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Irlanda        
Una ruta pensada para conocer y disfrutar de esta histórica isla al completo, en sus dos distintas realidades, en 
un único circuito de ocho días en el que descubriremos la naturaleza virgen de la costa atlántica, lo más bonito 
de los condados de Cork, Kerry, Limerick, Clare y Galway, así como la interesante, vibrante y siempre polémica 
situación de Irlanda del Norte, a la que nos acercaremos en en dos jornadas apasionantes en las que 
tomaremos contacto tanto con la comunidad católica como con la protestante. Nuestro punto de entrada y 
salida será, como no podía ser de otra forma, la indispensable y cosmopolita Dublín, en la que además de 
recorrer sus principales atractivos, gozaremos de una cena espectáculo de sabor celta, y con un confundible e 
intransferible carácter típico irlandés.  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 9 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1490 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Irlanda al completo 

 
9 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1 (domingo): SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A DUBLIN 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Dublin. Llegada a la capital irlandesa, recepción en el aeropuerto 
y traslado al alojamiento. Resto del día libre hasta el momento de la cena, en el que disfrutaremos de una 
noche celta, en la que disfrutaremos de los platos más típicos de la isla, mientras presencianciamos un gran 
show de música tradicional y baile folclórico irlandés. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 

 

     
 
Día 2: DUBLIN - ROCA DE CASHEL - COBH - CORK - BAHIA DE BANTRY - GLENGARRIF 
Esta mañana, dejaremos Dublin y nos dirigiremos hacia la famosa Roca de Cashel, tras lo que seguiremos ruta 
hacia Cobh, el precioso pueblecito pesquero del que partió el Titanic, y en el que almorzaremos. Después, 
seguiremos ruta hacia Cork, otra bonita localidad desde la que alcanzaremos Glengarriff, donde nos 
alojaremos, tras disfrutar de una travesía en barco hasta la isla de Garinish, en la que veremos las focas en la 
bahía de Bantry y pasear por los jardines botánicos de Ilnacullin Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

    
 
Día 3: GLENGARRIF - ANILLO DE KERRY - DINGLE - LIMERICK  
Este día, tras el desayuno, dejaremos Glengarrif y nos lanzaremos a recorrer la parte más bonita del anillo de 
Kerry, transitando de forma completa el anillo de Dingle, y disfrutando de increíbles vistas de Ladies View, de 
la cascada de Torc y de Slea Head. Después del almuerzo en Dingle, nos pondremos de nuevo en ruta, pasando 
por preciosos y muy pintorescos pueblecitos como Kenmare, Killarney y Adare, hasta llegar a Limerick, donde 
disfrutaremos de tiempo libre para visitar su famoso castillo, situado junto al río Shannon. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno y cena. 
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Día 4: LIMERICK - BUNRATTY - ACANTILADOS DE MOHER - CONNEMARA 
Hoy dejaremos Limerik y empezaremos el día visitando el castillo de Bunratty, y su pueblo folklórico 
tradicional, tras lo que seguiremos ruta, parando para disfrutar de unas maravillosas vistas de los famosos 
acantilados de Moher, donde disfrutaremos de tiempo libre para comer y pasear a nuestro aire, tras lo que 
continuaremos pora la impresionante región del Burren hasta Connemara, donde pasaremos la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

     
 
Día 5: CONNEMARA - KYLEMORE - GALWAY - DUBLIN  
Esta mañana, saldremos de nuestro hotel absolutamente concienciados, de cara a ver algunos de los más 
impresionantes paisajes del país, al atravesar la región de Connemara, llena de lagos, turberas y preciosas 
montañas. Tras visitar la romántica Abadía de Kylemore, y sus jardines victorianos, haremos una interesante 
parada para conocer la labor de los perros ovejeros, que nos harán una curiosa demostración con las ovejas 
del lugar. Una vez lleguemos a Galway, disfrutaremos de tiempo libre para pasear y explorar esta bonita 
ciudad a nuestro aire, y su centro lleno de pequeñas tiendas de colores, antes de cruzar el célebre Arco 
Español, en la desembocadura del río Corrib, tras lo que nos dirigiremos a Dublin, a donde llegaremos ya de 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 6: DUBLIN 
Día completo para explorar la capital irlandesa, con el ticket del autobús panorámico, apeándonos y volviendo 
a enlazar a gusto, tantas veces y en tantas paradas como nos apetezca. Con grabación disponible en español, 
podremos visitar, en el centro, el famoso Ha’ Penny Bridge, conocer el Trinity College y pasear po el casco 
antiguo de Temple Bar, donde están las más famosas catedrales protestantes, el castillo y otros monumentos 
indispensables.  Fuera ya del centro, podremos admirar la noble arquitectura georgiana que representa tan 
bien a Dublin, con sus tan características puertas de colores. Será este mimso autobús el que nos acercará, si 
nos apetece, hasta la famosa cervecería Guinness, donde podremos visitar libremente la Guinness Storehouse 
y probar, por supuesto, varios tipos de la bebida nacional. El recorrido también incluye el parque Phoenix y la 
zona más moderna de la ciudad, situada junto al puerto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: DUBLIN - BELFAST - DERRY 
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Dublin y nos pondremos en carretera rumbo a Irlanda del Norte 
donde, para empezar, visitaremos Belfast, haciendo en ella una visita panorámica con nuestro autobús. 
Nuestro guía nos contará en español la turbulenta historia del Norte de Irlanda, aportándonos interesantes 
detalles de los conflictos políticos, y de su resolución gracias al tratado de paz. Tras recorrer algunos lugares 
emblemáticos como el Ayuntamiento, el barrio del Titanic, la torre reloj inclinada del Príncipe Alberto, el muro 
de la paz y los murales políticos de los barrios proletarios católicos y protestantes, disfrutaremos de un par de 
horas libres para comer, para seguir explorando a nuestro aire la ciudad y para, si nos apetece, dejarnos caero 
por el colorido mercadillo de Saint George y tomarnos una buena pinta en el Crown, el único pub de las islas 
británicas que ha sido declarado monumento nacional. Tras esto, nos iremos hasta Derry, para recorrer a pie, 
de la mano de un guía de habla hispana, esta pequeña ciudad amurallada y cargada de historia, donde 
tuvieron lugar los conflictos del famoso domingo sangriento, inmortalizados en la famosa canción de U2 
Bloody Sunday. Noche en Derry. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

    
 
Día 8: DERRY - COSTA DE ANTRIM - DUBLIN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Este día recorreremos la costa de Antrim, donde encalló parte de la Armada Invencible española en 1588. En 
los días claros, desde ella se puede divisar Escocia. Tras un buen paseo por la Avenida de los árboles 
milenarios, conocida como The Dark Hedges, e inmortalizada en las serie de Juego de Tronos, exploraremos la 
Calzada del Gigante, en la que admiraremos las distintas formas que han ido tomando con el paso del tiempo 
las rocas basálticas que pueblan esta zona desde hace más de sesenta millones de años, en un paisaje que ha 
dado lugar a muchas leyendas locales relacionadas con la figura mitológica del gigante Finn McCool. Después, 
tras cruzar el puente de cuerda de Carrick-A-Rede, utilizado antaño por los pescadores de salmón de la zona, y 
que hoy en día se ha convertido en una indispensable atracción turística, tiraremos directamente hacia el 
aeropuerto, para tomar el avión, ya de noche, que nos llevará de regreso a España. Vuelo, llegada a destino y 
fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
   


