LA ISLA ESMERALDA - 6 DIAS
La popularidad de Irlanda como destino turístico está asegurada por su profunda
herencia cultural, su impresionante paisaje y su estilo de vida desenfadado.
Añadamos a esto la legendaria hospitalidad de sus habitantes y comprenderemos
porque esta maravillosa isla verde es elegida cada año por millones de visitantes
como lugar favorito para pasar sus vacaciones.
En nuestro sensacional viaje cultural en Irlanda con guía local en español, visitaremos el famoso valle de Glendalough, los espectaculares Acantilados de Moher y la
parte más bonita del Anillo de Kerry, entre otros rincones mágicos.
Escucharemos también las historias y leyendas asociadas a este bello país y a su
santo, St Patrick. Exploraremos sus paisajes más emblemáticos y conoceremos de
primera mano la célebre hospitalidad irlandesa.
El paisaje es, sin duda, uno de los mayores atractivos de Irlanda. Desde los valles y
lagos del centro hasta las montañas e islas rocosas del oeste. Esta bella isla cuenta
también con numerosos y exuberantes prados. En su parte más remota, el lejano
oeste, la tierra todavía se cultiva con métodos tradicionales y se pueden encontrar
aquí especies de fauna amenazada. Ruinas celtas, fortalezas medievales y casas
señoriales salpican el paisaje, dando a la isla una cierta majestad.
Gran parte de la magia de viajar por Irlanda se debe a la excelente acogida y cercanía de su gente. El humor relajado de sus habitantes hace de este país un lugar
todavía más acogedor si cabe.
Viaje con nosotros y déjenos mostrarle la increíble belleza del paisaje irlandés, su
fascinante historia y sus ricas tradiciones. Conozca de la mano de Explora Escocia
la legendaria hospitalidad del pueblo irlandés.
Día 1: Dublin - El Parque Nacional de las Montañas de Wicklow - Los Jardines de
Powerscourt - Glendalough - Kilkenny
Hoy conoceremos el hermoso Parque Nacional de las Montañas de Wicklow, también
conocido como el “Jardín de Irlanda” debido a sus exuberantes colinas, bonitas
cañadas, hermosas cascadas y lagos transparentes. Descubriremos primero los
espectaculares jardines de la Mansión de Powerscourt situados en las estribaciones
de las Montañas de Wicklow. Contemplaremos el Valle de Glendalough (el Valle de
los Dos Lagos) y su ciudad monástica del mismo nombre, que data del siglo VI.
Por la tarde descubriremos la bonita ciudad de Kilkenny, la ciudad medieval mejor
conservada de Irlanda; Brujas, gatos negros y la cerveza local Smithwick que
aunque menos conocida que la Guinness, es igualmente deliciosa. Daremos un
paseo por las románticas calles del centro admirando el impresionante Castillo de
Kilkenny o la Catedral de Santa María.
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Día 2: Kilkenny - Cobh - Cork - Castillo de Blarney - Killarney
Hoy exploraremos Cobh, un fascinante pueblo portuario conocido por haber sido el
ultimo puerto del Titanic en su fatídico viaje, por su interesante Museo del Emigrante y por su preciosa catedral que cuenta con el mayor número de campanas en
Irlanda. A continuación visitaremos el famoso Castillo de Blarney, una fortaleza
medieval conocida sobretodo por la llamada Piedra de Blarney. Su leyenda dice que
se debe besar esta piedra para obtener el don de la elocuencia.
Por la tarde llegaremos a nuestro destino de hoy, el maravilloso Parque Nacional de
Killarney, designado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1981. Cuenta
con más de 10.000 hectáreas de una ecología muy diversa, incluyendo los lagos de
Killarney, las montañas más altas de Irlanda y bonitos bosques de roble y tejo.
Día 3: El Parque Nacional de Killarney - Muckross House - Anillo de Kerry Península de Dingle
Hoy conoceremos la sensacional Mansión de Muckross - que aparece en la serie de
TV “Downtown Abbey”. Continuaremos visitando la parte más bonita del Anillo de
Kerry, que pasa por Ladie’s View y Moll’s Gap, mientras contemplamos las vistas
más espectaculares que ofrece esta ruta.
Nuestro recorrido nos llevará hasta la hermosa península de Dingle, una de las joyas escondidas de Irlanda. Aquí podremos disfrutar de paisajes increíbles y preciosas playas, como la playa donde se filmó la famosa película “La Hija de Ryan”. Se
trata hoy en definitiva de un día para la contemplación y el disfrute de la magia de
Irlanda sin prisas.
Día 4: Dingle - Kilkee - Spanish Point - Acantilados de Moher - Kinvara
Esta mañana visitaremos Spanish Point, llamado así por los galeones españoles de
la Armada Invencible que en el siglo XVI naufragaron en este mismo lugar.
Por la tarde conoceremos los espectaculares Acantilados de Moher que durante 8
kilómetros se alzan hasta una altura de más de 120 metros sobre el mar. Se trata
de uno de los lugares más conocidos y visitados de Irlanda, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Día 5: Kinvara - Connemara - La Abadía de Kylemore - Clifden -Galway
Continuaremos nuestro viaje por la Costa Oeste para conocer la tosca y poética
región de Connemara, una parte maravillosa de Irlanda. Exploraremos también la
Abadía de Kylemore, un espectacular edificio en medio del verde irlandés, antiguo
convento de monjas benedictinas que fue construído como hogar privado para la
familia de Henry Mitchell, un político y empresario inglés. Nuestro destino de hoy
es la ciudad de Galway, una ciudad estudiantil que goza de un ambiente bohemio y
artístico.
Día 6: Galway - Birr y su Castillo - Destilería de whiskey de Tullamore - Dublín

