Grupo Mestres Jubilats de les Illes Balears
Destino: Viaje a Irlanda
Fechas: 24 al 31 de Mayo 2017
Grupo mínimo de 35 personas
T – 971 200 888
24 Mayo PALMA – KINSALE – CORK.Presentación en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la compañía Air Lingus, a las 08.10 h, para
salir en el vuelo directo EI 861 de las 10.10 h con destino Cork. Llegada a las 11.50 h, hora local, y recepción del grupo
por parte de nuestro acompañante. Iremos a almorzar a Kinsale, situada en la desembocadura del río Bandon y
considerada una de las localidades más bonitas de Irlanda. Conocida históricamente por la batalla entre el ejército
combinado irlandés y español contra los ingleses en 1601, hoy en día es una pintoresca localidad con sus callejuelas
llenas de restaurantes y pubs donde anualmente se celebra el festival gastronómico. A media tarde llegada a Cork,
construida sobre el río Lee es la segunda ciudad en importancia de Irlanda y de estilo arquitectónico georgiano.
Efectuaremos un recorrido panorámico, con sus bellos canales, las edificaciones de la Grand Parade, el South Mall y la
calle de San Patricio. Cena y alojamiento en el Hotel (área Cork).
25 Mayo CORK – CASHEL – KILKENNY – CORK.Estancia en el hotel en media pensión. Saldremos hacia Cashel y veremos el Castillo, recinto símbolo del poder real y
eclesiástico durante más de mil años. En el han tenido lugar los hechos más importantes de la historia medieval del país.
Seguidamente iremos a Kilkenny, capital del condado de Kilkenny. Conocida como la ciudad de mármol por la tonalidad
de la piedra utilizada en la construcción de sus edificios medievales, es también popularmente famosa por su cerveza que
llevan el nombre de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Visitaremos el Castilllo de Kilkenny, fortaleza normanda sobre
el río Nore. Posteriormente tendremos tiempo para pasear por sus calles medievales, como la High Street donde se
encuentra la Rothe House con su fachada porticada de estilo Tudor. Regreso al hotel a última hora de la tarde.
26 Mayo CORK – ANILLO DEL KERRY – KILLARNEY/TRALEE (Co. Kerry).Desayuno en el hotel. Jornada dedicada a la península de Iveragh con su Anillo del Kerry, espectacular recorrido que nos
llevara por paisajes de gran belleza y grandes contrastes. Por la mañana visitaremos la Muckross House en el Parque
Nacional de Killarney para proseguir nuestra visita de la península de Iveragh en sentido contrario a las agujas de reloj.
Pasaremos por Glenbeigh y Kells desde donde podremos admirar la costa de la Península de Dingle. Tras el almuerzo
llegaremos hasta Waterville, población donde solía veranear Charles Chaplin y en donde podemos ver una estatua del
famoso actor. Continuaremos nuestro recorrido pasando por “Ladys View”, nombre que le puso la Reina Victoria de
Inglaterra a este mirador durante su visita el 1861, desde aquí se pueden admirar los lagos de Killerney. Llegaremos a
última hora de la tarde al hotel en Condado de Kerry, cena y alojamiento.
27 Mayo KILLARNEY/TRALEE – CONDADO CLARE – GALWAY.Tras el desayuno en el hotel nos dirigiremos hacia el norte, para cruzar en ferry la desembocadura del Río Shannon, el río
más largo de Irlanda. Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a “Spanish Point”, pueblecito que debe su nombre a
los desafortunados náufragos de la Armada Invencible que vinieron a parar aquí en 1588. Tras el almuerzo
proseguiremos nuestro viaje por la costa del Condado de Clare hasta llegar a los famosos acantilados de Moher, con sus
200 metros de altura y 8 kilómetros de longitud. Es principal atractivo turístico del país. Llegaremos al Condado de
Galway por la tarde, cena y alojamiento en hotel.
28 Mayo GALWAY – CONNEMARA – GALWAY.Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida hacia la península de Connemara, con sus bellos lagos y
montañas. Veremos la Abadía de Kylemore, para proseguir por Oughterard hasta regresar a Galway. Almuerzo en
restaurante. Galway, capital del condado de homónimo nombre, es la localidad más importante del oeste de Irlanda.
Pasearemos por esta ciudad, con el Castillo de Lynch, perteneciente a la más importante de las tribus, apelativos con el
que se conocía a las familias dominantes en la ciudad, la iglesia de San Nicolás, la catedral, el puente de los salmones y
el Arco Español.
29 Mayo GALWAY – KILBEGGAN – DUBLIN.Desayuno en el hotel y salida hacia Kilbeggan. Destilería construida en el 1757, tendremos ocasión de conocer el proceso
de elaboración del whisky irlandés. Una vez finaliza la visita tendremos oportunidad de degustar este famoso whisky.
Continuación del viaje hasta llegar a Dublín, donde almorzaremos. Por la tarde visita panorámica de la capital irlandesa,
con sus bellas plazas del XVIII, sus muchos espacios verdes. En el TCD, el College fundado en 1592 por Elisabeth I a la
moda de las Universidades de Oxford y Cambridge, visitaremos su famosa biblioteca con el libro de Kells.
Proseguiremos con nuestra visita de la ciudad, con la Catedral de San Patricio, patrón de Irlanda, la Casa de la Aduana, el
Castillo de Dublín y como no, el famoso barrio de pubs Temple Bar. Cena y alojamiento en área Dublín.

