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14 al 21/AGOSTO/2022

14/AUG/2022.- VALENCIA/ZURICH/DUBLIN (A,C)

Presentación en el aeropuerto de Valencia a las
05.00, para embarcar en el vuelo regular de Swiss
LX2147 con salida a las 07.00 con destino Zurich.
Llegada a las 09.05 y conexión con el vuelo LX400 con
salida a las 10.30 y llegada final a Dublin a las 11.50.
Asistencia y traslado al hotel JURYSS INN CHRIST
CHURCH 4****.
¡Bienvenidos a Irlanda! Iniciamos una inolvidable
experiencia en este fabuloso país lleno de leyendas e
historias celtas.
Almuerzo. Panorámica de la ciudad y tour a pie. El city tour comienza en
Merrion Square, Parque St.Stephens Green, pasando por Graffon Street, una de las calles
principales de Dublín, llena de vida, tiendas de puestos de flores. Pasaran por la Iglesia
de Santa Ana y la Mansión House. Cena en el hotel JURYSS INN CHRIST CHURCH
4****.

15/AUG/2022.-DUBLIN/BELFAST (D,A,C)
Después del desayuno salida hacia Irlanda
del Norte. Atravesaremos el condado de Down y
Downpatrick, donde visitaremos el Centro de
San Patrick, el cual es uno de los mayores
proyectos milenarios, es la primera exposición
permanente que cuenta la historia del Santo
Patrón de Irlanda. Lo siguiente que haremos
será visitar la Catedral de Down con su
cementerio, donde St. Patrick fue enterrado.
Almuerzo en restaurante.
Seguiremos en dirección a Belfast a través del Ferry en Portaferry.
Hacemos una parada en Mount Stewart para visitar la casa y sus jardínes. Es
una casa señorial del siglo XVIII construida por el marqués de Londonderry se
trata de una de las mejores mansiones de toda Irlanda. El interior de la casa está
decorado con estatuas de mármol, estucos, molduras de escayolas, vajilla
francesa, etc. Los jardines son otra de las piezas importantes de la propiedad.
Estos jardines fueron construidos bajo la supervisión de Lady Edith, esposa del
séptimo marqués. En el Jardín llegaron a trabajar treinta soldados retirados.
Continuación a Belfast, una ciudad que estaba rodeada por bonitas colinas, mar,
lagos y el valle del río. Cena y alojamiento en el hotel EUROPA 4****.

16/AUG/2022.-BELFAST/CALZADA GIGANTES/BELFAST (D,A,C)
Desayuno irlandés en el hotel. Hoy abandonamos Belfast y seguiremos
por la costa de Antrim hasta el Castillo de Dunluce Comida en pub/restaurante
en ruta.

Por la tarde visitaremos la Calzada de los Gigantes. Esta área de
columnas hexagonales se formó hace unos 60 millones de años con enfriamiento
de la lava, según dice la leyenda son pasos de un gigante. Cena y alojamiento en
el hotel EUROPA 4****.

17/AUG/2022.- BELFAST/DUBLIN (D,A,C)
Desayuno y salida para la visita panorámica
de la ciudad de Belfast. Pasaremos por el
asombroso Ayuntamiento -construido alrededor de
1903 y actualmente domina el área comercial de la
ciudad-. A menos de la mitad de una milla, está la
Queens University con su enladrillado del Claustro
Tudor. Visita al nuevo centro ineteractivo Titanic
Belfast, constituido por nueve galerías que añaden
una dimensión original e innovadora a la exposición.
La reconstrucción precisa y los efectos especiales acompañan a los
visitantes a través de la historia del Titanic: desde su concepción en Belfast a
comienzos de 1900, las etapas de su construcción y su inauguración hasta el
primer famoso viaje y la catastrófica tragedia final. Tiempo libre para explorar
alguno de los excelentes pubs y tiendas de la ciudad: la mayoría del centro de la
ciudad es peatonal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Dublín.
Cena y alojamiento en el hotel JURYSS INN CHRIST CHURCH 4****.

18/AUG/2022.- DUBLIN (D,A,C)

Desayuno irlandés. Recogida en el hotel para
hacer un city tour completo pasando por los barrios
georgianos de Dublín, rodeando St.Stephen's Green,
visitando la CATEDRAL DE SAN PATRICIO, la Catedral
más grande de Irlanda y donde fuera decano el famoso
escritor Jonathan Swift, autor de “Los Viajes de
Gulliver”.
Tiempo libre en el centro para pasear.
Salida hacia uno de los iconos de Irlanda:
Guinness Storehouse. Es el antiguo almacén de la
famosa fábrica de cerveza negra, que ha sido
recientemente transformada en un moderno museo, es
un edificio arquitectónicamente muy interesante donde

lo más moderno y contemporáneo se mezcla con lo
antiguo y lo tradicional. El tour consiste en una breve
explicación en español a los participantes de cómo se
elabora la cerveza negra y como se formó el Imperio
Guinness. Al finalizar el recorrido, podremos saborear una
pinta autentica de la mundialmente famosa cerveza negra:
La Guinness.
Comida en Guinness Storehouse.
Al acabar la comida visita de la interesante Iglesia de Cristo. Tiempo libre para
seguir conociendo la ciudad a su aire o realizar compras, pasear por Temple Bar, etc.
Cena y alojamiento en el hotel JURYSS INN CHRIST CHURCH 4****.