Por la mañana exploraremos Birr, el mejor ejemplo de pueblo Georgiano que se
puede encontrar en Irlanda. Se trata virtualmente de un pueblo intacto de los si-
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glos XVIII y XIX, en el que podremos contemplar bonitas casas georgianas
a lo largo de sus alamedas. La arquitectura Georgiana está acompañada
también de un impresionante castillo restaurado cerca del cual podremos también
pasear. Aquí también conoceremos la historia de un astrónomo, que construyó lo
que, en ese momento, era el telescopio más grande del mundo en los terrenos del
Castillo.
Por la tarde visitaremos la Destilería de whiskey de Tullamore, para conocer de
primera mano la historia y el proceso de creación de esta famosa bebida, conocida
tradicionalmente como “El agua de la vida”.

FECHAS DE SALIDA PROGRAMADAS 2018
26/03/2018 (Semana Santa)
05/06/2018
21/07/2018
15/08/2018
15/09/2018
PRECIO DEL VIAJE
869.00 € por adulto
826.00 € por niños mayores de 2 años y hasta 12.
GRUPOS REDUCIDOS CON GUIA LOCAL EN ESPAÑOL
Este precio incluye:
• El transporte en vehículo privado desde el inicio hasta el final del viaje en un
grupo reducido.
• Los servicios de un guía local o residente de habla hispana.
• 5 noches de alojamiento en ruta en hoteles, B&B o guest houses de 3***
• 5 desayunos.
• Ticket en el ferry de Shannon desde Tarbert a Killimer (30 minutos de trayecto).
Este precio no incluye:
• Las cenas y los almuerzos diarios: Cada mañana pararemos en una tienda local
para que cada cliente pueda comprar lo que requiera para almorzar. Por la noche,
el guía aconsejará sobre los mejores lugares para cenar en cada pueblo donde
paramos y los diferentes precios.
• Suplemento por habitación individual: 100 € por persona por las cinco noches.
• La entrada a Castillos, Centros de Visitantes o actividades sugeridas.
• Los vuelos.*
*Nosotros no gestionamos la compra de los vuelos pero podemos aconsejar sobre
los más convenientes y económicos según el punto de partida.
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Le recomendamos encarecidamente que tenga un seguro de viaje durante el tiempo que dure nuestro itinerario. No dude en ponerse en contacto con nosotros si requiere un seguro para este viaje.
Si es Ud. ciudadano de la Unión Europea, también es recomendable viajar con la
Tarjeta Sanitaria Europea que puede obtener de forma inmediata y gratuita en
cualquier centro de la Seguridad Social.
HOTELES O GUEST HOUSES
Los hoteles que utilizamos en este viaje, siempre que haya disponibilidad, son los
siguientes:
Kilford Arms Hotel en Kilkenny: www.kilfordarms.ie
Old Weir Lodge en Killarney: www.oldweirlodge.com
Dingle Bay Hotel en Dingle: www.dinglebayhotel.com
Kinvara Guest House en Kinvara: www.kinvaraguesthouse.ie
