Irlanda en Familia - Self Drive / 60670

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Irlanda en Familia - Self Drive

Un viaje en Familia, parad descubrir la Isla Esmeralda. Podremos
conocer el Zoo de Dublin, la famosa chocolatería Butler, el Museo
Leprechaun, la casa de fabricación de cristal, la reserva de
animales de Fota, los Acantilados de Moher, la Cueva de Ailwee, el
Acuario Nacional de Galway. Un viaje a nuestro aire, lleno de
sorpresas.

Resumen del viaje
Noches en: Dublín, Waterford, Killarney, Galway
Visitando: Wicklow, Cork, Anillo de Kerry, Dublín, Waterford, Killarney, Galway
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Dublín. Si llegáis temprano os sugerimos subiros a un autobús turístico
Tomar de Dublín y explorar la capital de Irlanda. Un gran lugar para los niños es el Zoo de Dublín
situado en el parque de Phoenix, uno de los espacios de recreación más grande de Europa. El
zoológico es uno de los mayores atractivos de Dublín. Si sois golosos os recomendamos el famoso
Butlers Chocolate Experience, donde podremos conocer y degustar los diferentes tipos de exquisitos
chocolates. Y también tendremos la oportunidad de degustar deliciosos dulces. Para los niños
menores de 9 años tenemos Imaginosity, un espacio lúdico que combina juego creativo, con el
conocimiento.

Día 2
Os recomendamos visitar Dublinia, una de las principales atracciones de la ciudad. Dublinia ofrece
tres exposiciones que proporcionarán una visión de la vida en Dublín en los últimos siglos. Los niños
tendrán la oportunidad de conocer la historia de los Vikingos y de la época medieval. Más tarde nos
acercamos a la mitología irlandesa y celta y a las famosas historias de duendes, arco iris y vasijas de
oro en el Leprechaun Museum, uno de los favoritos entre los niños.

Día 3
Hoy dejamos Dublín y hacemos la primera parada en Wicklow, también conocido como 'el Jardín de
Irlanda'. La granja Glenroe, se encuentra a menos de una hora de Dublín, y vale la pena una visita,
los niños conocerán a los animales de granja. Continuamos nuestro viaje a Waterford y
descubriremos la ciudad más antigua de Irlanda y sus restos de tiempos pasados; vale la pena visitar
la House of Crystal famosa por la producción de cristal irlandés. Distancia recorrida: 196 kilómetros
- 2 horas y 50 minutos.

Día 4
Hoy nos dirigimos a Kerry. En el camino haremos una parada en Fota Wildlife Park en los
alrededores de Cork, el mayor atractivo turístico de Cork y especialmente adecuado para familias. El
parque se encuentra en 75 hectáreas y es el hogar de casi 30 mamíferos y 50 especies de aves.
Algunos de los animales deambulan libremente con los visitantes, como los lemures y los monos,
mientras que animales más grandes, como la jirafa bisonte, viven en potreros con barreras no
intrusivas. El propósito es que los visitantes vean a los animales en un entorno más natural.
Continuamos el viaje hacia Killarney. Distancia recorrida: 215 kilómetros - 3 horas y 20 minutos.

Día 5
Hoy podemos dar un paseo relajado por Killarney y hacer una breve visita al Parque Nacional de
Killarney. Recorreremos la carretera más espectacular y famosa de Irlanda. Comenzando y
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terminando en Killarney, recorre el Anillo de Kerry y la costa de la península de Iveragh. El
recorrido son 166 kilómetros, conduciremos por una vegetación abundante y única, y debido al clima
suave. La combinación del océano, islas y montañas con muchos pueblos pintorescos hacen de esta
excursión un emocionante descubrimiento. La península de Dingle también merece una visita, con la
posibilidad de un paseo en barco por su bahía de Dingle. Desde 1983 la bahía ha sido el hogar de
delfín salvaje más famosa de Irlanda, Fungie, si tenemos suerte podremos conocerle. Distancia
recorrida: 166 kilómetros.

Día 6
Hoy nos dirigimos a Galway, atravesando el Condado de Clare y la región de Burren, otra parte
única de Irlanda. "Burren" literalmente significa "lugar rocoso". Puede ser descrito como un paisaje
lunar debido a la falta de cobertura del suelo y a la medida del pavimento de la piedra
caliza.Tenemos la oportunidad de conocer los acantilados más famosos del mundo, los acantilados de
Moher, con 702 pies en su punto más alto y extiendose por 5 millas a lo largo de la costa atlántica.
Para los pequeños aventureros recomendamos parar en la Cueva de Aillwee y en el Centro de Aves.
La cueva se encuentra en Ballyvaughan, a 18 millas al sur de Galway y podemos hacer una visita
guiada sobre abismos con puentes, bajo extrañas formaciones y junto a una atronadora cascada .
Buscaremos inusuales muestras de minerales, cristalinos o fósiles y observaremos en las pantallas
del Centro de Aves el vuelo dinámico de águilas, halcones, gavilanes y búhos de todas partes del
mundo. Distancia recorrida: 250 kilómetros - 3 horas y 20 minutos.

Día 7
Podemos visitar el Acuario nacional, donde descubriremos varias especies de peces nacionales y
exóticos. Después salimos para descubrir la belleza natural de Connemara, una amplia península
confinada al sur por la costa rocosa de la bahía de Galway. Visitaremos la Abadía de Kylemore con
sus habitaciones restauradas y conoceremos las historia de relatos de tragedia y romance. También
exploraremos el Amurallado Jardín Victoriano de 6 acres con sus magníficos edificios restaurados.
Pasearemos por bosques, a las orillas del lago, por senderos y por parques infantiles a lo largo de la
finca de 1.000 hectáreas. Para los amantes de los animales podemos acercarnos a la Granja Turoe, el
hogar de cerdos, ponies, vacas, burros, cabras y ovejas. Además la finca acoge una"Ciudad Inflable"
un castillo hinchable enorme. Los padres pueden relajarse mientras los niños son supervisados por
el personal del centro. Si queréis aventuras podemos visitar el Centro de Aventura de Killary con
actividades como la construcción de balsas, tiro con arco, kayak o trampolines de agua.

Día 8
Hoy regresamos a Dublín para embarcarnos de vuelta casa. Si tenemos tiempo podemos pasear por
el centro de la ciudad y comprar algunos souvenirs. ¡Es hora de decir adiós a la Isla Esmeralda!
Distancia recorrida: 233 kilómetros - 2 horas y 45 minutos.
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Incluido
Transporte entre ciudades: bus
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler (Opción con Coche)
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
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
El precio de la habitación triple es únicamente válido para 2 adultos + 1 niño menor de 12 años,
para otras edades o configuraciones de alojamiento, consultar. - Intentamos de asegurar hoteles con
habitaciones para familias que pueden acomodar 2 adultos y uno o dos niños menores de 12 años. Un niño con un adulto se considera como un adulto. - 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 prereserva 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 - 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 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.
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
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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
Clarion Hotel Liffey Valley o similar en Dublín o localidad cercana (4*)
Waterford Marina Hotel o similar en Waterford o localidad cercana (3*)
Castlerosse Hotel o similar en Killarney o localidad cercana (3*)
Clybaun Hotel o similar en Galway o localidad cercana (4*)
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