CULTURA
IRLANDESA
VIAJE TEMÁTICO

Belfast, bushmills,
dublin, Galway,
dublin.

10 08
DÍAS

NOCHES

DÍA

01

DÍA

02

EZEIZA / BELFAST
Llegada al aeropuerto de Belfast y transfer al centro de la ciudad.
Check in en el hotel y noche en Belfast.

BELFAST / TITANIC
Luego del desayuno en el hotel, conocerá a su guía de habla hispana y conductor para todo el tour que los acompañará por los próximos 7 días. Empezaremos con el tour panorámico de Belfast y sus principales atracciones por la
mañana para luego visitar la St. Anne’s Cathedral.
Belfast es realmente una ciudad única, compuesta por dos principales comunidades, la Católica Nacionalista y la
Unión Protestante cuyo pasado difícil es de público conocimiento. Este pasado está ilustrado en los múltiples murales
a lo largo de la ciudad y sus suburbios. El más famoso, conocido como el Muro de la Paz que ayudo a proteger a las
comunidades más segregadas de la ciudad. A lo largo de Belfast conoceremos los Vitrales de Game of Thrones,
vitrales escondidos secretamente por la ciudad que cada uno representa a cada una de las casas de la aclamada
serie. Hoy, Belfast, es una ciudad moderna con importantes renovaciones mayormente en el cambio de milenio. Ha
aprendido a abrazar la diversidad que antes separaba a esta comunidad y volverse un lugar mejor para todos.
Por la tarde, haremos la visita al impresionante Titanic Belfast, astillero donde fue construido el famoso barco. Esta
experiencia abrió en el 2012 y es hoy la más visitada de Belfast. Vuelta al hotel y noche en Belfast.
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BELFAST / DUNLUCE CASTLE
Desayuno. Esta mañana nuestro tour nos llevará a la escénica ruta costal irlandesa para llegar en su parte más norte
a la famosa Giant’s Causeway, una de las atracciones más populares del norte de Irlanda. El área consiste de 40,000
columnas interconectadas de basalto como el resultado de una erupción volcánica. Antes de llegar aquí, si se anima
nos detendremos en el famoso puente colgante Carrick-a-rede, un puente de soga que cuelga a más de 300 metros
de altura.
Por la tarde y ya visitada la calzada, nos iremos al Dunluce Castle, ruinas de un castillo medieval que también fueron
mediante tecnología de reconstrucción digital, lugares de filmación de la aclamada serie. En la serie el Dunluce
Castle es el Castillo Greyjoy. Antes de volver a Belfast tendremos la última visita de este día que pararemos en los
famosos Dark Hedges, lugar icónico de GOT. Regreso al hotel en Belfast para última noche aquí.
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BELFAST / DUBLIN
Luego del desayuno, comenzaremos a ir hacia el sur para cruzar la frontera a la hermana República de Irlanda. En el
camino pararemos en Monasterboice Abbey, justo en la mitad del camino entre las dos capitales.
Al llegar a Dublín haremos el tour panorámico, comenzaremos con el GPO, es decir el correo, epicentro del fallido
levantamiento en 1916 contra el régimen británico en Irlanda. Luego pasaremos a conocer el Trinity College, la
Universidad más importante del país además de ser la más antigua y más prestigiosa. El Spire, un extraño pero único
monumento que marca el centro de Dublín. Dublín entre otras cosas ha dado al mundo, U2, Thin Lizzy y muchas
cosas más pero pocas serán tan conocidas a nivel mundial como la “cosa negra” es decir la cerveza Guinness.
Luego del almuerzo, visitaremos Dublinia, un museo interactivo concentrándose en la fundación de Dublín por los
Vikingos. Cruzando por su puente terminaremos el recorrido en la Christchurch Cathedral, dueña de más de 1000
años de historia, que la convierten en un ícono de la ciudad. Terminaremos el día con el check in en el hotel, tiempo
para cenar y descansar en Dublín.
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DUBLIN / TRINITY COLLEGE
Hoy haremos todo lo que hay que hacer en Dublín!!!
Primero, inmediatamente después del desayuno, iremos nuevamente al Trinity College, fundado por la monarquía
Inglesa en 1592. Alberga el manuscrito más famoso de Irlanda datado en el siglo IX el Book of Kells que por supuesto
lo verán desde muy cerca. Terminaremos visitando en el piso de arriba la biblioteca del Trinity College, que además
de ser una increíble construcción arquitectónica en madera, fue lugar de filmación de la saga de Harry Potter.
Por la tarde, nos iremos hacia el oeste de la ciudad para visitar la St Patrick’s Cathedral, esta hermosa catedral fue
renovada a lo largo de los años y se dice que es el lugar donde San Patricio (patrono de Irlanda) bautizaba a la gente.
Cuando la Catedral sufrió el deterioro económico de Irlanda fue rescatada por la familia más rica de Irlanda… por
supuesto hablamos de la Familia Guinness. Para rendir homenaje a la Irlandesa, terminaremos el día recorriendo la
famosa Guinness Storehouse, la atracción más popular de Irlanda. Tendremos tiempo para hacer el tour a nuestro
propio ritmo para terminar con una pinta sin cargo en el famoso Gravity Bar, que mira toda la ciudad desde la cúpula
del edificio. Regreso al hotel.

