
5 Abr.- Bilbao - Cork 
Salida a la hora prevista en vuelo especial hacia Irlanda. Llegada a Cork, traslado al 
hotel y alojamiento.
6 Abr.- Cork - Galway (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de esta cosmopolita ciudad del suroeste 
de Irlanda con una ubicación imponente, en una isla en mitad del río Lee, que nos anima 
a pasear entre sus calles del centro llenas de vida y color en la que destaca su popular y 
típico mercado inglés, la iglesia de Santa Ana Shandon, el reloj y la catedral protestante 
de San Finbar. Almuerzo y salida hacia Galway. Alojamiento en el Condado de Galway. 
7 Abr.- Galway (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de esta atractiva ciudad de ambien-
te bohemio, durante la cual podremos contemplar la catedral de San Nicolás con 
su mercadillo artesanal, el Barrio Latino, su plaza principal Eyre Square, el Spanish 
Arch y la Catedral. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar del ambiente de la ciudad  
con sus pubs y música callejera. Alojamiento en el Condado de Galway.
8 Abr.- Galway - Acantilados de Moher - Killarney (mp)
Desayuno. Dejaremos atrás el condado de Galway para viajar al sur de la isla, vi-
sitando los famosos e impresionantes Acantilados de Moher, a 230 metros sobre 
el nivel del mar y con más de 8 km. de largo. Acantilados de roca volcánica que 
presumen de ser las mejores vistas de Irlanda. Después del vértigo, iremos a visitar 
el Castillo de Bunratty y el Parque Folk, uno de los mejores y más auténticos cas-
tillos medievales donde podrás revivir el estilo y el ambiente medieval de la época. 
Almuerzo. Continuamos nuestra ruta hacia Killarney con su atractivo centro histó-
rico. Alojamiento en el Condado de Kerry.
9 Abr.- Killarney - Condado de Kerry - Anillo de Kerry - Cork (mp)
Desayuno. Dedicaremos el día a recorrer una de las zonas paisajísticas más impo-
nentes de la isla: el célebre Anillo de Kerry en la Península de Iveragh. El recorrido 
forma un círculo completo que abarca hermosos lagos, valles y montañas, recoletas 
villas tradicionales, pueblos pesqueros e históricas ruinas que nos descubren la 
Irlanda más ancestral que ha sabido mantener sus tradiciones. Continuación de 
nuestra ruta hacia Cork. Llegada y alojamiento. 
10 Abr.- Cork - Bilbao
Desayuno. Mañana libre en Cork. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Cod. OF:  SS23OF14758

Del 5 al 10 de Abril
Desde Bilbao

Paisajes de Irlanda 6 DÍAS PRECIO FINAL DESDE 1.289€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo especial Bilbao - Cork - Bilbao. Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto. Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista superior 
/ primera, en habitaciones dobles con baño o ducha. 4 almuerzos. Transporte 
en autocar con aire acondicionado según programa. Guía acompañante de habla 
hispana durante el circuito. Visitas que se indican en programa con guia de habla 
hispana. Audio individual en las visitas. Facturación de equipaje: 1 maleta por 
pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios: 140€ 
(sujetas a modificación). 

No incluye
Entradas a museos o monumentos. Bebidas en comidas o cenas. Propinas o 
cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El precio incluye”. Seguro 
opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; 
clásico + covid 19: 55€. 

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el 
programa de viaje.  Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas 
a partir del 16/02/2023.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 4*

Cork (2) Jurys Inn / Maldon Hotel / Hotel Clayton Silver Springs 

Galway (2) Hotel Jurys Inn / Clayton / Maldron Oranmore

Condado de Kerry (1)
The Heights  / International  / Castlerosse Park  / 

Killarney Avenue Hotel 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS 

Hoteles Doble Sup. Indiv.

4* 1289 427

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

05-abr BIO ORK ENT 721 18:05 19:05

10 abr ORK BIO ENT 724 20:00 23:10

SUPLEMENTOS AEREOS
Clase A P. base
Clase B 30 €

 Super Oferta Semana Santa

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=SS23OF14758

