King & Kinsmen - Self Drive / 60671

Tfno: +34 699 43 15 02
Email: info@elostour.com
Web: https://www.elostour.com/

Ficha viaje

King & Kinsmen - Self Drive

Recorreremos los paisajes más impresionantes y espectaculares de
Irlanda, como el Anillo de Kerry, los acantilados de Moher. Un
viaje a nuestro aire, para sentirnos libres y disfrutar de la
naturaleza de este increíble país.

Resumen del viaje
Noches en: Dublín, Galway, Killarney, Limerick
Visitando: P.N. Connemara, Acantilados de Moher, Anillo de KerryDublín, Galway, Killarney,
Limerick
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a aeropuerto de Dublin, recogida del coche de alquiler y transfer hasta el alojamiento para
hacer noche. Dependiendo de la hora de llegada, se puede disfrutar de un tour de las atracciones
mas destacadas de Dublin, entre las que se encuentran Trinity College para ver el maravilloso Libro
de Kells o el Museo Nacional de Irlanda (entrada gratuita).

Día 2
En el día de hoy se puede disfrutar haciendo turismo en un tour por la ciudad de Dublin que
contemple la Catedral de St. Patrick (la iglesia mas grande de Irlanda donde Jonathan Swift, autor
de “Los Viajes de Gulliver”, fue decano). Es opcional hacer una parada en la destilería de whisky Old
Jameson ubicada en la zona de mercadillos de la ciudad. Un tour con audio-visuales explican el
proceso que se sigue para producir la bebida alcohólica y se finaliza con una cata de esta en el "Ball
o' Malt Bar". Una cata especial es organizada para comparar los whiskies irlandeses más populares
con bourbon y whisky Escocés. Por la tarde, se saldrá hacia la próxima parada del viaje, Galway.
Distancia recorrida: 2 horas y 30 minutos, 210 kilómetros.

Día 3
Descubre Connemara, la zona de las películas “El Hombre Tranquilo” y “Un taxi color malva”. Esta
maravillosa región de Irlanda está llena de contrastes, montañas de granito pobladas de cabras y
cientos de lagos que conforman el paraíso de cualquier pescador. Sus paredes de piedra, pequeñas
granjas, chozas tradicionales de paja aisladas.Todo ello crea un recuerdo inolvidable en la mente de
todo visitante. La ruta nos lleva desde Galway hasta el punto de cruce de Connemara, Maam Cross.
La carretera continua a través del colorido pueblo de Clifden, i sigue después por la zona sur de
Connemara (donde mas se habla el gaélico) con sus innumerables y maravillosos lagos Distancia
recorrida: 3 horas, 170 kilómetros.

Día 4
Salida por la mañana hacia Kerry viajando a través del corazón del condado de Clare – la región de
Burren. “The Burren” es un paraíso geológico que tienen mas de 2.000 plantas y múltiples especies
extrañas de flores. Continuamos a lo largo de la costa de Clare para ver los espectaculares
Acantilados de Moher, los cuales forman una pared de acantilados de aproximadamente 200m de
altura que se sumerge en el Océano Atlántico. En un día despejado, se puede ver desde la Bahía de
Galway hasta El Cabo de Loop. Seguiremos por la Ciudad Patrimonio de Kilrush, cruzando el rio
Shannon en ferry (ferry no incluido) y hasta el condado de Kerry. Distancia recorrida: 6 horas, 300
kilómetros.

Día 5
Hoy te espera un magnifico recorrido por la Península Iveragh (170km), con un paisaje spectacular –
montanas, praderas, lagos y maravillosas vistas del Océano Atlántico mientras se conduce a lo largo
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de la costa. Dejando atrás Killarney a través de Killorglin, famoso por su feria (Puck Fair), y luego
hacia Glenbeigh donde la carretera de acantilados permite unas vistas panorámicas muy buenas
tanto de la Península de Dingle y como de la Bahía con el mismo nombre. Seguimos nuestro camino
hacia Cahersiveen, donde se encuentra el lugar de nacimiento del Héroe Nacional Irlandés, Daniel
O’Connell. Mas tarde llegaremos al pueblecio de Waterville y una vez visitado, continuaremos hacia
Sneem Village, famoso por sus casas pintadas de colores chillones. A nuestra vuelta hacia Killarney,
seguiremos disfrutando de esta carretera con unas magnificas vistas del Lago de Killarney. Distancia
recorrida: 3 horas, 170 kilómetros.

Día 6
Saldremos hoy para hacer un tour en la Península de Dingle, donde se rodaron películas tan
conocidas como “La Hija de Ryan” o “Un horizonte muy lejano”. Esta zona tiene un gran número de
fuertes, cruces altas y otros restos y monumentos antiguos. En la parte oeste de Dingle es donde se
concentran la mayoría de los emplazamientos antiguos en Kerry. Además, es aquí donde se mas
habla autentico idioma gaélico. Aunque se pueden encontrar vistas impresionantes en cada esquina
de esta particular zona, la zona con las vistas más destacas es sin duda la de las Islas Blasket en Slea
Head. No pueden perdérselo. Distancia recorrida: 3 horas y 15 minutos, 200 kilómetros.

Día 7
Hoy toca volver a Dublin, pero por que no visitar el Birr Castle Demesne de camino? En este se
pueden visitar los jardines o ver uno de los telescopios más grandes. Una vez en Dublin, después de
haber hecho el check-in en el hotel de la zona periférica de la ciudad, se puede completar la visita
con un paseo por el centro para terminar de ver lo que no haya dado tiempo al inicio del viaje o
quizá para hacer algunas compras de ultima hora Distancia recorrida: 3 horas, 220kilómetros.

Día 8
Nos trasladamos al aeropuerto de Dublin, para hacer la devolución del coche 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. - Se incluye guía de Irlanda (en inglés) con cupones descuentos - Los clientes que
se alojen en bed & breakfast disfrutaran de fabulosos paisajes, suculentos desayunos caseros y la
oportunidad de conocer a los lugareños, sus anfitriones. La red de B&B’s 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 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) 5 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 antirobo) 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
Maldron Newlands Cross o similar (área de Dublín) (3*)
Ross Lake House o similar (área de Galway) (4*)
B&B (área de Killarney) (unclassifi)
B&B (área de Limerick) (unclassifi)
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