significa Terreno Rocoso. Una importante 

extensión de tierra caliza, frente al Atlántico. Lugar protegido por la Unesco. Al llegar a los Acantilados 

de Moher, experimentaran el sentido de la libertad. 200 metros de altura sobre el nivel del mar y 8 Km de 

extensión. Pasaremos una hora para recorrer y admirar estos Acantilados de Moher. Saldremos hacia 

Cork pasando por la ciudad de Limerick donde tendremos tiempo libre de pasear por sus calles y 

almorzar. Seguiremos en ruta hasta llegar al Condado de Cork. “El Valle del Oro”. Cuenta con una 

riqueza especial: espectaculares paisajes, riqueza cultural y gastronómica y una herencia histórica que 

puede competir con otras grandes ciudades de Irlanda. La gran producción de cebada convirtió a Cork en 

una de las principales productoras de whiskey donde se encuentra la destilería más famosa del país. 

Haremos un Tour panorámico por Cork pasando por lugares tan emblemáticos como la iglesia de 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 

puertos más grandes del mundo, después de Sidney y San Francisco. Alojamiento y desayuno en el hotel 

River Lee en Cork o similar. 

  

Día 5: Cork – Roca de Cashel – Dublin  

Tras el desayuno saldremos de camino a Dublín. Pasaremos por la Roca de Cashel, fortaleza anterior a la 

invasión normanda que fue cedida al poder eclesiástico y esta ligada a mitologías locales de SanPatricio, 

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. 
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Continuaremos hacia Dublín donde llegaremos a la hora del almuerzo y tendrán el resto de la tarde libre 

para disfrutar de la ciudad y la ultima oportunidad en el tour de hacer compras en tierras Irlandesas. 

Alojamiento y desayuno en el hotel Croke Park, Davenport hotel, Herbert 

Park hotel o similar. 

  

Día 6: Dublín 

 Día libre en Dublin hasta la hora del traslado de vuelta al aeropuerto de 

Dublin para su vuelo de salida. Posibilidad de ampliar una o más noches 

en Dublín. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Dublín        Croke Park, (4*) 

Galway        Connacht, Imperial (4*) 

Cork        River Lee (4*)  

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES USA. Ref.: TOUR6IT 

 

Fechas Doble Spto Single 

Mayo; 12, 19, 26 1.020.-   380.- 

Junio; 09,16,23     1.035.-    380.- 

Julio ; 07,14,2 1.050.-    380.- 

Agosto ; 04,18 1.050.-    380.- 

Septiembre ;  01, 08, 22 1.020.-     380.- 

Octubre ; 13 1.020.-      380.- 

 

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

 

Salidas Garantizadas.  

Descuento del 10% de la tercera persona compartiendo habitación doble con dos adultos. Este tour es 

recomendable para familias.  

El precio incluye:  

1 noche de media pensión / 4 noches alojamiento y desayuno 

Traslados de entrada y salida en Dublín  

Entradas al Monasterio de Clonmacnoise, los Acantilados de Moher, parada para hacer fotos exteriores de 

la Roca de Cashel.  

Hoteles utilizados o similares  

Maleteros no incluidos 

 

 

 

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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