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Incluyendo 6 ALMUERZOS,
6 CENAS y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo línea regular con la cía. Iberia desde Madrid,
clase “N” o con la cía. Vueling desde Barcelona a Dublín y
regreso, clase “J”.
- 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
- 6 almuerzos en restaurantes (bebidas no incluidas).
- 6 cenas en hoteles (bebidas no incluidas).
- Todas las visitas especificadas en el itinerario.
- Guía acompañante de habla española durante el tour (desde
el día 2º al 7º).
- Servicio de autocar durante el tour (desde el día 2º al 7º).
- Seguro de viaje.

Día 1º España/Dublin
• Domingo
HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) (Categoría 3*/4*)
Área Dublín: Hoteles Cadena Maldron / Hoteles Cadena Jurys Inn /
Bewleys Airport / Clayton Airport /
Plaza Hotel Tallaght
Área Belfast: Bangor Marine Court / Rezidor Park Inn / Days
Hotel Belfast / Jurys Inn
Condado Donegal: Central / Abbey / Dorrian´s Imerial
Galway y Condado de Clare: (Condado de Clare/Lindonvarna):
Hotel Imperial / Hydro, King Thomond y Burren Castle Imperial /
Victoria / Eyre / Forster Court / Connemara Coast
Área Killarney: Gleneagle / Scotts / Riverside
Área Cork: Radisson Blu / Rochestown Park / Jurys Inn / Clarion /
Imperial / Maldron / Clayton Hotel Silver Springs /
Rochestown Park / Blarney hotel Golf and Spa

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- Los vuelos de la cía. Aer Lingus desde Madrid, Barcelona,
Santiago, Bilbao, Palma, Alicante y Málaga así como los vuelos
de la cía. Iberia desde Madrid, y de la cía. Vueling desde Barcelona, son directos.
- En prácticamente todas las salidas, dada la alta ocupación en
Dublín o por distintos eventos que se celebran en la ciudad la
última noche en Dublín será en un hotel en las afueras y al día
siguiente, se facilitará traslado después del desayuno al centro
y varios traslados del centro al hotel /aeropuerto gratuitamente.
Gastos de Cancelación:
- Entre 22 y 11 días antes de la salida: 25% del importe total del
viaje + billetes de avión si estuvieran emitidos.
- Entre 10 días y 72 horas antes de la salida: 50% del importe
total del viaje + billetes de avión si estuviera emitidos.
- Con menos de 72 horas: 100% de gastos + billetes de avión.

Presentación en el aeropuerto para
salir en el vuelo regular con destino
a Dublín. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2º Dublín/Belfast
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita panorámica de la capital irlandesa, con sus bellas plazas del XVIII,
sus muchos espacios verdes y el Trinity Collegue, entrada incluida, fundado en 1592 por Elisabeth I, a la
moda de las Universidades de Oxford
y Cambridge. en el que visitaremos
su famosa biblioteca. Por la tarde,
dejaremos la capital para dirigirnos
hacia Irlanda del Norte. Llegada a
media tarde a Belfast, donde efectuaremos un recorrido panorámico
viendo la Casa de las Aduanas, la
Corte de Justicia, el Ayuntamiento, el
Hospicio Church House y la Catedral
de Santa Ana. Alojamiento en el área
de Belfast.
Día 3º Belfast/Calzada De Los
Gigantes/Derry/Donegal
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Larne, para bordear la
costa del Canal del Norte, con parada en la encantadora población de
Cushendun y llegada al mediodia a
la denominada Calzada de los

