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No se pernocta

01 VIE. Edimburgo

02 SAB. Edimburgo.-

Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad.
Tiempo libre para pasear y descubrir lugares para recordar.

03 DOM. Edimburgo-StirlingPalace- Inverness.-

Pitlochry-

Blair

08 VIE. Dublín- Powerscourt- Kilkenny- Cashel- Cork.-

Saldremos de Dublín, en sus proximidades se encuentra
POWERSCOURT, visitaremos (entrada incluida) el magnífico parque del Palacio, diseñados en el siglo XVIII,
considerados los jardines mas bonitos de Irlanda, con sus
fuentes, su jardín japonés, su cementerio de mascotas. Tras
ello viajamos hacia KILKENNY donde tenemos tiempo para
almorzar y pasear por esta pequeña ciudad llena de vida.
Mas al sur paramos a conocer el impresionante castillo de
CASHEL (entrada incluida) fortaleza medieval que simboliza
la lucha de los irlandeses contra los ingleses. Llegada a
CORK a media tarde. Tiempo para un paseo por el centro de
la segunda ciudad irlandesa.

09 SAB. Cork- Kinsale- Killarney- Adare- Limerick.-

Saldremos al castillo de KINSALE, incluimos la entrada a
su fortaleza del siglo XVII, nos habla de la batalla que vieron
sus mares… pero serán sus impresionantes vistas sobre el
océano lo que más nos impactara. Un tiempo en el centro
histórico de KINSALE, pueblo marinero, para muchos el más
bonito de los pueblos costeros de Irlanda. Tras ello viajamos
a KILLARNEY, ciudad turística en el corazón de Irlanda. Tras
un tiempo para pasear y almorzar incluimos un romántico
Paseo en coche de caballos por su PARQUE NACIONAL,
entre jardines, junto al lago; llegamos en coche de caballos
a el Castillo de Ross, maravillosas vistas junto al lago. Aquí
incluimos un crucerito en barco entre las magnificas vistas
del lago. Tras ello continuamos nuestra ruta; breve parada en
ADARE, pequeño pueblo que conserva pintorescas casas de
piedra y tejado de paja y ruinas de antigua abadía. Llegada
a LIMERICK a mediatarde. Un tiempo en el centro donde
podrá conocer su castillo, pasear junto al rio, ir a la catedral
o descubrir su centro comercial. Cena incluida.

10 DOM. Limerick- Bunraty- Acantilados de MoherGalway.-
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T. Med

$ 2058
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HOTELES PREVISTOS
Edimburgo: Novotel Edimburgo Park (****), Holiday
Inn Corstophine Road (****),Premier Inn Haymarket
(***); Inverness: Pentahotel Inverness (***), Thistle
Inverness (***); Glasgow: Premier Inn Glasgow
South (****), Jurys Inn Glasgow (***),Holiday
Inn Express Glasgow Theatreland (***); Dublin:
Jurys Inn Custom House (***), Maldron Parnell
Square (****),Ballsbridge Hotel (***); Cork: Hotel
Imperial Hotel Cork (****), Clayton Silver Springs
(****),Maldron Hotel Cork (***); Limerick: Maldron
Hotel Limerick (***), Kilmurry Lodge (***); Galway:
Jurys Inn Galway (***), Hotel The Connacht Hotel
Galway (***)

EL PRECIO INCLUYE
Servicios Generales de Europamundo : Recorrido en autocar
con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno
tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con
este servicio.
Incluye traslado de llegada
Barco: Por el Lago Ness en Inverness, Por el lago en Killarney.
Visita Panorámica en: Edimburgo, Dublín.
Entradas: Destileria de Whisky en Pitlochry, Castillo en Blair
Palace , Castillo de Eilean; Castillo de Urquhart en Inverness,
Jardines del palacio en Powerscourt, Parque Nacional con
paseo en coche de caballos en Killarney, Bunraty Folk Park en
Limerick, Ruinas celtas de Clonmacnoise en Galway, Museo de
Brunaboinne en Trim y al castillo de Cashel.
Ferry: Inglaterra- Irlanda.
3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Inverness, Inverness,
Limerick.

Poulnabroune. Tal vez tengamos la oportunidad de
ver la exhibición de cómo los perros pastores llevan
a las ovejas. Tras ello conocemos los impresionantes
Acantilados de Moher, dominando el océano, los que
lo deseen podrán ir caminando hasta la Torre O Brien.
Nuestra ruta atraviesa después el Burren National
Park, impresionantes paisajes. Llegada a GALWAY.

11 LUN. Galway- Clonmacnoise- Trim- Bru Na
Boine- Dublín.-

Un tiempo en GALWAY, con su arco español y su
agradable zona peatonal. Continuamos tras ello por el
centro de Irlanda. En CLONMACNOISE conocemos el
conjunto de ruinas monásticas celtas. Paramos en el
pintoresco pueblo de TRIM y descubriremos la prehistoria en el museo de BRU NA BOINNE (visita de las
tumbas de Newgrange –en este recinto- con frecuencia
no es posible por la estricta limitación en número de
personas máximo autorizado). Continuación a DUBLÍN;
llegada al final de la tarde. Fin de nuestros servicios.
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MÁS DE 15 DÍAS

