
 

IRLANDA, ESCOCIA Y LONDRES I 

 

Viernes, 17 de mayo de 2019: AMÉRICA - DUBLIN (H)  

Salida de la ciudad de origen en vuelo con destino a Europa. 

Sábado, 18 de mayo de 2019: DUBLÍN (MP)  

Llegada a Dublín y traslado al hotel. Resto del día libre en que podrá aprovechar para 
ambientarse con sus famosos “pubs”. Cena y alojamiento. 

Domingo, 19 de mayo de 2019: DUBLÍN - CONDADO DE KERRY (PC)  

Desayuno irlandés. Visita panorámica de lo más destacable de la ciudad: Merrion Square, 
Calle de O’Connel, una de las arterias más importantes de la ciudad, con monumento a 
Daniel O’Connell y a Charles Stewart Parnell (los Reyes sin corona de la Republica Irlandesa) 
la Oficina Central de Correo (donde se declara la República de Irlanda en 1916), el Museo 
de Historia Natural, el Palacio de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. 
Tiempo libre o visita opcional de Dublín Histórico, visitando Trinity College, hermanada con 
Oxford y Cambridge, es una de las seis universidades más antiguas del mundo anglo-
parlante. Mandada construir por Isabel I (1592) para evitar que los estudiantes irlandeses 
se fueran a estudiar a la Europa católica y volvieran con ideas anti reformistas. Hoy día es 
una expresión de la arquitectura georgiana del S.XVIII y la catedral gótica de San Patricio, 
sin duda los símbolos más representativos de la ciudad. Se trata de un edificio dedicado al 
patrón de Irlanda, muy querido por protestantes y católicos. Constituye además de un lugar 
de culto, un museo de la historia de Irlanda. Tras el almuerzo, salida, vía Limerick hacia 
Tralee, fundada en el s.XII por los anglonormandos. Tiempo libre para admirar sus 
monumentos históricos y, seguidamente, continuación hasta nuestro hotel en el Condado 
de Kerry. Cena y alojamiento. 

Lunes, 20 de mayo de 2019: CONDADO DE KERRY (MP)  

Desayuno irlandés. Excursión de día completo por la Peninsula De Dingle, donde se une una 
naturaleza salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, centro turístico 
más visitado de Irlanda, que ha servido de inspiración a poetas y escritores. A continuación 
recorreremos el Parque Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en coche de 
caballos, disfrutando de bosques, lagos y hermosísimos paisajes. Regreso al hotel. 
Asistencia opcional a un espectáculo de música folclórica tradicional irlandesa. Cena y 
alojamiento en el Condado de Kerry. 

Martes, 21 de mayo de 2019: CONDADO DE KERRY - GALWAY (MP)  



 

Desayuno irlandés. Salida hacia Bunratty. Entrada al Castillo del S.XV, y también 
conoceremos la colección Gort. Continuación a Moher, con acantilados de 200m de alto a 
lo largo de 8km. Desde la Torre O’ Brien tendrá la más bella vista de la costa. Continuación 
a Galway. Cena y alojamiento. 

Miércoles, 22 de mayo de 2019: GALWAY - LONDONDERRY (PC)  

Desayuno irlandés. Salida hacia el Parque Nacional de Connemara, donde perviven la 
cultura y lengua gaélicas, y uno de los lugares preferidos por la mayoría de los irlandeses, 
recorriendo el Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. A continuación nos 
dirigiremos al fiordo de Killary, donde realizaremos un paseo en barco. Almuerzo en ruta. 
Continuación al Ulster (Irlanda del Norte), en donde, tras cruzar la frontera, llegaremos a 
una de sus ciudades más emblemáticas Londonderry, ciudad amurallada que desde su 
fundación 1613 ha sido el escenario de la gran rivalidad entre sus habitantes, debido tanto 
a cuestiones religiosas como a intereses políticos. Una división que afecta incluso a su 
nombre, ya que mientras los protestantes partidistas de pertenecer al Reino Unido 
prefieren llamarla Londonderry, los católicos, partidarios de la unión con la República de 
Irlanda la llaman Derry. Hoy en día gracias a los esfuerzos realizados por sus habitantes, 
reina la armonía entre ambas comunidades. Tiempo libre para conocer esta ciudad, un 
testimonio vivo de la historia de los siglos XX y XXI. Cena y alojamiento. 

Jueves, 23 de mayo de 2019: LONDONDERRY - EDIMBURGO (MP)  

Desayuno irlandés. Salida hacia la Calzada del Gigante, considerada como uno de los 
mayores atractivos de Irlanda, Se trata de 40.000 enormes bloques de basalto que, al 
enfriarse rápidamente, hace 60 millones de años, por el contacto con el agua del mar, 
tomaron formas fantásticas como, la silla de los deseos, el órgano, la bota, la chimenea o la 
puerta del gigante. Cuentan las leyendas locales, que la construyó el gigante Finn Mac - Cool 
para poder pasar a Escocia sin mojarse los pies. Lo curioso de este lugar es que las columnas 
van descendiendo a medida que se acercan al mar, de ahí a que se considere una calzada 
por donde los gigantes podrían ir sin problema de una isla a otra. Además la mayoría de 
columnas tienen forma hexagonal tal y como ocurre con las calzadas antiguas de caballería. 
Cruce en ferry de Larne a Cainryan y continuación a Edimburgo, capital de Escocia y una de 
las ciudades con más hermosas de Europa. Tiempo libre para conocer la animación de sus 
calles y el encanto de sus edificios. Cena y alojamiento. 