Gigantes, con sus columnas de
basalto de forma hexagonal. Proseguiremos hacia Derry, con sus murallas del S. XVII, el Guildhall, sede de
las corporaciones de la ciudad, la
Catedral de Santa Colomba, etc. Proseguiremos viaje hacia el Condado
de Donegal. Alojamiento en el area
de Donegal, con su plaza del mercado, conocida con el nombre de “el diamante”, debido a su característico trazado. Alojamiento en el Condado de
Donegal.
Día 4º Donegal/Connemara/
Galway/Condado de Clare
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia la Península de Connemara, con sus bellos lagos y montañas,
etc. Por la tarde visitaremos la Abadía de Kylemore, para proseguir por
Oughterard hasta llegar a Galway, la
localidad más importante del oeste de
Irlanda. Pasearemos por la ciudad,
con el Castillo de Lynch, perteneciente
a la tribu más importante, apelativos
con los que se conocía a las familias
domin’antes en la ciudad, la iglesia de
San Nicolás, la Catedral, e puente de los
salmones y el arco español, etc. Alojamiento en el área de Galway o Condado de Clare.
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Día 5º Galway/Condado De Clare/
Killarney
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana nos dirigiremos hacia
la costa del Condado de Clare, hasta
llegar a los famosos acantilados de
Moher, con sus 200 metros de altura
y 8 kilómetros de longitud. A media
mañana continuaremos nuestro recorrido por la costa, hasta llegar al
“Spanish Point”, pueblecito que
debe su nombre a los desafortunados
naufragos de la Armada Invencible,
que fueron a parar allí en 1588. Por
la tarde continuamos al sur, para cruzar en ferry la desembocadura de río
Shannon, el río más largo de Irlanda.
Llegada a Killarney. Alojamiento en
el área de Killarney.
Día 6º Killarney/Anillo Del Kerry/
Cork
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Mañana dedicada a la península de
Iveragh, en el Condado de Kerry,
recorrido que nos llevará por paisajes
de gran belleza y grandes contrastes.
Por la mañana visitaremos la Muckross House, en el parque nacional
de Killarney y proseguiremos nuestra
visita en sentido contrario a las agujas del reloj. Pasaremos por Glenbeigh y Kells, desde donde podre-

ACANTILADOS DE MOHER

mos admirar la costa de la Península
de Dingle. Por la tarde llegaremos a
Waterville, población donde solía
veranear Charles Chaplin y donde
podremos ver una estatua suya. Continuamos nuestro recorrido pasando
por “Ladys View”, nombre que le
puso la reina Victoria de Inglaterra a
este mirador, durante su visita en
1861. Desde aquí se pueden admirar
los lagos de Killarney .Continuamos a
Cork y alojamiento en el área de
Cork.
Día 7º Cork/Cashel/Dublín
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita panorámica de la ciudad, con

sus bellos canales, las edificaciones
de la Grand Parade, el South Mall y la
calle de San Patricio. Salida hacia
Cashel, donde veremos el Castillo,
recinto en el que han tenido lugar los
hechos mas importantes de la historia medieval del Pais. Llegada a
Dublin y tiempo libre a disposición
hasta la hora del traslado al hotel, a
las afueras de la ciudad. Alojamiento.
Día 8º Dublín/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de para salir en el vuelo de
regreso a España.

Precios por persona (en euros)
desde Madrid con la cía. Iberia en clase “N” o
desde Barcelona con la cía. Vueling (clase “J”) mínimo 12 personas(*)
FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)

hab. doble

hab. indiv.

Agosto 26; Septiembre 9

1.735

2.130

Junio 17; Julio 1, 8 y 29; Agosto 12 y 26;
Septiembre 2

1.865

2.260

*Las salidas subrayadas están garantizadas.
Suplementos
Vuelos con la Cía. Vueling (ida y vuelta): ............................. clase “C” clase “F”
- Por salida desde Barcelona ..................................................
100
265
Vuelos con la Cía. Iberia (ida y vuelta): ................................ clase “Z” clase “S”
- Por salida desde Madrid
(emisión 30 días después de hacer la reserva)..........................
60
85
Vuelos con la Cía. Aer Lingus
(ida y vuelta):
clase “L” clase “N” clase “F” clase “V” clase “M”
- Salida desde Madrid
160
–––
220
–––
295
- Salida desde Barcelona
–––
–––
–––
265
–––
- Salida desde Bilbao y Santiago –––
175
205
–––
295
–––
–––
250
310
- Salida desde Palma y Málaga 160
- Salida desde Alicante
190
–––
–––
250
310
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ............................................. – 130
Tasas de aeropuerto (aprox. a reconfirmar) .......................................................... 40
Rogamos consultar suplementos por salida desde otras ciudades.
Por salida en otras clases de reserva, desde otros puntos y con otras cías. aéreas,
rogamos consultar.

