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Ficha viaje

Irlanda en Granjas Georgianas - Self Drive

Un país pequeño con una gran reputación, un paisaje
impresionante antiguo y fascinante, gente amable, cuya naturaleza
lírica se expresa en la calidez de su acogida. Es un resumen de lo
que nos iremos encontrando en nuestra aventura, en nuestro viaje
a Irlanda.

Resumen del viaje
Noches en: Wicklow, Kilkenny, Anillo de Kerry, Limerick, Meath
Visitando: Dublín, Kildare, CorkWicklow, Kilkenny, Anillo de Kerry, Limerick, Meath
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegamos al aeropuerto de Dublín, recogemos el coche de alquiler y conducimos hacia la zona de
Wicklow, dependiendo de la hora de llegada, tiempo libre para visitar el asentamiento monástico del
siglo VI en Glendalough o la impresionante House Powerscourt y sus jardines. Alojamiento por la
zona de Wicklow. Distancia recorrida: 83 kilómetros aproximados.

Día 2
Conducimos a la ciudad de Dublín donde conoceremos la historia de esta colorida ciudad de origen
vikingo, donde destaca la magnificencia medieval de la catedral de San Patricio. Podremos visitar
Dublinia, la Guinness Storehouse, la destilería de whisky iralndés Jameson o el Trinity College,
donde se encuentra el libro de Kells. Distancia recorrida: 116 kilómetros aproximados.

Día 3
Hoy viajamos a Kilkenny. En el camino se puede visitar el Irish National Stud y los jardines
japoneses de Kildare antes de continuar hacia la ciudad medieval de Kilkenny. Tal vez nos interese
disfrutar de un recorrido a pie por la ciudad opcional, que comienza en la Shee Alms House, ahora
convertida en la oficina de turismo, pero que con anterioridad ofrecía refugio para los pobres de
Kilkenny durante la Edad Media y continuamos por las calles estrechas de la ciudad, donde se puede
ver muchos de los lugares históricos de Kilkenny. También podemos visitar el Castillo de Kilkenny
que se encuentra en un sitio majestuoso a orillas del río Nore. Este magnífico castillo, que data de
1.172, se encuentra en un hermoso parque de 50 acres. Los gobelinos y el Gran Salón se han
restaurado para redescubrirnos su antiguo esplendor. Distancia recorrida: 186 kilómetros
aproximados.

Día 4
Esta mañana salimos de Kilkenny y viajamos al sur, hacia Cork, la segunda ciudad más grande de
Irlanda. En ruta podremos visitar la Destilería Old Midleton y aprender cómo se hace el whisky
irlandés o besar la famosa piedra de Blarney en el castillo de Blarney y adquirir el "don de la
elocuencia". Continuamos por la espectacular región del oeste de Cork, donde muchas pueblos
pesqueros salpican su costa suroeste. Distancia recorrida: 294 kilómetros aproximados.

Día 5
Hoy haremos un recorrido por uno de los condados más bonitos de Irlanda, el anillo de Kerry.
Poetas, pintores, escritores y músicos han tratado de transmitir la belleza de esta zona. Montañas,
valles y lagos se funden en una paleta de gran esplendor paisajístico. Un día maravilloso para
conocer su costa y la península de Iveragh, a través de encantadores pueblos y ciudades de habla
irlandesa como Killorglin, Cahersiveen, Waterville y Sneem. Tendremos la oportunidad de visitar la
Muckross House, una magnífica mansión de estilo victoriano y una de las principales casas
señoriales de Irlanda. Los jardines de la Muckross House son reconocidos en todo el mundo por su
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gran belleza; en particular, destacan sus excelentes colecciones de azaleas y rododendros. Distancia
recorrida: 181 kilómetros aproximados.

Día 6
Hoy nos desplazamos hacia la zona de Limerick/Tipperary; podremos visitar en el camino Tralee y la
península de Dingle. En Tralee tendremos la oportunidad de visitar el Museo de Kerry, que recorre
la historia de Kerry desde 5.000 años antes de cristo hasta nuestros días. Continuamos a Limerick y
a la región de Shannon. En Limerick podremos visitar el Castillo del Rey Juan o el museo de caza, o
continuar al cercano pueblo de Bunratty y visitar el Castillo de Bunratty, o el Folk Park, donde se
recrea y se puede ver la vida de un pueblo irlandés alrededor de la década de 1900. Distancia
recorrida: 125 kilómetros aproximados.

