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FLY & DRIVE POR IRLANDA  
 

 

D – Desayuno  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Dublin - Hotel 
2 Dublin D Hotel 
3 Dublin D Hotel 
4 Dublin - Galway D Hotel 
5 Region de Connemara D Hotel 
6  Galway – Acantilados de Moher – Kerry D Hotel 
7 Peninsula de Dingle D Hotel 
8 Kerry – Limerick – Rock of Cashel – Carlow D Hotel 
9 Carlow – Dublin D Hotel 

10 Dublin  Q Barcelona/ Madrid D - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  DUBLIN 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Dublin. 
Llegada y recogida del coche de alquiler. Noche en Dublin.   

 

DÍA 2  DUBLIN  

Desayuno en el hotel y día libre. Os recomendamos pasar el día explorando algunos 
de los mejores museos y galerías de Dublín, que traza su historia desde los primeros 
orígenes vikingos, a través de la magnificencia medieval de la catedral de San 
Patricio. El Trinity College, fundado en el s. XVI por Isabel I es ahora el hogar del 
famoso manuscrito iluminado,  el Libro de Kells. No os olvidéis de visitar la fábrica 
de Guinness para una degustación de su mundialmente famosa cerveza negra. 
Alojamiento en el hotel.  

 

 

DÍA 3  DUBLIN 

Desayuno en el hotel. Día libre para poder visitar la ciudad  más a fondo y conocer la 
magia de sus calles y su gente. No olvidéis visitar el Castillo de Dublin o la Catedral 
de la Santísima Trinidad, recorred sus largos parques como el Fénix o el St 
Stephen’s Green y conoced la cultura que Dublin alberga en su interior. 
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DÍA 4  DUBLIN – GALWAY (220 KM)  

Desayuno en el hotel. Hoy viajamos a través de los ricos pastos de Midiand. ¿Por 
qué no visitar Belvedere House con sus parques y jardines? Esta magnífica casa 
solariega del s.XVIII perteneció al Conde de Belvedere y se encuentra en 160 
hectáreas de zonas verdes en las orillas el lago Ennell. Antes de cruzar el río 
Shannon, el río más largo de Irlanda, se puede visitar Clonmacnoise, un sitio 
cristiano del s.VI. Llegada a Galway, cuya influencia española se encuentra a lo largo 
de toda la ciudad. Alojamiento en el hotel establecido. 

 

DÍA 5  REGION DE CONNEMAR (180KM) 

Desayuno en el hotel. Hoy viajaréis a través de la salvaje y agreste región de 
Connemara, famosa por la belleza de su lago y el paisaje de montaña. Podréis visitar 
el Parque Nacional de Connemara, donde los ponis Connemara y ciervos rojos 
irlandeses vagan libremente a través de 5.000 hectáreas de pintorescas montañas, 
pantanos y pastizales. También podéis visitar la magnífica abadía de Kylemore, una 
hermosa mansión. Monjas benedictinas de Irlanda con una tradición de más de 300 
años llevan este conjunto benedictino con vistas al Lago Pollacapul. Si el tiempo lo 
permite, se puede viajar a través de Leenane, donde podréis tomar si quieréis un 
corto crucero por el fiordo de Killary. Regreso a Galway. Alojamiento 
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DÍA 6  GALWAY – ACANTILADOS DE MOHER – KERRY (200KM) 

Desayuno en el hotel. Abandonamos Galway por la mañana para viajar al condado 
de Clare, conocido como la "tierra de los castillos". ¿Por qué no visitar la Granja 
Rathbaun para ver los animales, o disfrutar de un té con bollos tradicionales? Viajad 
a través del extraño paisaje lunar de la región de Burren y visitad los acantilados 
de Moher, un espectacular acantilado de 5 millas de largo, que se eleva a casi 700 
metros sobre el nivel del mar. Visitad la histórica ciudad de Kilrush, antes de 
abordar un ferry a Tarbert en el norte del Condado de Kerry. Alojamiento.  

DÍA 7  PENÍNSULA DE DINGLE (145KM)	  

Desayuno en el hotel. Hoy empezarán los impresionantes paisajes a medida que se 
circula alrededor de la península de Dingle, antes de llegar a Dunquin, en la punta 
más occidental de la península podréis visitar el Centro de Blasket. Aquí podréis 
descubrir cómo era la vida en las remotas islas Blasket. Si el tiempo os lo permite y 
os apetece, embarca en un viaje en barco para visitar las nueve islas principales 
Blasket. Las islas son remotas, vírgenes y libres de contaminación, y de una belleza 
espectacular, siendo el hogar de un increíble número de aves marinas, delfines, 
marsopas, focas del Atlántico e incluso ocasionalmente ballenas u orcas. 
Alojamiento.  
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DÍA 8  KERRY – LIMERICK – ROCK OF CASHEL – CARLOW (290KM)	  

Desayuno en el hotel. Os recomendamos disfrutar de la ciudad medieval de 
Limerick, explorando su historia y arquitectura. También podéis visitar el museo de 
la caza, una exposición de una de las mayores colecciones privadas de arte y 
antigüedades de Irlanda.  Dejando Limerick viajaréis hacia el este hasta Kilkea, en el 
condado de Kildare. En ruta, un pequeño desvío os llevará a la imponente roca de 
Cashel. La roca está coronada por un grupo de edificios, tanto eclesiásticos como 
reales, incluyendo una torre redonda, una capilla románica del s.XIII y el Salón 
bellamente restaurado del Vicario Coral. Continuad a través de ricos pastos de 
medianías de Irlanda antes de llegar a Carlow. Alojamiento en el hotel.	  

DÍA 9   CARLOW – DUBLÍN (100KM) 

Desayuno en el hotel. Tendréis toda la mañana para poder visitar la majestuosa 
ciudad de Carlow. Podéis recorrer el condado y visitar el Castillo de Carlow, las 
ruinas de Duckett’s Grove.  También podéis conocer sus museos que son muy 
famosos en la ciudad por albergar un gran conocimiento en su interior . Si queréis 
viajar aún más en el tiempo podéis visitar el famoso Brownshill Dolmen, una tumba 
que se encuentra a 3km de Carlow que fue construida en la pre-historia. Por la tarde 
regresaréis a Dublin para alojaros en el hotel seleccionado. 

 

DÍA 10 DUBLÍN Q    BARCELONA/ MADRID 

Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora convenida para ir al aeropuerto. Cogida 
del vuelo internacional con destino Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.   
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelo Internacional, en clase turista, tasas incluidas 
• 9 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados con desayuno 

incluido. 
• Alquiler de vehículo  
• Seguro de viaje básico  

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Gastos en destino 
• Almuerzo, cenas y bebidas  
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Excursiones adicionales no incluidas en el programa de viaje. 
• Seguro de Cancelación  

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas. 
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.   

CIUDAD HOTEL 

Dublin The Gibson Hotel 4*  
Galway Menlo Park Galway 4* 
Kerry The Rose Hotel 4* 

Carlow Woodford Dolmen Hotel 3* 
Dublin Ashling Hotel Dublin 4* 

PRECIO  POR PERSONA  

En base a 2 personas 1.490 € 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/     
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 

aumentar.  

 
FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
dei antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 
 