Notas muy importantes sobre el alquiler de coche en Irlanda (aplicables a programa de la pág. 109):
Dada la particularidad de algunas de las condiciones de contratación de vehículos de alquiler en Irlanda, a
continuación detallamos algunas de las cláusulas básicas obligada lectura y aceptación:
1.- Las compañías de coches de alquiler, de una forma arbitraria y a veces sin preaviso, aplican a la devolución
del vehículo de alquiler algún suplemento eventual como por segundo conductor, por devolución en otro
punto (70 € por coche + IVA), asientos para niños, seguro adicional, franquicia, etc. Suplementos que
aparecen reflejados en el contrato de alquiler y que rogamos leer detenidamente antes de la firma del contrato y posterior retirada de su vehículo, dado que la firma del contrato implica el conocimiento y aceptación por su parte de todas las condiciones especificadas o implícitas en el mismo.
2.- Desde el momento que Vd. firma el contrato privado de alquiler y entrega su tarjeta de crédito como
garantía de cumplimiento del mismo, se establece una relación bilateral privada entre usuario y cia de
alquiler, la cual se encuentra totalmente fuera de nuestro control y responsabilidad, no pudiendo el tour
operador hacerse cargo de los posibles extras , irregularidades o sanciones que surjan, tras la entrega de su
vehículo.
3.- Edad mínima: 25 años con dos años de antigüedad y sólo modelos A, B, C y G, y edad máxima de 75
años.
4.- El período mínimo de alquiler será de 5 días, si desea prolongar su período de alquiler en destino, se tendrá que abonar localmente la tarifa diaria requerida por la propia cia, no siendo válidas las tarifas especiales que se ofrecen en el presente catalogo. No se efectuarán reembolsos por entrega anticipada de su
vehículo.
5.- El alquiler incluye, kilometraje ilimitado, seguro básico de colisión a terceros CDW, seguro de robo.
No incluye P.A:I seguro personal de accidente.
6.- Exclusiones del seguro: neumáticos, parabrisas, techos practicables, bajos, interior del coche, gastos por
grúas, accesorios externos. El usuario se hará responsable de los daños producidos en estas partes del
vehículo.
7.- El conductor del vehículo de alquiler deberá presentar su tarjeta de crédito, (no válidas las tarjetas electrónicas), como garantía en el momento de la recogida del coche y asumirá personalmente todas las condiciones contenidas en este contrato sin que puedan atribuirse al tour-operador posteriores reclamaciones surgidas durante su viaje: dado el carácter privado de dicho contrato. NO son válidas tarjetas de los acompañantes, ni depósitos en efectivo.
8.- Los coches de alquiler no podrán en ningún momento ser llevados a ningún otro estado fuera de Irlanda.
Consulten a a la Cía de alquiler
9.- En el caso de problemas mecánicos o accidente que sufra el vehículo de alquiler , deberá informar de lo
sucedido a la oficina donde retiró el vehículo en menos de 24 horas, dado que es la propia oficina de
alquiler de coches la que debe autorizar su reparación. También deberá notificarse a la policía local.
10- El vehículo de alquiler deberá entregarse en perfecto estado y con el depósito de gasolina como especifique la Cía de alquiler , normalmente lleno. Rogamos observe atentamente posibles anomalías o desperfectos en el mismo ,por pequeños que estos sean, así como nivel de carburante del vehículo antes de su
retirada, dado que dichos desperfectos podrán ser atribuidas a Vd, a la hora de su entrega. En el caso de
encontrar anomalías deberá realizar un escrito especificando las mismas y entregarlo a la oficina de alquiler antes de su partida previa aceptación por la Cía de que tales daños no le serán atribuidos a Vd a la
hora de la entrega.
11- En caso de entrega pasada media hora después de la hora indicada en su confirmación de reserva, la cia
de alquiler podrá reclamarle el importe por un día completo de alquiler no siendo válidas las tarifas indicadas en el presente catalogo.
12- La cia de alquiler no puede garantizar un tipo o modelo de coche en particular. En caso de no estar conforme con el modelo de vehículo, deberá advertir al proveedor local por escrito.
13.- El depósito requerido variará dependiendo del modelo de coche elegido, siendo el mínimo de
los grupos A y B de 1.600 € , que les bloquearán únicamente a través de tarjeta de crédito. La
cia de alquiler comprobará el estado del coche tras su entrega y desbloqueará esta cantidad de su tarjeta
de crédito tras cerciorarse que el coche no presenta desperfectos y que todos los extras han sido abonados por parte del usuario.
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