
 

IRLANDA en familia 
¡Los mitos celtas nos esperan!  
 

Del 8 al 15 Agosto 
Día 1 BARCELONA o MADRID - DUBLIN 

¿Preparados para empezar el viaje por la tierra de los celtas? Nuestro compañero de viaje y 
animador nos acompañará por los lugares más inhóspitos de este extraordinario país y nos 
descubrirá algunos de sus mitos y leyendas… ¿Preparados? 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Aer Lingus con 
destino Dublín, la capital de Irlanda. Llegada y traslado hasta nuestro hotel. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde disfrutaremos de un city tour a pie por la ciudad de Dublín para descubrir sus 
secretos mejor guardados como la su castillo y la catedral de St.Patrick.  
¿Sabías que es la catedral más grande de Irlanda? 
Cena libre y alojamiento en el hotel Burlington 4* o similar. 

Día 2 DUBLIN - GALWAY 
¡Empieza la aventura! 
Después de un fuerte desayuno nos espera una visita muy interesante a la fábrica de cerveza 
Guiness. Nos enseñaran como se hace y produce la cerveza más importante del país y tendremos 
la oportunidad de disfrutar de una fría cerveza Guiness en el Gravity Bar, desde donde vamos a 
poder tener unas vistas espectaculares de la ciudad. 
Seguidamente vamos a disfrutar de tiempo libre para pasear por uno de los barrios más populares 
de la ciudad: el Temple Bar. 
Almuerzo en un pub típico irlandés y por la tarde continuaremos nuestra ruta hacia Galway, 
ciudad con mucho encanto por su ambiente bohemio y su tradición irlandesa. ¿Sabéis porqué es 
conocida por la “Ciudad de las Tribus”? Llegada y tour panorámico de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel Claybaun 3* o similar. 

Día 3 PARQUE NACIONAL CONNEMARA – FIORDO KILLARY – KAYAK 
Desayuno. ¡Hoy nos espera un día muy divertido! 
Durante el día de hoy recorreremos algunas de las regiones más bonitas de este país. Nuestra 
primera parada la realizaremos en el Parque Nacional de Connemara, una región con una 
geografía espectacular, casi mítica, repleta de lagos glaciales, caminos solitarios y pantanos 
deshabitados… ¿Ocultarán algún secreto estas silenciosas montañas? Y a continuación, 
¿Qué os parece si realizamos un pequeño crucero por el único fiordo de Irlanda: el fiordo 
de Killary?. Abordaremos un crucero que nos permitirá descubrir desde otra perspectiva, este 
maravilloso paisaje.  
Antes del almuerzo… ¡Todos a los Kayaks! Realizaremos una pequeña ruta en kayak que nos 
hará disfrutar aún más de esta espectacular región. 
Regreso al hotel y tarde libre en la que los padres tendrán la oportunidad de descansar, pasear 
por Galway…mientras los peques de la casa disfrutan junto a nuestro animador de una tarde con 
un ¡sinfín de juegos! 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4 GALWAY – ACANTILADOS DE MOHER – AVISTAMENTO DE DELFINES - KERRY 
Desayuno.  
Salida hacia la región de Burren, entorno botánico singular dónde crecen plantas mediterráneas y 
alpinas, extrañas en Irlanda. ¿Sabías que el nombre de Burren significa terreno rocoso en el 
idioma gaélico? 
En su zona más meridional se encuentran los impresionantes Acantilados de Moher, elevados a 
215m de altura y extendidos a lo largo de 8 Km. 
Subiremos a la Torre de O’Brien, mirador que nos permitirá divisar las Islas Aran, la Bahía de 
Galway y las montañas de Maumturk en Connemara. 
¿Sabíais que los acantilados aparecen como los “Acantilados de la Locura” en la película 
de “La Princesa Prometida” y en el videoclip de Runaway del grupo Maroon 5? 
¡Que pasada! Almuerzo libre. 
Continuaremos nuestra aventura para ir a disfrutar de una de las actividades más bonitas de 
nuestro viaje…Nos dirigiremos hacia la marina de Kilrush, desde dónde realizaremos una 
excursión en barco de unas 2 horas por el mar que nos llevará hasta la desembocadura del río 
Shannon. Su rica diversidad de animales salvajes y sus preciosos y espectaculares paisajes nos 



encandilaran.  
¡Atención chicos! Nuestro objetivo es avistar divertidos delfines, focas grises y aves marinas. 
¡Que pasada! 
Continuación hasta Kerry. Cena y alojamiento en el hotel Quality Killarney 3* o similar  

