
10 ABR. ESPAÑA/DUBLÍN
Salida en vuelo (opcional) con destino 
Dublín. Llegada, recepción y traslado al 
hotel. Alojamiento.

11 ABR. DUBLÍN
Desayuno. Esta mañana comenzará el 
recorrido turístico por la ciudad de Dublín, 
cuya historia se remonta hasta la época 
vikinga. Para completar la mañana, 
visita del Trinity College, que posee una 
antigua biblioteca con más de veinte mil 
manuscritos. Visita también a Guiness 
Storehouse, lugar donde podrás degustar 
la mundialmente famosa cerveza negra.  
Por la tarde tendrás tiempo libre para 
explorar la ciudad a tu aire.

12 ABR. DUBLÍN/KILKENNY/KERRY
Media pensión. Salida hacia Kilkenny, 
conocida como “la ciudad de mármol”, 
repleta de fascinantes edificios históricos 
y tiendas contemporáneas, galerías de 
diseño y restaurantes. Al final de la visita 
panorámica admiraremos los jardines 
del Castillo de Kilkenny. Seguimos en 
dirección al condado de Kerry. Cena.

13 ABR. KERRY
Media pensión. Esta mañana visitaremos 
una de las zonas más bellas de Irlanda: la 
accidentada costa de la Península Iveragh. 
Nos detendremos en Glenbeigh, donde 
visitaremos el museo “Kerry Bog Village”. 
Completamos nuestra visita con una 
parada en los jardines de la casa Muckross, 
mundialmente conocidos por su belleza. 
Regreso a Kerry. Cena.

14 ABR. KERRY/ACANTILADOS DE 
MOHER/LIMERICK-CLARE
Media pensión. Tomaremos el ferry 
para cruzar el río Shannon y llegar a 
los acantilados de Moher, una serie de 
impresionantes acantilados que se alzan  
una altura de 700 pies sobre el mar y se 
extienden 7 kilómetros a lo largo de la 
costa. Cena y alojamiento en la región de 
Limerick-Clare.

15 ABR. LIMERICK-CLARE/CONNEMARA/
ABADÍA DE KYLEMORE/GALWAY
Media pensión. La ruta de hoy nos 
lleva a través de la inhóspita región de 
Connemara, famosa por la belleza de sus 
lagos y montañas. Llegaremos hasta la 
Abadía de Kylemore, preciosa mansión en 
el corazón de Connemara. Continuación a 
Galway para visitar esta localidad conocida 
como “la Ciudad de las Tribus” en honor a 
las 14 familias ancestrales más celebres de 
esta zona. Cena.

16 ABR. GALWAY/DUBLÍN
Desayuno. De regreso a Dublín visitaremos 
una destilería de whisky, donde podremos 
ver el proceso de elaboración y degustar el 
famoso Whiskey irlandés. Llegada a Dublín 
y visita de la Catedral de San Patricio. 
Alojamiento.

17 ABR. DUBLÍN/ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo (opcional) de regreso a España. 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno. 4 cenas (bebidas no incluidas).
■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano. 
■ Visitas especificadas.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER
■ Precio desde basado en Vueling, clase P.
■ Tasas aéreas incluidas. VY: 30 €.
■ El orden  del itinerario puede cambiar, manteniendo todos los servicios.
■ Durante congresos o eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles 
alternativos en las ciudades indicadas o en sus alrededores.
■ Venta anticipada: Para reservas efectuadas con más de 30 días de antelación 5% 
descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable a otras ofertas. 

SALIDA
Abril: 10.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es
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PAISAJES DE IRLANDA
ESPECIAL SEMANA SANTA

1.290 €
8 DÍAS DESDE

(Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

1.185 €
8 DÍAS DESDE

(sin vuelos)

HOTELES
Dublín. 3 noches Academy Plaza/3★ - Ashling – Ballsbridge - Sandymount - 
  Jurys Inn Parnell - Clayton Liffey Valley - Clayton Leopardstown -  
  Tallaght Cross - Carlton Blanchardstown/4★
Kerry. 2 noches Brandon - Killarney - River Island/3★ - Castlerosse/4★ 
Limerick -   
Clare. 1 noche Maldron Limerick – Limerick City – South Court/3★ 
Galway. 1 noche Connacht – Lady Gregory/3★ - Salthill - Oranmore Lodge - 
  Clayton at Ballybrit/4★ 

Hoteles previstos o de categoría similar.   
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona.