Día 7
Volemos al condado de Dublín Hoy tenemos la oportunidad de visitar el Castillo de Birr en Demesne,
donde se pueden visitar los jardines o ver uno de los telescopios más grandes del mundo. Si el
tiempo lo permite, por qué no visitar Dublín de nuevo para hacer algunas compras de última hora.
Distancia recorrida: 257 kilómetros aproximados.

Día 8
Nos desplazamos al aeropuerto de Dublín para realizar la devolución del coche de alquiler y
embarcar en el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen.
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Incluido
●
●

7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Debido la limitada capacidad de alojamiento en Irlanda, en el momento de hacer la reserva no se
garantizan que los servicios estén ok, es una pre-reserva con lo cual los precios y servicios, pueden
ser modificados. La confirmación definitiva se recibirá en un máximo de 48 horas hábiles. Recomendamos llegar a los alojamientos antes de las 18:00 horas. Si los viajeros llegan más tarde de
las 18:00 horas es obligatorio llamar a los alojamientos e informar de la hora aproximada de llegada.
De no hacerlo sus habitaciones pueden ser canceladas y revendidas de nuevo. - Se incluyen
desayuno irlandés en todas las categorías de alojamiento. - Se incluye guía de Irlanda (en inglés) con
cupones descuentos - Los clientes que eligen alojarse en bed & breakfast o granjas disfrutaran de
fabulosos paisajes, suculentos desayunos caseros y la oportunidad de conocer a los lugareños, sus
anfitriones. La red de B&B’s o granjas en Irlanda la componen un total de 800 casas
aproximadamente. Todas las habitaciones reservadas a través de nosotros tienen baño privado
garantizado. Los B&Bs o granjas casi nunca están en centro ciudad, sino alrededor de la ciudad, en
zona mas residenciales o en el campo. - Para los que elijan la opción con coche de alquiler se
incluye: a) 7 días de coche de alquiler de la Cía Hertz, recogida y devolución en el aeropuerto, tipo
manual, modelo Ford Fiesta, VW Golf o similar. b) Seguros incluidos: CDW (daños por colisión), TP
(theft protection o daños antirrobo) y daños a terceros c) Kilometraje ilimitado, impuestos, LSC
(cargos por servicio de ubicación ) Notas para la opción coche de alquiler: - Conductor adicional con
suplemento (9,5€ por día, tasas incluidas). A la hora de retirar el coche se le solicitará una
franquicia que se le bloqueará en su tarjeta (aprox 1.600€ - 2.000€) y al devolver el auto se
desbloquea. Edad mínima para conducir 25 años y máxima 75 años. - Con el Seguro Super Cover (
SDW ) la franquicia puede reducirse a 0, precio aproximado del seguro por día 14/16€. El SDW hay
algunos elementos que no incluye: ruedas, llantas, fuel o llaves. - Se puede adquirir un GPS por
15.89€ por día, con un máximo de 73.78€. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
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Rutas con coche de alquiler Entre 30 y 15 días antes de la llegada €25 por persona por gastos de
gestión Entre 15 y 9 días antes de la llegada 50% por persona del total del paquete Entre 8 y 3 días
antes de la llegada 75% por persona del total del paquete Con menos de 2 días y non show antes de
la llegada 100% por persona del total del paquete Grupo regular en Autobus Entre 27 y 14 días
antes de la llegada 50% por persona del total del paquete Con menos de 13 días y non show antes de
la llegada 100% por persona del total del paquete
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Hoteles
Ballinclea House o similar (área de Wicklow) (unclassifi)
Grove Farm House o similar (área de Kilkenny) (unclassifi)
Salmon Leap o similar (área de West Cork/Kerry) (unclassifi)
Bansha House o similar (área de Limerick/Tipperary) (unclassifi)
Moate Lodge o similar (área de Kildare/Meath) (unclassifi)
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