Viernes, 24 de mayo de 2019: EDIMBURGO (MP)  

Desayuno escocés y visita panorámica: la Milla Real y el legendario Castillo, el Palacio de 
Holyrood House, el antiguo Parlamento, sede de los Tribunales, la New Town, la National 
Gallery, con telas de renombrados pintores, Calton Hill, una de las siete colinas convertida 
en “acrópolis” al construir varios monumentos que recuerdan los de Atenas, 
conmemorativos de las victorias sobre Napoleón, etc. Almuerzo y resto día libre, que puede 
aprovechar para realizar una visita opcional al interior del Castillo y del Palacio de Holyrood, 



 

residencia real. En la tarde si lo desea podrá realizar una visita opcional del Edimburgo 
Inédito: Dean Village, Fettes College y Puerto de Leith, tomando una copa en uno de sus 
pubs de ambiente marinero. Alojamiento. 

Sábado, 25 de mayo de 2019: EDIMBURGO - TIERRAS ALTAS (MP)  

Desayuno escocés y salida hacia Ias Tierras Alta, pasando en primer lugar por Culloden, 
donde tuvo lugar, en 1.746 la última batalla del Reino Unido entre ingleses y escoceses. 
Seguidamente visitaremos el Castillo de Cawdor y sus hermosísimos jardines. Conoceremos 
esta magnífica construcción del siglo XIV envuelta en la leyenda y que perteneció al Clan 
Calder y hoy en día es la residencia de la Condesa de Cawdor. Continuación a Inverness y 
tiempo libre en la capital de las Tierras Altas de Escocia, que puede aprovechar para 
contemplar el atractivo conjunto de la ciudad desde la colina del Castillo o visitar la misma. 
Si lo desea podrá realizar una inolvidable excursión opcional que incluye un paseo en barco 
por el mítico Lago Ness hasta las ruinas del Castillo Urquhart. Cena y alojamiento en Tierras 
Altas. 

Domingo, 26 de mayo de 2019: TIERRAS ALTAS - STIRLING - GLASGOW (PC)  

Desayuno escocés. Abandonaremos las Tierras Altas, pasando en nuestro recorrido por Fort 
William, a orillas de Loch Linne, Glencoe, y la zona montañosa de los Trossachs hasta 
Stirling, donde visitaremos su castillo, uno de los más importantes de Escocia y lugar de 
refugio y coronación de la reina Maria Estuardo cuando solo era un bebé de pocos meses y 
testigo de algunas de las batallas escocesas de mayor relevancia, como Stirling Bridge, 
ganada por William Wallace en 1297, personaje popularizado por la película Braveheart, 
protagonizada por Mel Gibson y la de Bannockburn que supuso, en su momento, el 
reconocimiento de Escocia como nación independiente. Almuerzo. Continuación a Glasgow, 
considerada como uno los mejores ejemplos de ciudad victoriana. Visita panorámica: la 
Catedral, Gran Mezquita Central, las vistas de la Universidad, el Ayuntamiento, George 
Square, etc. Cena y alojamiento. 

Lunes, 27 de mayo de 2019: GLASGOW - LONDRES (AD)  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Londres (incluído). Llegada y traslado al hotel. Día libre para recorrer lugares como 
Oxford Sr. Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá realizar opcionalmente un 
pub tour incluyendo una consumición en un típico pub londinense. Alojamiento. 

Martes, 28 de mayo de 2019: LONDRES (AD)  

Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, 
Trafalgar Sq., Palacio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente esta visita se 
podría hacer el día anterior). Tarde libre. Si lo desea podrá realizar una interesante 
excursión opcional fuera de Londres para descubrir uno de los lugares más famosos de la 
tradición británica: El Castillo de Windsor, el más grande y más antiguo de los habitados de 



 

todo el mundo, siendo una de las residencias oficiales la monarquía británica desde hace 
900 años. Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de San Jorge, de principios 
del siglo XVI, construida en estilo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de 
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su tercera esposa Jane Seymour; y los 
Apartamentos de Estado, con obras de grandes artistas como Canaletto, Rembrandt y 
Rubens entre otros. Regreso a Londres para terminar de conocer la ciudad. Alojamiento. 

Miércoles, 29 de mayo de 2019: LONDRES (AD)  

Desayuno. Día libre. Si lo desea podrá visitar opcional el Museo Británico, en el que destaca 
su arquitectura, desde el impresionante edificio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 con una 
estructura de metal y vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster. Los más de siete 
millones de objetos procedentes de todos los continentes que posee el museo, se 
encuentran ordenados según su lugar de procedencia. El museo tiene tal extensión, que 
para visitarlo sin prisa sería necesario dedicar muchos días, pero de la mano de nuestro guía 
local podrá aprovechar para ver lo más importante, destacando entre sus piezas los frisos 
del Partenón, la Piedra Roseta, que permitió descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios y una 
excelente sección de Egiptología, y a continuación nos dirigiremos a la Torre de Londres, 
que data del año 1.066, siendo el monumento más antiguo de Londres y donde se 
encuentra uno de los mayores alicientes para conocer esta ciudad: Las Joyas de la Corona. 
Alojamiento. 

Jueves, 30 de mayo de 2019: LONDRES (D)  

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 


