


Llegada a Irlanda, encuentro del grupo y salida hacia la mitad del sur de la isla. 
Alojamiento en la zona de Clonmel, condado de Tipperary. 

Desayuno. Waterford, la ciudad más antigua de Irlanda y una ciudad orgullosa de 
su historia. Fundada por los Vikingos en el siglo 9 y reivindicada por los Normandos 
en 1170. La ciudad retiene vestigios de su lado Vikingo y Normando en las calles 
estrechas y muros del pueblo. Waterford no es solo conocido por su antiguo 
histórico pasado – es hogar del cristal de Waterford, y del “baa”, un delicioso 
bollo de pan blanco único de esta ciudad – cervezas artesanales y más. Tiempo 
libre en la ciudad y por la tarde continuación a The Copper Coast: Geoparque 
global UNESCO en Waterford con 15 millas de costa desde Fenor a Stradbally. 
Admiraremos sus acantilados y ensenadas.  Alojamiento en la zona de Clonmel, 
condado de Tipperary. 

Grandeza, vikingos y la costa.0202

Desayuno. Iniciaremos el día visitando la Granja de Miel de Galtee cerca de Cahir, 
dirigido por una reconocida familia de apicultores los Mac Giolla Codas. Esta 
granja tiene aproximadamente 170 colmenas de abejas melíferas alrededor del 
Valle Galtee Vee y se extiende a través de 3 condados. Probaremos sus mieles y 
aprenderemos la historia de la nativa abeja negra irlandesa. 

Abejas y benedictinos.0404

Desayuno. Hoy recorreremos en bici la ruta ciclista denominada Suir Blueway 
desde Clonmel hasta Carrick-on-Suir. Al pedalear por el carril-bici del río, tendrás 
la oportunidad de saborear el hermoso paisaje de campo. En Carrik-on-Suir, 
visitaremos el Castillo Ormond, la única Casa Solariega Tudor no fortificada 
de Irlanda. Por la tarde, viajaremos a la zona de Fethard para disfrutar de la 
experiencia de degustación de Cashel Blue. Fundado por la familia Grubb en 
1984, Cashel Blue fue el primer queso azul irlandés en ser producido y es hoy 
un queso ganador de premios destacados. Durante la visita conoceremos esta 
granja familiar irlandesa y degustaremos sus quedos.  Alojamiento en la zona de 
Clonmel, condado de Tipperary.

La “Blueway” en bici y degustación de quesos.0303

Lugar de origen - Chonmel.0101
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Desayuno. Hoy exploraremos la región del Burren, donde se combinan paisajes 
lunares con monumentos megalíticos. Este geoparque global de la UNESCO de 
205 millas cuadradas es uno de los únicos lugares en el mundo donde crecen 
plantas del ártico, alpinas y mediterráneas. Llegada a Galway y tiempo libre en 
esta ciudad salvaje y bohemia. Llena de cultura, artistas, buena comida y música, la 
ciudad de Galway puede recorrerse a pie. Alojamiento en el condado de Galway.

Burren y Galway.0606

Desayuno. Hoy  conoceremos Connemara, un área famosa por su belleza natural 
salvaje que incluye mar, montañas, lagos y pantanos. Además es una región donde 
el lenguaje irlandés, la música tradicional, y las danzas florecen. Visitaremos una 
de las granjas de ovejas más grandes de Irlanda. La historia de esta granja familiar 
se remonta al siglo XVIII extendiéndose 6 generaciones. Aprenderemos el arte del 
pastoreo de ovejas por el amigable perro pastor: Collies. Visitaremos también la 
Casa Westport , construida en el siglo XVIII por renombrados arquitectos Cassels 
y Wyatt, se encuentra en un magnífico parque con terrazas, jardines, un lago y 
vistas espectaculares del Océano Atlántico. Alojamiento en la zona de Westport, 
condado de Mayo.    