Imperial Hotel en Galway: www.imperialhotelgalway.ie
IMPORTANTE: Si alguno de estos alojamientos no estuviera disponible en el momento de hacer la reserva, los alojamientos reservados serán de similar categoría y
siempre que podamos, similar localización.
Intentamos que todos los alojamientos sean céntricos y la gran mayoría lo serán,
pero por nuestra experiencia puede haber lugares donde es muy difícil encontrar
alojamiento céntrico en época de temporada alta.
PRECIO APROXIMADO DE ACTIVIDADES Y MONUMENTOS VISITADOS
Este es el precio aproximado por adulto de las entradas a los castillos, paseos y
monumentos visitados en este viaje:
Jardines de Powerscourt: 9.50 €
Glendalough: 4.50 €
Museo del Titanic en Cobh: 9.50 €
Castillo de Blarney: 15.00 €
Muckross house: 9.00 €
Centro de visitantes de los Acantilados de Moher: 6.00 €
Abadía de Kylemore: 13.00 €
PRECIO APROXIMADO DE ALMUERZOS Y CENAS
Los almuerzos pueden ser de tipo picnic, siempre que el tiempo acompañe, o en
cafeterías o pubs. El precio por almorzar ronda los 5 - 10 € por persona.
Para cenar hay distintas opciones aptas para todos los bolsillos:
1. Establecimientos de comida rápida. En ellos se puede cenar por aproximadamente 9 € por persona. La opción más económica.
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2. Pubs y bars: Gastando entre 12 - 18 € se puede cenar muy bien. En
algunos la cocina cierra más pronto de lo que estamos acostumbrados en
otros países, hay que tener cuidado con eso.
3. Restaurantes: El precio por persona ronda los 20 - 25 € por persona.
COMO RESERVAR
Para reservar este viaje requerimos el pago de una cantidad de 75 € (EUR) por persona.
Este pago se puede hacer a través de dos maneras:

1) Pago con tarjeta a través de internet mediante un enlace de pago de nuestra
pagina web que nosotros le enviamos por email.
Se trata del mismo método seguro y sencillo de realizar pagos por internet que utilizan Amazon y Paypal entre otros.
Es el método de pago que nosotros recomendamos para que ningún banco cobre a
ninguno de nuestros clientes comisiones de ningún tipo. Es un pago automático y
rápido que nosotros podemos confirmarle rápidamente.
Solicítelo.

2) Transferencia bancaria a nuestra cuenta en Reino Unido. No lo recomendamos al
cobrar los bancos comisiones por transferencias al extranjero. También es seguro
pero es lento y tarda varios días en aparecer en nuestra cuenta ademas de las comisiones mencionadas que cobran los bancos tanto a ustedes como a nosotros.
Una vez efectuado este pago, su plaza quedará garantizada y si lo desea, le enviaremos el recibo de este pago adjunto a un email.
El resto del importe lo debe abonar, como mínimo, 21 días antes del comienzo del
viaje y mediante el mismo método de pago.

