
Precio DESDE por persona en habitación/camarote doble. Consultar condiciones. PLAZAS LIMITADAS. 

COLEGIO DE ENFERMERIA LEÓN 

IRLANDA               
TIERRA CELTA 
Salida desde León  
Del 12 al 19 de septiembre  
HOTELES 3*/4* - S.P  
8 días / 7 noches  

 1.855€ 
Visitando: Glaway, Acantilados Moher, Bunratty, Condado Kerry, Parque 
Nacional Killarney, Condado De Cork, Dublin. 

Información y reservas:
Halcón viajes 
Tel: 987270035/ 647611612
vanesacastellanos@halconviajes.com
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halconviajes.com
900 842 900



 IRLANDA T  IERRA  C  ELTA 

 DEL  12 AL 19 S  EPTIEMBRE  2023 
 COLEGIO ENFERMERÍA DE LEÓN 

 DÍA 1.  LEÓN - DUBLÍN 

 Presentación  en  el  aeropuerto  tres  horas  antes 
 de  la  salida  del  vuelo  con  des�no  a  Dublín. 
 Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento. 

 DÍA 2. DUBLÍN - CONDADO DE GALWAY. 

 Desayuno.  Por  la  mañana  saldremos  para  hacer 
 una  visita  guiada  con  degustación  en  una 
 des�lería  de  whisky  irlandés.  Veremos  las  áreas 
 de  trabajo  que  existen  en  la  des�lería  como  el 
 malteado,  embotellamiento  o  tonelería  y 
 aprenderemos  cómo  se  hace  el  whisky. 
 Almuerzo.  Saldremos  hacia  el  lago  Corrib  para 
 embarcarnos  en  un  apacible  crucero  que  nos 
 mostrará  el  perfil  de  los  montes  de  Connemara 
 y  el  lago  más  grande  del  país,  conocido 
 especialmente  por  su  fauna  y  flora  salvaje. 
 Con�nuaremos  hacia  el  condado  de  Galway. 
 Cena y alojamiento. 

 DÍA 3.  CONDADO DE GALWAY - ACANTILADOS 
 DE MOHER - BUNRATTY - CONDADO DE KERRY. 

 Desayuno.  Salida  hacia  la  región  de  Burren, 
 zona  de  gran  interés  geológico  y  con  paisajes  de 
 gran  variedad  de  flora  tropical  propiciada  por  la 
 corriente  del  Golfo.  Con�nuaremos  nuestro 
 camino  hasta  llegar  a  los  acan�lados  de  Moher, 
 los  más  impresionantes  de  todo  el  país,  los 
 cuales  caen  ver�calmente  200  metros  sobre  el 
 mar  a  lo  largo  de  5  km.  Almuerzo  .  Seguiremos 
 hasta  llegar  a  Bunra�y,  donde  visitaremos  el 
 Cas�llo  y  haremos  una  visita  al  pasado  en  el 
 Folk  Park,  reconstrucción  de  un  �pico  pueblo 
 irlandés  del  siglo  XIX.  Nuestra  ruta  con�nuará 
 pasando  por  Limerick  y  Adare,  unas  de  las 
 aldeas  más  bellas  de  Irlanda,  hasta  llegar  al 
 condado de Kerry.  Cena y alojamiento. 

 DÍA 4. CONDADO DE KERRY - PARQUE 
 NACIONAL KILLARNEY - PENÍNSULA DE DINGLE 
 - CONDADO DE KERRY. 

 Desayuno.  Por  la  mañana  nos  dirigiremos  hacia 
 las  montañas  McGillicuddy,  las  más  altas  de 
 Irlanda.  Realizaremos  una  excursión  al  Parque 
 Nacional  de  Killarney,  donde  disfrutaremos  de 
 un  alegre  paseo  en  coche  de  caballos.  Salida 
 hacia  Dingle,  impresionante  paisaje  de 
 naturaleza  salvaje  y  extensas  playas  que 
 conforman  esta  pequeña  península  al  suroeste 
 del  país.  Almuerzo  .  Regreso  al  hotel  y  cena. 
 Después  de  cenar,  opcionalmente,  podremos 
 ver  un  espectáculo  folclórico  basado  en  la 
 tradicional  música  y  danza  irlandesa. 
 Alojamiento. 

 DÍA 5. CONDADO DE KERRY - ANILLO DE KERRY 
 - CONDADO DE CORK. 

