IRLANDA

SORPRENDENTE
SALIDA 4 al 9 JULIO 2019

Viatges Templetours - Avda. Gaudí, 20
08025 Barcelona – Tel. 93 347 53 33
info@templetours.es
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ITINERARIO
DÍA 1.- BARCELONA – DUBLÍN
Salida en autocar en dirección al aeropuerto de Barcelona. Trámites de facturación, embarque y
salida en vuelo directo con destino Dublín. Llegada al aeropuerto irlandés y traslado en autocar al
centro de la ciudad para comenzar con la visita del Castillo de Dublín. Fue construido
originariamente en el siglo XIII, en un lugar donde anteriormente se habían asentado los vikingos.
El Castillo de Dublín tuvo diferentes funciones: fortaleza militar, prisión, hacienda pública, corte de
justicia y el lugar de poder de la Administración Inglesa en Irlanda durante 700 años. Fue
reconstruido en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. En la actualidad el Castillo de Dublín se utiliza para
importantes recepciones de estado e inauguraciones presidenciales. Cena y alojamiento en el hotel
de Dublín.
DÍA 2.- DUBLÍN – HOWTH
Desayuno en el hotel. Salida para visita panorámica de la ciudad. Descubriremos la zona norte y sur
del río Liffey. En la zona norte podremos contemplar impresionantes edificios como el GPO (Oficina
General de Correos) en la principal vía de Dublín, O'Connell Street, la Casa de Huéspedes en los
muelles y Phoenix Park, el parque público de Europa. La zona sur es en principio más sofisticada,
con sus vastas plazas georgianas caracterizadas por
sus puertas de colores y Grafton Street con sus
tiendas de lujo. El Trinity College, (entrada incluida) la
universidad más antigua de Irlanda y su biblioteca,
donde se encuentra el famoso libro de Kells, están
delante del distrito medieval de la ciudad, rodeando
la catedral más importante de Irlanda, San Patricio.
Almuerzo en restaurante de la ciudad. Por la tarde
visitaremos la localidad costera de Howth. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3.- DUBLÍN – WEXFORD
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia Wexford
donde pararemos para un pequeño recorrido a pie de
la ciudad. Seguiremos hacia Hook Head parando para
visitar las ruinas de la abadía de Tintern, una abadía
cisterciense que fue fundada aproximadamente el
1200 por William, Conde de Marshall, y bautizada
tras Tintern en Gales. Los vestigios están formados
por una nave, presbiterio, torre, capilla y claustro.
Fue parcialmente convertida en dependencias
después de 1541, y luego se adaptó con el paso de
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los siglos. La Abadía fue ocupada por la familia Colclough desde el siglo XVI hasta la década de 1960.
Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia el faro de Hook. La estructura actual tiene unos 800
años de antigüedad, por lo que está considerado el faro en buen estado más antiguo del mundo en
funcionamiento. Hook Lighthouse ofrece visitas guiadas del faro durante todo el año, y es una de
las principales atracciones en Wexford y Waterford. La antigua sala del farero alberga en la
actualidad instalaciones para el visitante. Los visitantes pueden escalar los 115 escalones y ver la
espectacular vista desde el balcón. Cena y alojamiento en la zona de Wexford o alrededores.
DÍA 4.- WATERFORD – LIMERICK/CLARE
Desayuno en el hotel. Haremos nuestra primera parada en Cahir, donde visitaremos su castillo. Está
situado magníficamente en una isla rocosa en el Río Suir en la ciudad de Cahir, en el Condado de
Tipperary. Este impresionante castillo del siglo XV, el más grande de su época, fue inexpugnable
hasta la aparición del cañón de artillería. Fue en su época la fortaleza de la poderosa familia Butler.
El castillo aún conserva la torre del homenaje, las habitaciones de los militares y la mayor parte de
la estructura defensiva original. Los orígenes del castillo se remontan al siglo III, cuando se construyó
una fortaleza terrestre sobre la isla. Esta fortaleza original le dio el nombre a la ciudad de Cahir, el
nombre en irlandés es "Dun lascaigh" (ciudad del fuerte pesquero). El centro turístico adyacente
dispone de un vídeo. Posteriormente hay una visita guiada, lo que le permitirá al visitante conocer
la historia del Castillo, de Cahir, su ciudad y alrededores. Almuerzo en restaurante. Continuaremos
hacia Adare donde visitaremos este pueblo encantador y tendremos tiempo libre. Continuación
hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento en Clare / Limerick.
DÍA 5.- ACANTILADOS DE MOHER – GALWAY –
DUBLIN
Desayuno en el hotel. Hoy volveremos a Dublín, pero
no antes de haber visto la famosa costa oeste de la
isla y más precisamente los célebres acantilados de
Moher. Continuaremos hacia Galway donde haremos
una visita a pie del centro de la ciudad. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida hacia la capital
irlandesa nuevamente. Cena y alojamiento Dublín.
DIA 6.- DUBLÍN – BARCELONA – VILANOVA I LA GELTRÚ
Desayuno en el hotel. Esta última mañana haremos una visita guiada a la conocida fábrica de
whiskey Jameson Distillery. Está situada en el corazón
de Dublín, en el barrio de Smithfield. Este viejo almacén
fue en su día el centro de la destilación en Dublín.
Renovado en 1998 y convertido en un museo donde se
revelan todos los secretos del más famoso Whiskey
Irlandés. Finalizada la visita traslado en autocar al
aeropuerto de Dublín para embarcar en vuelo directo
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con destino Barcelona. Llegada al aeropuerto de El Prat, recogida de maletas y traslado en autocar
hasta el punto de origen.

VUELOS PREVISTOS Y SIMILARES:
Barcelona – Dublín
Dublín – Barcelona

12.40 – 14.25h
15.05 – 18.35h

PRECIO POR PERSONA…………..…1.460.-€
Suplemento habitación individual……….230.-€
(máximo 1 individual cada 5 dobles)

EL PRECIO INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona, ida y vuelta.
Guía acompañante de TempleTours durante todo el viaje
Vuelos directos BCN-DUB-BCN con tasas incluidas y una maleta facturada.
Autocar gran confort durante todas las visitas y traslados
Hotel 3 *** en las diferentes ciudades del recorrido.
Pensión completa desde la primera cena hasta el último desayuno, excepto bebidas.
Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
Visitas indicadas en el itinerario con entradas incluidas.
Seguro de asistencia en viaje.
Documentación de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•

Bebidas en las comidas.
Propinas para guías y conductores.
Gastos de carácter personal.
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