Irlanda
Salidas de miércoles a viernes o viernes a domingo
Vuelo directo desde Valencia
Fly & Drive, ¡Vacaciones en Libertad!

ITINERARIO RECOMENDADO:
Dublín - Galway-(Región de Connemara-Acantilados de Moher) -Zona de Kerry-(Península de Dingle Limerick) - Cork
Día 1º Valencia-Dublín
Salida en avión con destino a Dublín.
Llegada y alojamiento en el hotel reservado. Resto del día libre
Día 2º Dublín
Desayuno en el hotel. Hoy le recomendamos aprovechar el día en visitar la ciudad, origen de insignes
escritores como James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett y otros. Tiene una importante vida nocturna
alrededor de la zona de Temple Bar y en 2007 fue votada la ciudad más amistosa de Europa.
Día 3º Dublín-Galway 220 Km
Desayuno. Recogida del coche de alquiler y salida en dirección Galway, pudiendo hacer una parada para
visitar Belvedere House, una de las casas más históricas de Irlanda. En ruta también tendrán la
oportunidad de visitar alguna de las típicas destilerías donde se elabora el famoso whisky irlandés.
Llegada a Galway y alojamiento en el hotel reservado.

Dublin
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Día 4º Galway (Región de Connemara) 180 Km
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Hoy les recomendamos dedicar el día a recorrer desde Galway la Región de Connemara, visitando el
Parque Natural, la Abadía de Kylemore y su iglesia gótica.
Día 5º Galway-Acantilados de Moher-Zona de Kerry 200 Km
Desayuno. Abandonamos Galway a través del Condado de Clare, conocido como “la tierra de los
castillos”. Viajando a través de un extraño paisaje lunar nos adentramos en la región de Burren para
visitar los acantilados de Moher, con más de 5 kilometros de longitud y 700 pies de altura. Llegada a la
zona de Kerry y alojamiento en el hotel reservado en el pueblecito de Killarney.

Acantilados de Moher

Días 6º y 7º Zona de Kerry (Península de Dingle)
Desayuno. Días dedicados a conocer la Península de Dingle, sus maravillosos paisajes les encantaran.
Posibilidad de visitar las Islas Blasket. Estas espectaculares islas son el hogar de un número increíble de
aves marinas. Igualmente se pueden avistar delfines e incluso algunas veces ballenas y orcas.
Día 8º Zona de Kerry-Cork 105 Km
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Cork, la segunda ciudad del país después de Dublín. Hay
dos catedrales en la ciudad: la catedral de Santa María y Santa Ana (Cathedral of Saint Mary and Saint
Anne, conocida también como St Mary's Cathedral y North Cathedral), católica, y la catedral de San
Finbar (St Finbarre's Cathedral), perteneciente a la Iglesia de Irlanda. Llegada y alojamiento en el hotel
reservado.

Kerry
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Día 9º Cork-Dublín 259 Km
Desayuno. Salida hacia Dublín. Llegada y tiempo libre en la ciudad, recomendamos visitar la universidad
Trinity College y el Castillo de Dublín. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Dublín-Valencia
Desayuno. Ala hora convenida, traslado por su cuenta al aeropuerto de Dublín. Devolución del coche de
alquiler y regreso a Valencia. Llegada y fin del viaje.

***
PRECIOS POR PERSONA (mínimo 2 personas)

TEMPORADAS 2017
Salidas miércoles y
viernes Valencia

Coche ocupación
2-3 personas

Coche ocupación 45 personas

Coche ocupación 67 personas

Junio - Octubre 2017

1.375 €

1.320 €

1.295 €

Suplemento
habitación uso
individual

395 €

395 €

395 €

Tasas aéreas incluidas
Suplemento Temporada: JULIO y AGOSTO 150 € por persona

HOTELES CALCULADOS (o similares):
Ciudad
Dublín

Nº noches
3

Galway

2

Zona de
Kerry

3

Cork

1

Hotel
Castle Hotel 3*

Tipo habitación
Doble estándar
Individual estándar

Flannerys Hotel 3*

Doble estándar
Individual estándar

Clifford’s Ocean View

Doble estándar
Individual estándar

Metropole Hotel 3*

Doble estándar
Individual estándar
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GLOBUS PROMOCIÓN

Dto. 5%- para reservas efectuadas con 30 días de antelación
VENTAJAS GLOBUS
Precios desde Valencia
Hoteles seleccionados
Financiación sin intereses (sujeta a aprobación y no combinable con otras promociones)
Teléfono 24 h
Producto propio personalizado, somos Mayoristas-Minoristas
35 años de experiencia en el mercado valenciano
Garantía 180000 € de Aval ante la Secretaría de Turismo
VIP Globus (ventajas para nuestros clientes)

COCHES CALCULADOS O SIMILARES

9 días de coche de alquiler, tipo VW Polo para 2-3personas,
tipo Ford Mondeo para 4-5 personas y tipo Toyota Verso para 6-7 personas
Tarifa con kilometraje ilimitado, seguro de colisión y robo básico con franquicia
Tasas de aeropuerto e impuestos; IVA

LOS PRECIOS INCLUYEN









Vuelos directos en clase turista, compañía Ryan Air desde/a Valencia
Tasas, maleta de 20 kg y reserva de asiento incluidas
Estancia en los hoteles indicados (o similares) 9 noches en habitación doble
Desayuno diario
Alquiler coche según categoría desde el 1º al 9º día
Seguro de Viaje y mapa de la región
Teléfono 24 h
NO SE INCLUYE







Gastos personales; bebidas en las comidas
Visitas y entradas a los monumentos, castillos, etc.
Exceso de equipaje
Propinas
Extras en el vehículo como GPS, 2º conductor, sillas para niños, etc.

Precios válidos para las fechas indicadas, calculados para un mínimo de 2 personas.
Precios sujetos a disponibilidad, calculados de acuerdo con las tarifas y cambios vigentes
al 5 de enero de 2017.
Recomendamos contratar un seguro de anulación, desde 40 € por persona.
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