 Desayuno  .  Salida  hacia  Killorglin  para  realizar  el 
 fascinante  Anillo  de  Kerry,  una  de  las  rutas  más 
 hermosas  de  Irlanda.  Entre  lagos,  valles  y 
 montañas  bordearemos  la  línea  costera  de  la 
 península  de  Iveragh,  atravesaremos  los 
 pueblos  de  Killorglin,  Cahersiveen,  Waterville  y 
 Sneem  hasta  llegar  a  Kenmare.  Almuerzo. 
 Dejaremos  atrás  el  condado  de  Kerry  en 
 nuestro  camino  hacia  Cork.  Haremos  una  visita 
 panorámica  de  la  ciudad,  en  la  cual  veremos  la 
 Grand  Parade,  la  Catedral,  St.  Patrick  Street, 
 English  Market,  City  Hall,  etc.  Salida  hacia  el 
 hotel.  Cena y alojamiento. 

 DÍA 6. CONDADO DE CORK - DUBLÍN. 

 Desayuno.  Mañana  libre  en  Cork.  Le 
 recomendamos  una  excursión  opcional  a  Cobh, 
 importante  puerto  desde  el  que  emigraron 
 miles  de  irlandeses  y  que  fue  la  úl�ma  escala 
 del  Titanic  antes  de  su  trágico  des�no. 
 Almuerzo.  Seguiremos  nuestra  ruta  hacia  el 
 norte, hasta llegar a Dublín. Alojamiento. 

 DÍA 7. DUBLÍN. 

 Desayuno  .  Haremos  una  visita  panorámica  de 
 la  ciudad  en  la  que  podremos  ver  la  Merrion 
 Square,  el  Cas�llo  de  Dublín,  Phoenix  Park, 
 Temple  Bar,  etc.  Tiempo  libre.  Le 
 recomendamos  una  excursión  opcional  como  la 
 de  Dublín  Histórico  o  la  de  Glendalough, 
 asentamiento  monás�co  de  catorce  siglos  de 
 an�güedad  situado  en  un  profundo  valle  de  los 
 montes  de  Wicklow,  un  lugar  donde 
 aproximarse  a  la  naturaleza,  a  las  tradiciones  y 
 al carácter de Irlanda.  Alojamiento. 

 DÍA 8 . DUBLÍN –LEÓN 

 Desayuno  .  Tiempo  libre  hasta  la  hora  que  se 
 indique  el  traslado  al  aeropuerto  para  tomar  el 
 vuelo  a  su  ciudad  de  des�no.  Llegada  y  fin  de 
 nuestros servicios. 

   

 Vanesa Castellanos Cobo 
 Directora 
 Departamento Grupos León  Av. Gran Vía S. Marcos,4. León 
 vanesacastellanos  @halconviajes.com  Tel.  987270035 
 Móvil y Whatsapp 647611612 
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 EL PRECIO INCLUYE: 
 -  Vuelos directos charter desde León 
 -  Autobús privado durante todo el recorrido (según límites establecidos por ley) 
 -  Régimen  según  programa  con  un  total  de  9  servicios  que  se  podrán  realizar  en  hoteles  y/o 

 restaurantes. 
 -  Visita panorámica de Cork con guía local. 
 -  Visita panorámica de Dublín con guía local. 
 -  Visita guiada a una destilería de whisky, entrada incluida. 
 -  Excursión a los acantilados de Moher, entrada incluida, comentado por nuestro guía. 
 -  Visita al Castillo de Bunratty y Folk Park, entradas incluidas, comentado por nuestro guía. 
 -  Excursión al Parque Nacional de Killarney y la península de Dingle, comentado por nuestro guía. 
 -  Paseo en coche de caballos por el Parque Nacional de Killarney. 
 -  Excursión al Anillo de Kerry, comentado por nuestro guía. 
 -  Paseo en barco por el lago Corrib, comentado por nuestro guía. 
 -  GUÍA ACOMPAÑANTE exclusivo para el grupo durante todo el recorrido. 
 -  SEGURO básico de viaje. 
 -  AURICULARES Auriculares de circuito incluidos durante todo el recorrido 
 -  IVA incluido 

 EL PRECIO NO INCLUYE: 
 -  Extras en los hoteles 
 -  Almuerzos y cenas no especificados en el programa. 
 -  Bebidas no incluidas en las comidas/cenas 
 -  Servicios de maleteros in/out 
 -  Ningún servicio especificado en el precio incluye 
 -  Seguro de cancelación opcional: Platinum Covid 51€ por persona 
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