30 Mayo DUBLIN – WICKLOW – DUBLIN.Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida hacia Wicklow, con sus exuberantes colinas, bonitas
cañadas, hermosas cascadas y lagos transparentes, es el llamado “jardín de Irlanda”. Además de su espectacular paisaje,
Wicklow es un lugar histórico con elegantes mansiones y jardines, también lugar monástico del siglo VI. Visitaremos el
sitio Monástico de Glendalough , en el que destaca su legendario monasterio, construido en el siglo XI. Tendremos la
oportunidad de explorar los restos de antiguas iglesias medievales de la zona. Regreso a Dublín para el almuerzo y tarde
libre a disposición de los clientes. Esta noche cenaremos mientras asistimos a un espectáculo de baile tradicional
irlandés.
31 Mayo DUBLIN – PALMA.Desayuno en el hotel y visita a la Guinness Storehouse. Emplazada en el edificio original de la fábrica del 1904,
aprenderemos durante nuestra visita como se consigue el característico sabor a malta de la cerveza más célebre de
Irlanda. Almuerzo en la Guinness y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo de Air Lingus EI 738 con
salida a las 18:30 h con destino Palma. Llegada a Son Sant Joan a las 22.20 h y fin del viaje.
Precio por persona en habitación doble (grupo 35-39 personas): 1.650 €
Precio por persona en habitación doble (grupo 40-45 personas): 1.620 €
Suplemento habitación individual: 350 €
Cobertura de gastos de cancelación (opcional): 24 € por persona
Incluye:
-Vuelos Palma – Cork y Dublín - Palma, directos, con Air Lingus.
-Facturación de 1 maleta por persona, de máximo 20 kg.
-7 noches de alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas, en habitación estándar.
-Estancia en régimen de pensión completa, desde el almuerzo del primer día al almuerzo del último.
-Agua en jarra en las comidas
-Autocar a disposición del grupo, según itinerario indicado.
-Guía acompañante, quien realizará todas las visitas, desde el aeropuerto de Cork hasta el aeropuerto de Dublín.
-Entradas al Trinity College de Dublín, Abadía de Kilymore, Acantilados de Moher, ferry para cruzar el Río Shannon, Muckrose House,
Castillo de Cashel, Castillo de Kilkenny, a la Destilería de Kilbeggan y al monasterio de Glendalough.
-Cena con espectáculo de danza típica irlandesa y la visita con almuerzo a la Guinness Storehouse
-Seguro de viaje.
-Tasas de aeropuerto
-Tasas e impuestos aplicables
-Cargo por emisión de billetes (service fee)
-Cobertura Telefónica 24 horas para incidencias durante el viaje
No incluye:
-Todo lo no especificado claramente en el apartado anterior ("precio incluye”)
-Tiquets de entrada a otros lugares de pago
-Extras en los alojamientos
-Otras bebidas en las comidas
-Cobertura de gastos de cancelación (Permite cancelar el viaje sin ningún gasto presentando un justificante oficial de enfermedad grave o
accidente con hospitalización, muerte de un familiar directo u otras causas justificables oficialmente)
-Propinas
Es necesario:
-DNI en vigor (original)
-Grupo mínimo según rangos
Notas:
-El precio podrá sufrir un cambio al alza en el caso de un incremento del coste del carburante.

INSCRIPCIONES:
VIAJES KONTIKI
C/ GENERAL RIERA, 14

Tel. 971 200 888

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: 25 Noviembre 2016
CUOTA INSCRIPCIÓN: 400 € por persona
FECHA LÍMITE PARA HACER EL ÚLTIMO PAGO: 21 de Abril de 2017