19/AUG/2022.- DUBLIN (D,A,C)

Después del desayuno en el hotel, el
grupo saldrá hacia el Sur de Dublín, hacia
Powerscourt, donde lo impresionante de la
visita no son sólo los jardines, uno de los más
famosos del mundo y diseñados por Richard
Wingfield en 1740, con una extensión de 47
acres, con lagos, paseos, etc., sino que hay
también una gran oferta de todo tipo de tiendas
con productos típicos.
Continuamos viajando hacia al condado
de Wicklow condado que se conoce como “los jardines de irlanda” y donde se
filmaron por nombrar algunas, las películas Barry Lindón y Braveheart. Almuerzo en
restaurante. Visitaremos el hermoso paraje de Glendalough, palabra gaélica que
significa “el valle de los lagos”.
Aquí podremos visitar el antiguo asentamiento
monástico, y admirar una de las torres redondas mejor conservadas de Irlanda. Tiempo
libre para recorrer este hermoso lugar.
Regresando hacia Dublín, haremos una parada en Dun Laoghaire importante
puerto de la ciudad, cuenta con 4 clubs marítimos y es el punto de partida también de los
ferrys que viajan al Reino Unido. Sadycove, es muy conocido por ser el lugar donde se
encuentra el Museo de James Joyce. Situado en una de las denominadas Torre Martello,
torres específicamente construidas por la armada británica, a lo largo de toda la costa
irlandesa para evitar una posible invasión de Napoleón. Regreso a Dublín.
Cena y alojamiento en el hotel JURYSS INN CHRIST CHURCH 4****.

20/AUG/2022.- DUBLIN/KILKENNY/DUBLIN (D,A,C)

Desayuno en el hotel y salida hacia Kilkenny (en irlandés: Cill Chainnigh) es la
capital del Condado de Kilkenny, República de Irlanda. Situada a orillas del río Nore, se
conoce a la ciudad por sus edificios medievales y su vida nocturna. Kilkenny recibió el
sobrenombre, por el que se hizo famosa, de "Ciudad del mármol" (the "Marble City")
durante siglos, debido al tipo de piedra negra que se encuentra en las proximidades y
que sirve de adorno a muchos de sus edificios.

La ciudad es famosa por sus muchos edificios
medievales y se la conoce como "La ciudad de
mármol" desde hace cientos de años, pero la
piedra decorativa negra con fósiles blancos que
conforma la estructura de muchos de los edificios
de Kilkenny está de hecho pulida, la cual ha sido
extraída de los alrededores de la ciudad desde
hace cientos de años, en especial de "Black
Quarry" (Cantera negra) localizada a una milla del
sur de la ciudad.
En el centro de la ciudad están la Catedral de Saint Canice y el castillo de Kilkenny,
que contiene además un excelente ejemplo de torre cilíndrica bien conservada. La iglesia
dio el nombre a la ciudad (Cill Chainnigh es "Iglesia de Canice" en gaélico).
Almuerzo en restaurante
Regreso a Dublín. Cena en El Restaurante Merry Ploughboys es otro de los
míticos lugares de Dublín donde ir a cenar. El local tiene dos pisos adornados con todo
tipo de recuerdos y ornamentos típicos irlandeses. Es un restaurante acogedor y
agradable donde el grupo disfrutara de una típica cena irlandesa. Del mismo modo que
en el anterior restaurante en el piso de arriba cuentan con un gran escenario donde se
celebran divertidísimos espectáculos de música irlandesa acompañada con bailarines.

El grupo se sentará en la parte del pub reservada para la noche irlandesa
tradicional. Es una sala de estilo taberna, muy calurosa y del mismo estilo que las casas
de campo tradicionales y con un escenario para el espectáculo. El grupo estará sentado
en largas mesas de madera con bancos.
Una deliciosa cena se sirve a lo largo del espectáculo que empieza con las
canciones tradicionales del grupo “Merry ploughboys”. Después de la cena salen los
bailarines al escenario -dan una demostración inolvidable de bailes irlandeses
tradicionales y modernos-. ¡El grupo entonces vuelve al escenario para acabar la noche!
Cuando estas allí tomando algo es fácil tener la sensación de que has sido
transportado a otra época y que estás viviendo en pleno siglo diecinueve en París. Un
lugar muy de moda donde se dan cita mucha gente de Dublin.
Alojamiento en el hotel JURYSS INN CHRIST CHURCH 4****.

21/AUG/2022.- DUBLIN/ZURICH/VALENCIA
A primera hora traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Siwss
LX407 con salida a las 08.00 con destino Zurich. Llegada a las 11.10 y conexión con el
vuelo LX2142 con salida a las 12.00 y llegada a Valencia a las 14.10. Fin del viaje y de
nuestros servicios.
Precio por persona en hab.doble
Tasas de aeropuerto
Seguro de viaje

2.224 €
52 €
60 €

Nuestro precio incluye:










Vuelos regulares de Swiss
Autocar con aire acondicionado
Traslados de entrada y salida
Pensión completa, almuerzos en restaurantes y cenas en el hotel.
Todas las visitas indicadas
Alojamiento en Hoteles 4* standard
Guía local de habla hispana
Todas las entradas a los lugares indicados de visita.
Cena especial de despedida

Nuestro precio NO incluye:



Cualquier extra no especificado como incluido
Propinas

Organización Técnica:
CV- Mm318-A
Tno 965567583
¡Déjate seducir por lo mágico!