Día 5 KERRY – PASEO A CABALLO 
Desayuno. Hoy vamos a recorrer el Parque Nacional de Killarney de una manera diferente…. 
¿Que os parece si montamos a caballo durante 1 hora por los alrededores del lago más grande 
del parque? También disfrutaremos de unas bonitas vistas sobre el Castillo y la isla de Ross.  
Los más peques del grupo van a tener la oportunidad de realizar un pequeño paseo en un ponny. 
¡Que divertido! 
Almuerzo en un restaurante local. 
Regreso al hotel y ¡tarde libre para realizar alguna manualidad con nuestro animador y muchos 
juegos! ¿Que nos tendrá preparado? 
Al atardecer asistiremos al Teatro Siamsa Tire dónde disfrutaremos de una noche folklórica 
tradicional escuchando música y viendo danzas irlandesas.¡Que interesante! 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6 KERRY – TIPPERARY – CUEVAS DE MITCHELSTOWN - DUBLIN 
Desayuno. 
Hoy por la mañana visitaremos una de las cuevas más espectaculares de Europa: las cuevas de 
Mitchelstown, dónde podremos recorrer su interior para apreciar las centenares de estalactitas y 
estalagmitas que se encuentran en ella.¡Uauuhh…que interesante! 
¿Quién será el primero en encontrar la conocida columna llamada “Torre de Babel” que 
se encuentra en su interior? 
De regreso al hotel pasaremos por el condado de Tippery, caracterizado por sus paisajes de 
pastos, tierras cultivadas y valles fértiles. 
Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia Dublín. Llegada y resto de tarde libre en la que los padres tendrán la 
oportunidad de salir a pasear por Dublín mientras los peques disfrutan junto a nuestro animador 
de una tarde llena de juegos ¡en la piscina del hotel! 
Cena y alojamiento en el hotel Burlington 4* o similar. 

Día 7 DUBLIN – CASEY FARM 
Desayuno. 
¡Nuestro último día en tierras Irlandesas lo pasaremos genial! 
¿Os apetece disfrutar de una auténtica experiencia rural y sentirnos Irlandeses por un 
día!? 
Nos dirigiremos hasta la Granja Casey dónde aparte de poder ver y acariciar sus animales, 
podremos muñir una vaca y a hacer pan típico irlandés. ¡Manos a la masa!. También 
disfrutaremos de una demostración de cómo un perro pastor consigue juntar a todas sus ovejas 
en el rebaño. ¡Que pasada! 
Y eso no es todo… ¿Os apetece jugar un partido de uno de los deportes más típicos de Irlanda, el 
Hurling, todos juntos? 
También realizaremos por equipos una serie de juegos como aprender a hacer una cuerda con 
paja, bailes típicos… ¿Quién serán los ganadores? 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8 DUBLIN – BARCELONA o MADRID 
Desayuno. 
Mañana libre para dar el último paseo por la bella ciudad de Dublín, descansar o disfrutar de las 
instalaciones del hotel. 
Almuerzo libre. 
A la hora acordada, traslado privado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a casa. Y lo 
siento chicos, pero ha llegado el momento de despedirnos de todos nuestros compañeros de 
aventura y de nuestro animador con quien tanto buenos ratos hemos pasado. 
Llegada y…fin de nuestra gran aventura… ¡Hasta la próxima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.903€ + 92€ tax = 1.995 €  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo 
habitación con 2 adultos: 1.688€ + 92€ tax = 1.780 €  
 
Horarios vuelos previstos: 
 
Barcelona 
Barcelona – Dublín  10.50hrs – 12.30hrs 
Dublín -  Barcelona  18.30hrs – 21.55hrs 
 
Madrid 
Madrid – Dublín  10.35hrs – 12.10hrs 
Dublín – Madrid  16.20hrs – 19.55hrs 
 
Hoteles previstos o similares: 
Dublín: Burlington Hotel 4* o similar 
Galway: Claybaun Hotel 3* o similar 
Kerry: Quality Killarney Hotel 3* o similar 
   

Los precios incluyen -  Vuelo regular con la compañía Aer Lingus en clase turista:  
   Barcelona o Madrid – Dublin – Barcelona o Madrid. 
-  7 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en el programa o   
   similares.  
-  Régimen de pensión completa (excepto un almuerzo y una cena) 
-  Todas las actividades descritas en el programa con guía privado de habla  
   hispana: 

� City tour por Dublín. 
� Avistamiento de delfines, focas grises y aves marinas* 
� Ruta a caballo de 1 hora* 
� Kayak por el Lago Killary* 
� Auténtica experiencia rural con juegos de equipo en una  

           auténtica granja irlandesa 
� Visita a la fábrica de cervezas Guiness 
� Crucero por el fiordo Killary 
� Parque Nacional de Connemara 
� Espectáculo folklórico tradicional 
� Acantilados de Moher 
� Espeleología en las cuevas de Mitchelstown 
� Y….¡muchas más actividades con nuestro animador! 

-  Todos los traslados descritos en el programa. 
-  Animador con salida desde Barcelona. 
-  Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
-  Set de viaje para los menores de 15 años. 
-  Tasas de aeropuerto y cargos de combustible. 
 
* Según condiciones meteorológicas. 

Los precios no incluyen - Bebidas 
- Traslados locales no especificadas 
- Seguro todo riesgo  

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 
 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme 
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva 
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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