Irlanda Express / 67568

Tfno: 654058068
Email: reservas@mundiviajes.es
Web: http://www.mundiviajes.es/

Ficha viaje

Irlanda Express

Disfruta de un circuito de 4 días y 3 noches para conocer Dublín al
completo, además de algunos de los lugares más bonitos de
Irlanda, como los acantilados de Moher, las Montañas de Wicklow
o Howth y Malahide. El alojamiento es en el propio Dublín.

Resumen del viaje
Noches en: Dublín
Visitando: Kilkenny, Galway, Acantilados de Moher, P.N. Wicklow Mountains, Dublín
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Dublín y traslado por tu cuenta al hotel. Tienes 24 horas para explorar la
ciudad con el ticket del autobús panorámico de color rojo “sube y baja”, con grabación disponible en
español. En el centro verás el famoso Ha’ Penny Bridge, pasarás por el Trinity College y el casco
antiguo de Temple Bar, las catedrales protestantes, el castillo y mucho más. También podrás ver la
parte de la ciudad que no es tan céntrica, donde está la arquitectura georgiana y sus puertas de
colores tan características. En este autobús también te podrás acercar a la famosa cervecería
Guinness, donde podrás visitar libremente la Guinness Storehouse y probar esta bebida nacional. El
recorrido también incluye el parque Phoenix y la zona más moderna de la ciudad situada en el
puerto. Punto de salida: 13 Upper O´Connell St. Y para acabar bien el día, tienes reservada la Noche
Celta, una experiencia que no puedes perderte cuando vienes a Irlanda. Es una cena-espectáculo
donde degustarás los platos más típicos de la isla, además de presenciar un gran show de música
tradicional y baile folclórico Ceili. Comienza a las 20:15 h., en un ambiente de fiesta.

Día 2
Descubre la belleza de la bahía norte de Dublín. Pararás en el curioso Casino Marino, pequeña joya
arquitectónica. Visitarás el Castillo de Malahide, habitado por la familia Talbot durante más de 800
años. Empezó siendo una fortaleza muy básica y posteriormente se fue ampliando según la moda
medieval y georgiana. También podrás admirar los pavos reales y el invernadero de mariposas de
sus jardines. Podrás pasear desde la cumbre de los acantilados del peñón de Howth hasta su pueblo.
En el puerto tendrás tiempo libre para comer en el pub Abbey Tavern (incluido en el precio) donde
poder degustar el pescado fresco que traen los barcos. Las focas se dejan ver a veces nadando en el
puerto y mendigando de los pescadores. El regreso es a lo largo de la isla de Bull Island y el parque
de Santa Ana y Fairview. Nota: La salida se realiza desde la puerta del hotel Gresham a las 9:30 de
la mañana y se regresa a Dublín sobre las 17:00 h.

Día 3
Salida para ir a los acantilados más impresionantes de Irlanda, que están en la costa Oeste de la Isla.
La ciudad de Galway es parada obligada para ver sus calles alegres llenas de tiendas coloridas. La
desembocadura del río es caudalosa y está bordeada de esclusas. Veremos los cisnes al lado del Arco
Español y descubrimos las huellas que dejaron los mercaderes españoles, como Cristóbal Colón.
Para llegar a los acantilados atravesaremos la región pedregosa del Burren, donde veremos
numerosos castillos abandonados y pueblecitos pintorescos como el de Kinvara. En los acantilados
tienes 2 horas para pasear libremente y admirar las vistas del Atlántico. Si tienes suerte verás los
frailecillos que allí anidan entre otras aves protegidas. El centro de visitas está incluido y tiene una
cafetería y auto-servicio donde poder comer libremente. El regreso a Dublín se hace atravesando el
condado de Limerick y con una parada a mitad de camino en el centro de Obama, al lado del pueblo
de los ancestros del ex-presidente americano. Nota: Salida de la puerta del Hotel Gresham (Dublín)
a las 7:30 h. Llegada a Dublín a las 19:30 h. aproximadamente.

Ficha generada el: 17-04-2021 13:21

desde: http://www.mundiviajes.es/

Página 2

Irlanda Express / 67568

Día 4
Salida para visitar las montañas de Wicklow, que están cerca de Dublín. Esta región se llama
también “el jardín de Irlanda” por sus numerosas flores silvestres que cambian de color
constantemente. Entrarás en el monasterio de San Kevin, en el parque nacional de Glendalough,
donde te contaremos la historia de sus leyendas, cruces celtas, iglesias y torres redondas. Allí
pasearemos hasta los dos lagos glaciares, escenario de algunas películas como P.D. Te quiero y
Tenías que ser tú, entre otras. También irás a la mansión neoclásica de Powerscourt, donde tendrás
tiempo para pasear por sus jardines italianos y descubrir su cementerio de mascotas, la torre de
Rapunzel, los caballos alados y el jardín japonés en miniatura. Cuando ya te hayas contagiado
totalmente de la paz y tranquilidad de esta zona degustarás el menú del pub Johnnie Fox’s. Este es
posiblemente el pub más escondido y curioso de Irlanda. Allí tendrás la oportunidad de probar el
estofado tradicional irlandés “Irish Stew”, sentado al lado del tradicional fuego de turba. Nota:
Salida de la puerta del Hotel Gresham (Dublín) a las 9:30 h. La vuelta a Dublín es a las 17:30 h.
aproximadamente.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
3 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
El bono del autobús sube y baja hay que validarlo en la dirección 13 Upper O’Connell Street. Desde
este momento tendrá una validez de 24 horas. En la cena de la Noche Celta la bebida no está
incluida en el precio y algunos platos tienen un suplemento que habrá que pagar directamente en el
establecimiento.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para
1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
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admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 6 y 4 semanas antes: penalización del 50% Con menos de 4 semanas: penalización del 100%En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea
más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que
recibamos la reserva.
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Hoteles
Holiday Inn Express o similar (3*)
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