Condiciones de la reserva:
• Para reservar este viaje requerimos el pago de una cantidad de 75 € por persona.
• El resto del importe lo debe abonar, como mínimo, 21 días antes del comienzo del viaje.
• Si Usted cancela el viaje antes de los 21 días anteriores a la salida del mismo, recibirá la
totalidad del pago efectuado hasta ese momento.
• No realizamos reembolsos para cancelaciones hechas con menos de 21 días antes del comienzo del viaje.
• La empresa sólo cancelará viajes debido a circunstancias fuera de nuestro control. En
caso de cancelación por nuestra parte, recibirá el reembolso total abonado.
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• Reservaremos para ustedes los alojamientos indicados en esta ficha siempre
que tengan disponibilidad. De no tenerla, serán otros de similar categoría y
situación.
• Intentaremos que todos los alojamientos sean céntricos pero no lo podemos garantizar
siempre ya que en algunas localidades resulta muy complicado encontrar alojamientos
céntricos en temporada alta.
• Aunque siempre intentamos y deseamos que ustedes tengan un solo guía durante su viaje, en ocasiones pueden surgir imprevistos que nos obliguen a realizar cambios de guía
durante el circuito.
• Nos reservamos el derecho a modificar ligeramente el recorrido del itinerario, si nos
vemos obligados a ello, debido a condiciones climatológicas, obras en la carretera, u
otras circunstancias similares ajenas a nuestro control.
• No podemos aceptar responsabilidad por las acciones de los proveedores contratados, sus
empleados o representantes.
• Se recomienda adquirir seguro de viaje. Consúltenos si necesita uno. Nosotros podemos
proporcionárselo.

COMENTARIOS DE CLIENTES QUE HAN VIAJADO YA CON NOSOTROS

Viaje inolvidable
“He hecho un recorrido por Irlanda en el mes de septiembre con Explora Escocia y
me gustaría dar mi opinión por si puede servir de ayuda a otras personas.
La elección del recorrido, así como de los hoteles y de los B&B ha sido un acierto
total, mención especial merece el de Derry, ya que tanto el dueño como el lugar
tenían un encanto especial. En el viaje hemos estado acompañados por Luis Tornero, guía con, también, un encanto especial. Con él hemos visitado ese maravilloso
país, hemos disfrutado de la música en vivo en sus pubs y como no, de su fantástica cerveza. Maravillosa persona que ha hecho que este viaje sea inolvidable.
Seguro que volvemos a coincidir. Gracias Luis. Muchas gracias también a Rebeca,
ya que siempre ha estado pendiente para resolver cualquier duda o problema. Espero seguir en contacto con vosotros. Por mi experiencia, de todo punto recomendable esta agencia.”
Opinión escrita por 39marisad el 23 de Septiembre de 2017

Viaje por las Tierras Altas
“Fue un viaje inolvidable tanto por los lugares que visitamos como por el trato del
guía turístico y de las personas que viajaban en el tour. Visitábamos los lugares
con tranquilidad y siempre había algo interesante que hacer. Conocimos sitios muy
famosos pero además exploramos otros poco conocidos y muy especiales. Una experiencia 10!”
Opinión escrita por claudiasr47 el 15 de Agosto de 2017
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Fantástico viaje
“Fantástico y espectacular viaje. Por los parajes, por poder disfrutar de la naturaleza en estado puro y por el reducido número de personas que nos acompañaba y a
destacar la maravillosa labor de Miguel, nuestro guía que desde el primer día nos
transmitió su entusiasmo, gran sentido del humor y conocimiento de la historia y
los lugares a recorrer. Altamente recomendable !!!!”
Opinión escrita por Almu D el 4 de Noviembre de 2017
Todos estos comentarios y muchos otros se pueden encontrar en nuestra cuenta de
Trip Advisor:
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g186525-d2046875-Reviews-Explora_Escocia-Edinburgh_Scotland.html
También puede encontrarnos en nuestra cuenta de Facebook:
https://www.facebook.com/exploraescocia/
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