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IRLANDA 
La isla Esmeralda 

 
 
 
 

Hibernia. Hay nombres que invitan a 
descubrir, nombres que por sí solos justifican 
un viaje. Hibernia, el nombre en latín de 
Irlanda es uno de ellos. Seguramente los 
romanos pensaron lo mismo antes de ver la 
costa salvaje del país; pero los romanos 
nunca llegaron a la isla. Julio César ya tuvo 
suficiente con la difícil conquista de Gran 
Bretaña como para enfrentarse a las tribus 
salvajes que le abucheaban desde lo alto de 
los acantilados; así que, pese al tentador 
paisaje que contemplaba, decidió no 
enfrentarse a él. Vinieron más invasores y 
otros nombres. Hibernia se convertiría en la 
isla Esmeralda, los vikingos se instalarían en 
Dublín y más tarde los británicos se 
quedarían en toda Irlanda. Sin embargo, 
nadie conquistaría nunca a los irlandeses. Y 
es que Irlanda debe ser el único lugar del 
mundo donde la actualidad política del día se 
interpreta después de un análisis detallado, 
no según lo ocurrido el día anterior sino de lo 
que ocurrió hace quinientos años. 
 

SALIDA 6 de junio de 2023 
  1 de agosto de 2023 

 
 
 
1er Día. Dublín. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a Dublín. Almuerzo en el hotel 
donde estaremos alojados y visita de la ciudad. Pasearemos por el parque de Sant Stephen's 
Green, recorreremos la comercial Grafton Street, el bullicioso barrio de Temple Bar y 
cruzaremos el puente Ha’penny Bridge sobre el río Liffey. Terminaremos el recorrido por 
O’Connell Street y después de pasar por el Parlamento volveremos al hotel para cenar. 
 
2º Día. Dublín. 
Esta mañana iremos a Phoenix Park, el mayor y uno de los más bonitos parques de Europa. 
Veremos el castillo de Dublín, visitaremos la Catedral del siglo XII y entraremos en la prestigiosa 
universidad de Trinity College y en su biblioteca, donde se encuentra el Book of Kells, del año 
800 aproximadamente. Después de almorzar disfrutaremos de tiempo libre en la ciudad. 
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3er Día. Dublín – Kilkenny. 
Después del desayuno saldremos en dirección al macizo de Wicklow. Pararemos en el famoso 
centro monástico de Glendalough donde admiraremos las ruinas del monasterio, la torre 
redonda, la catedral y la iglesia de Sant Kevin. Pasearemos por la orilla del Upper Lake y después 
nos dirigiremos a Kilkenny donde nos instalaremos en el hotel y almorzaremos. Por la tarde 
veremos la catedral de San Canice y el castillo, situado en un sitio privilegiado sobre el río Nore. 
 
4º Día. Kilkenny – Cahir – Rock of Cashel – Killarney. 
Por la mañana nos dirigiremos a Caher, donde visitaremos su monumental castillo, emplazado 
sobre la orilla del río Suir. Pasearemos por la campaña irlandesa hasta el Swiss Cottage, 
construido por Lord Cahir en 1812. Al terminar proseguiremos hacia Cashel donde se erige el 
Rock of Cashel, que visitaremos. Almuerzo. Po la tarde iremos a Killarney, uno de los centros 
turísticos más importantes de Irlanda. 
 
5º Día. Killarney. 
Hoy recorreremos el llamado Anillo de Kerry. Desde la bahía de Kells veremos a lo lejos la 
península de Dingle y continuaremos dirección Cahersiveen, pueblo natal de Daniel O´Connell. 
Continuaremos la etapa hacia las playas de la población de Waterville, donde almorzaremos. 
Por la tarde seguiremos hacia Derrynane y pasearemos por el magnífico parque que rodea la 
casa de Daniel O´Connell. El día terminará en el Parque Nacional de Killarney, antes de 
emprender el regreso a Killarney. 
 