Conneamara y Westport.0707

Desayuno. Durante la mañana disfrutaremos de un viaje panorámico alrededor 
de la península Loop Head. Refugio de vida salvaje y la observación de aves, 
esta península ofrece increíbles paisajes.  Realizaremos un paseo en barco desde 
Carrickaholt para observar delfines, una aventura en la boca del Río Shannon, 
hogar del grupo de delfines mulares más grande de Europa. Alojamiento en la 
zona del Spanish Point, condado de Clare.

Un día en la naturaleza.0505
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Continuación a Limerick parando en ruta para la visita de la Abadía Glenstal y la Capilla Icon:  hogar de 
una comunidad de monjes benedictinos además de internado para niños, una granja activa y un centro 
artesanal. El monasterio incluye varios edificios notables, un bosque importante, tierras cultivables 
y jardines. La cripta de la iglesia es una capilla con iconos ortodoxos – un espacio sagrado que nos 
recuerda que el monacato tiene sus raíces en el cristianismo del este. Continuación hacia la costa 
atlántica. Alojamiento en la zona del Spanish Point, condado de Clare. 
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Desayuno. Salida hacia Dublín y tour panorámico: edificios medievales, futuristas, plazas 
georgianas, edificios de gobierno y el parque Phoenix. 
Visita el EPIC- Museo de la Emigración Irlandesa que cuenta la historia de los irlandeses, 
sus vidas e influencias fuera de Irlanda – emigrantes que se han convertido presidentes, 
poetas, científicos y forajidos en todo el mundo. Tiempo libre en la tarde para descubrir la 
ciudad a disposición. Alojamiento en la zona de Dublín. 

Dublín - origen 0909
QUÉ INCLUYE
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0808 Dublín 

Desayuno. Traslado al aeropuerto por cuenta del cliente. Fin de nuestros servicios.

Vivenzzias.

Estancia 8 noches y desayuno. 

Visitas según programa. 

Alquiler de bicicletas en Blueway.

Ormond Castle.

Cashel Blue (visita y degustación de quesos).

Galtey Honey Farm (visita y degustación de miel). 

Glenstal Abbey & Icon Chapel.

Dolphin Watch (aventura naturalista para el avistamiento de delfines)

Westport House

Demostración de perros pastores en la granja Glen Keen

Entrada al Museo de la Emigración Irlandesa

Servicios de autocar para servicios/visitas detalladas en el itinerario  

Guía acompañante durante todo el circuito. 

Tasas hoteleras y turísticas. 
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Degustación de Cashel Blue, 

fundado por la familia Grubb 

en 1984. Cashel Blue fue el 

primer queso azul irlandés en 

ser producido.

Recorrido en bici de la ruta ciclista 

denominada Suir Blueway desde 

Clonmel hasta Carrick-on-Suir.

VIVENZZIAS INCLUIDAS
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Visita a la Granja de Miel de 

Galtee cerca de Cahir, dirigido 

por una reconocida familia de 

apicultores los Mac Giolla Codas. 

Durante tu visita, se realizará una 

degustación de una variedad de 

mieles y de aguamiel.

Paseo en barco con Dolphin 

and Nature desde Carrickaholt, 

en el que podremos disfrutar 

de observación de delfines.
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Visita a una de las granjas de 

ovejas más grandes de Irlanda en 

la ruta silvestre del Atlántico, mejor 

conocida como la “Wild Atlantic 

Way” – la granja de ovejas Gleen 

Keen.

Visita al EPIC- Museo de la 

Emigración Irlandesa, museo 

interactivo muy interesante para 

personas de todas las edades.
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Condado de Clare:  

Bellbridge House Hotel

Condado de Galway/Mayo: 

Corralea House/ Breaffy House Hotel 

Condado de Mayo: 

Breaff House Hotel 

Dublín: 

Celtic Budget Accommodation

HOTELES
¿Y si vamos más allá de los 
hoteles tradicionales con una 
mirada local, temática, sostenible 
o especializada?

Irlanda desconocida