Entrada incluída en el FOLK PARK en BUNRATY; un
maravilloso parque en el cuál conoceremos como era
la vida de Irlanda en el pasado, sus casitas típicas, sus
comercios antiguos; destaca el castillo, reproducción muy
fiel de cómo se vivía en la edad media. Seguimos después
hacia CAHERCONNEL donde se encuentra el Dolmen de

T.Alt

HASTA 15 DÍAS

Seguimos en etapa de bellisimos paisajes. Efectuamos una
breve parada en SPEAN BRIDGE en el monumento que nos
habla de la segunda guerra mundial. Posteriormente paramos
en FORT WILLIAM, centro turístico al pie del Ben Nevis, la
mas alta cumbre del Reino Unido. En ruta pasamos junto a
KILCHURN Castle, hermosas ruinas junto a un oscuro lago.
INVERARAY, muy pintoresco pueblo histórico junto al lago
Fyne, destaca su gran castillo y sus tranquilas calles. Tiempo
para almorzar. Regresamos contorneando el lago Lomond,
uno de los mas populares de Escocia. Tiempo para un paseo

Visita panorámica de DUBLÍN, la tranquila capital de
Irlanda. Disfrutaremos paseando en los márgenes del Liffey,
conociendo sus parques, su antigua universidad y las
animadas calles del centro y caminamos en torno al Trinity
College (según la duración de luz solar del día la visita puede
efectuarse el día de llegada a Dublín). Tarde libre.

INDIV

CENTRAL

05 MAR. Inverness- Fort William- Inverary- Lago
Lomond- Glasgow.-

07 JUE. Dublín.-

DBL

NÓRDICA

Tenemos una etapa cargada de emociones. Entre muy hermosos paisajes, bosques, lagos, tierras muy poco pobladas
y fiordos del norte de Escocia conocemos el inquietante CASTILLO DE EILEAN DONAN, muy pintoresco, ubicado en las aguas del fiordo. Tras ello viajamos a  FORT
AUGUSTUS donde conocemos el sistema de esclusas,
tiempo para pasear y almorzar. Por la tarde seguimos hacia
el LAGO NESS. Incluimos paseo en barco por las oscuras
aguas del lago. Veremos, dominando el lago el Castillo
medieval de URQUHART. Tiempo libre en Drumdranodricht,
los pasajeros que lo deseen podran conocer el Museo
sobre el Monstruo del lago Ness. Cena y alojamiento en
INVERNESS.

Saldremos de Glasgow hacia el sur de Escocia, en Troon
embarcamos en ferry. Travesía hacia Irlanda del Norte.
Desembarque en Larne, ciudad próxima a BELFAST.
Tenemos un tiempo en Belfast, capital de Irlanda del Norte,
ciudad monumental que se encuentra superando su conflicto
de religiones. Continuación hacia el EIRE (Irlanda). Llegada a
DUBLÍN al final del día.

MEDITERRÁNEA

04 LUN. Inverness- Castillo Eilean- Fort AugustusLago Ness- Urquhart Castle- Inverness.-

06 MIE. Glasgow- Belfast- Dublin.-

PRECIOS POR PERSONA
ID: 11304

ATLÁNTICA

Saldremos hacia el norte de Escocia. Conocemos STIRLING,
con su impresionante centro histórico dominado por el
gran castillo en el espolón rocoso; conocemos también el
Monumento a WALLACE, caminamos por el sendero hasta
la base de la torre (entrada no incluida al interior) erigido
en honor de William Wallace, héroe militar escocés del siglo
XIII conocido a través de la película Bravehart. Tras ello
continuamos hacia el norte PITLOCHRY, pintoresca ciudad
donde conocemos una tradicional destilería de Whisky:
Blair Athol, donde se produce Bell,s. Tiempo para almorzar.
Tras ello entramos (entrada incluida) en Blair Castle, con
sus impresionantes jardines. Seguimos hacia el norte.
INVERNESS, llegada al final de la tarde, ciudad marítima
muy próxima al lago Ness. Cena incluida y alojamiento.
Nota: La infraestructura hotelera en el norte de Escocia es
muy limitada; en algunas salidas (normalmente en el mes
de agosto)podría brindarse el alojamiento en poblaciones
próximas a Inverness.

en BALLOCH, la mas animada ciudad de sus orillas. Llegada
a GLASGOW a media tarde. Tiempo para pasear por el centro
de esta activa ciudad.

Ago.16 :
05, 12, 19, 26
Sep.16 : 02, 09, 16, 23, 30
Oct.16 :
07, 14

PENINSULA IBÉRICA

Llegada a Escocia y traslado al hotel. Comenzamos la ruta
en EDIMBURGO, la capital de Escocia y una de las ciudades
más activas del norte de Europa; el centro monumental ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO;
el castillo domina la ciudad, sus empinadas calles, sus
parques. Al comienzo de la tarde incluimos una visita panorámica con guía local.

FECHAS DE SALIDA
Abr.16 :
29
May.16 :
06, 13, 20, 27
Jun.16 :
03, 10, 17, 24
Jul.16 : 01, 08, 15, 22, 29

TURISTA

Escocia e Irlanda

DESDE 1.932$-DÍAS 11

MÁS INCLUIDO

NLINE

O

castillo de CASHEL (entrada incluida) fortaleza medieval
que simboliza la lucha de los irlandeses contra los ingleses.

COMBINADOS

Cashel

1
Cork

ORIENTE, ASIA

2 Edimburgo

Lago Lomond