6º Día. Killarney – Galway. 
Después del desayuno en el hotel iremos al Folk Park de Limerick que preserva diferentes 
construcciones para mostrar el tradicional ambiente rural irlandés. Antes de almorzar todavía 
nos quedará tiempo para visitar el interesante castillo de Bunratty, del siglo XV. Por la tarde 
proseguiremos por la carretera marítima hasta los impresionantes acantilados de Moher, que 
visitaremos, y continuaremos hasta Lisdoonvarna, lugar de entrada al Burren antes de realizar 
los últimos kilómetros hasta Galway, donde nos alojaremos. 
 
7º Día. Galway – Kylemore – Galway. 
Desayunaremos y realizaremos una visita panorámica de Galway que nos permitirá ver la iglesia 
medieval de San Nicolás, la Catedral católica y el Arco Español. Nos llegaremos a Clifden, donde 
almorzaremos y continuaremos la ruta hasta la abadía de Kylemore del siglo XIX y su lago 
homónimo. Visitaremos la abadía y regresaremos a Galway disfrutando de los impresionantes 
paisajes de Connemara. 
 
8º Día. Galway – Donegal. 
Desayunaremos en el hotel e iremos a Cong, localización de la película El hombre tranquilo. 
Iremos a almorzar a Sligo y seguiremos hasta Donegal. Dispondremos de tiempo para pasear por 
el lago y cenaremos en el hotel donde estaremos alojados, situado en un marco incomparable. 
 
9º Día. Donegal – Derry – Limadavy. 
Después del desayuno iremos hacia el norte donde contemplaremos los acantilados de Slieve 
League, de 601 metros de altura que configuran un entorno salvaje de gran belleza. 
Continuaremos la etapa hasta la ciudad de Derry donde almorzaremos. Por la tarde 
caminaremos por las imponentes murallas del siglo XVII de la ciudad que siguen dividiendo a 
católicos y protestantes; visitaremos la Catedral y veremos los interesantes edificios del centro. 
A continuación, llegaremos a Limavady, donde cenaremos y alojaremos. 
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10º Día. Limadavy – Giant’s Causeway – Belfast. 
Desayunaremos y nos dirigiremos a Giant's Causeway, una formación geológica de origen 
volcánico única en el mundo, Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos por el Grand Causeway 
y al finalizar la visita continuaremos hasta Bushmills para el almuerzo. Por la tarde recorreremos 
la costa de Antrim y llegaremos a Belfast. 
 
11º Día. Belfast. 
Por la mañana iremos a la plaza Donegal, coronada por el enorme edificio del Ayuntamiento. Al 
oeste de la plaza se encuentra la Royal Academical Institution, al este Oxford Street y las Reales 
Cortes de Justicia, y al norte, la zona comercial y el gran edificio neo-románico de la catedral de 
Santa Ana. Después de almorzar iremos a las afueras de Belfast y recorreremos los barrios de 
Shankill y Falls Road. Durante el recorrido visitaremos el museo dedicado al barco Titanic y 
regresaremos al centro de Belfast para descubrir otros rincones de la ciudad antes de ir al hotel 
y disfrutar de tiempo libre para pasear por el centro. 
 
12º Día. Belfast – Monasterboice – Barcelona. 
Desayunaremos e iremos a Monasterboice, un recinto monástico del siglo VI en ruinas que 
cuenta con los mejores ejemplos de las famosas cruces celtas. Al finalizar la visita almorzaremos 
en un restaurante local y nos trasladaremos al aeropuerto de Dublín para embarcar en el vuelo 
de regreso a Barcelona. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
JUNIO 5.160.- € (IVA incluido) 

AGOSTO 5.320.- € (IVA incluido) 
 

 
1.250.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Air Lingus, clase turista • Estancia en hoteles de 4**** • Servicio de 
maleteros en todos los hoteles • Desayuno buffet • Pensión completa durante todo el viaje • 
Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de Dublín • Visita de 
Glendalough • Visita de Kilkenny • Visita de Rock of Cashel • Visita de Caher • Visita de Killarney 
• Excursión en el Anillo de Kerry • Visita de los acantilados de Moher • Visita de Galway • Visita 
de la abadía de Kylemore • Visita de Cong y los acantilados de Donegal • Visita de Derry • Visita 
de Giant's Causeway • Visita de Belfast • Visita de Monasterboice • Seguro de asistencia en viaje 
con la compañía ARAG  
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 