DUBLIN / GALWAY
Luego del desayuno irlandes en el hotel, haremos el check out y nos iremos hacia el oeste a través de las verdes
praderas irlandesas. En el oeste de Irlanda se dice que hay otra capital, la ciudad de Galway.
En el camino a allí, pararemos en lo que es considerado como el monasterio más impresionante de todos los de
Irlanda, el Clonmacnoise. Monasterio fundado por St. Ciaran en 544 y qué todavía a hoy está en notable estado si
uno considera el clima ventoso y húmedo de Irlanda además de las constantes lluvias. Llegaremos a Galway
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después del mediodía para hacer un tour caminando por la ciudad en donde podrá ser su propio guía ya que la
ciudad es pequeña y fácil de recorrero. Caminaremos por el Eyre Square, Store Street y el Spanish Arch. Galway es
conocida por ser un bastion de la cultura Irlandesa. Es una ciudad vibrante y amigable con mucha influencia de la
música irlandesa y donde se escucha mucho el idioma nativo, es decir el gaélico. Por la noche, llegada al hotel, check
in, y cena incluida en el mismo.
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GALWAY / CLIFFS OF MOHER
Dejaremos el hotel temprano para un increíble día por la costa oeste irlandesa, considerados por muchos como la
belleza natural más linda del país. Llegaremos a los famosos Cliffs of Moher en donde tendremos incluida la entrada
a su centro de visitantes. La visita de unas 4 horas nos dará tiempo para recorrer los diferentes caminos por los acantilados que llegan a estar más de 215 metros sobre el Atlántico. En un día claro, podrán ver la isla de Aran en el
horizonte. Cabe destacar que los Acantilados han sido lugar de filmación de distintas películas como Harry Potter,
Braveheart, Star Wars, Game of Thrones y muchos más.
Luego del almuerzo nos iremos a la region de Burren y nos detendremos en el Burren Smokehouse. Aquí haremos
un fascinante tour guíado donde aprendermos la importancia de la industria pesquera y más específicamente como
el salmón ahumado es producido. Por supuesto que la visita no estaría completa sin una degustación al final. Regreso
a Galway y cena en el hotel.

GALWAY / DUBLIN
Luego del desayuno, haremos el check out y dejaremos Galway para volver hacia Dublín para nuestra última noche
en Irlanda. Dejaremos las maletas en el hotel y tendremos todo el día libre en Dublín para recorrer y también hacer
un poco de compras para los amigos y familias.
La jornada terminará con una cena de despedida incluida de 3 pasos en el tradicional pub Irlandes “Temple Bar”. Al
terminar, regresaremos al hotel.

DUBLIN / REGRESO
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES
• Tour de medio día al Trinity College y poder ver el
Book of Kells.
• Tour de medio día a la famosa Guinness Storehouse
y entraremos al Gravity Bar.
• Galway: tour caminando por la ciudad: Eyre Square,
Store Street y el Spanish Arch.
• Galway: Visita los famosos Cliffs of Moher y un tour
guiado al Burren Smokehouse.

• Belfast: tour panorámico, Vitrales de Game of
Thrones, con entradas a la Catedral de Santa Ana
y al Titanic Belfast.
• Bushmills: Visita la Calzada del Gigante, el puente
colgante Carrick-a-rede, Dunluce Castle de Game
of Thrones y Dark Hedges.
• Dublin: tour panorámico con entradas al Museo de
Dublinia y a la Catedral de la Santísima Trinidad de
Dublín y la Catedral de San Patricio.

PRECIO INCLUYE

1
2
3

8 noches de Alojamiento en hoteles céntricos de
Categoría 3* y 4* con Desayuno.
Traslados en servicio privado de llegada, entre
destinos y salida.
Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario).
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5
6

Bus de lujo privado durante todo el recorrido.

Seguro Turistico

Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

HOTELERÍA
Categoría 3* y 4*
Belfast

Ibis City Centre

Dublin

Belvedere Hotel

Galway

Nox Hotel

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.
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TARIFAS EN BASE DOBLE
Categoría Primera 3* y 4* Junio - Septiembre 2021

USD

1919

+ 161 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía
aérea KLM + Airfrance: USD 987

SERVICIOS QUE NO INCLUYE
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Propinas
• Cualquier excursión opcional.
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