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Octubre 2014 

Itinerario del Programa 

Día 9,jueves:  Valencia –Dublín 

Salida en vuelo Ryan Air con destino aDublín. Llegada, asistencia en español por parte de 

nuestro agente. Traslado al hotel.  

Almuerzo incluido en un restaurante/pub local.  

Resto del día libre. Alojamiento.  

 

Día 10, viernes:  Dublín  

Después del desayuno irlandés en el hotel, empezaremos una visita de la ciudad de día 

completo (9 a 1730 h) acompañados de un guía local de habla española.  

 

Dublín es una de las ciudades más antiguas de Europa con una gran riqueza natural y cultural y 

un ambiente único, muy animado y elegante.  

Empezaremos visitando el Trinity College, la universidad más antigua de Dublín, que posee 

uno de los grandes tesoros nacionales: El “Librode Kells” un extraordinario manuscrito de los 

cuatro evangelistas perteneciente al siglo VIII y que es impresionante por sus elementos celtas. 

Continuando la visita nos detendremos en la Catedral de San Patriciopara visitarla, Jonathan 

Swift autor de los Viajes de Guilliver fue su decano. Seguiremos la visita con la de la Catedral 

de Christchurch. El rey SitricSilenbeard construyo las primera iglesia de madera en el año 1038, 

fue el primer rey vikingo cristiano de Dublín. El anglo-normando Richard de Clare construyó el 

edificio actual en 1172, fue casi totalmente restaurada a finales del siglo XIX ya que se 

encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo. Al igual que la de San Patricio, está 

adornada con monumentos funerarios, incluida la famosa tumba de Stronbow, fundador y 

primer conquistador normando de Irlanda. Concluiremos la visita la panorámica de la ciudad 

con la entrada a la Guinness Storehouse y su museo que guarda el secreto de la elaboración 

de la más famosa cerveza del mundo. Al final del tour se ofrece una pinta de Guinness en el 

Gravity Pub, desde el cual se puede disfrutar de una vista de 360 grados de la ciudad y su 

bahía.   

Almuerzo incluido en un restaurante/pub local.  

Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
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Días 11, sábado: Dublín  

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno irlandés. 

Días libres para visitar la ciudad por su cuenta: Castillo de Dublín, NationalMuseun, Old 

JamesonDestillery, etc. También podemos organizar excursiones de un día a la ciudad 

medieval de Kilkenny, a los Midlands, al Condado de Wicklow conocido como el Jardín de 

Irlanda, Belfast, Cork, etc.   

 

Día 12, domingo:  Dublín – Valencia  

Desayuno irlandés. Tiempo libre para las últimas visitas o compras. Traslado al aeropuerto. 

Salida en avión con destino Madrid  

Llegada y continuación en autocar a Valencia.  

Llegada y Fin del viaje.  

 

 

    PLAN DE VUELO CALCULADO:  

 

Fecha Nº vuelo Trayecto Salida Llegada Compañía 

9/10  Valencia-Dublin 11:35 13:25 Ryan Air 

      

12/10  Dublín-Madrid 16:20 19:55 AerLingus 

12/10  Madrid Apt-Valencia 20:30 12:30 BUS 

 

  

 

 

HOTEL CALCULADO (o similar):  

 

Ciudad Nº noches Hotel/ categoría Tipo habitación 

Dublín  3 TheGresham Hotel 4* Doble Standard  
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PRESUPUESTO NUM. 1205-6 

 PRECIO POR PERSONA: 590 € 

 

 El precio de calculado en un grupo mínimo de 30Personas. 

  

El precio de estos servicios está calculado para un grupo mínimo de 30 Personas, para las fechas 

indicadas exclusivamente.  De no completarse el grupo mínimo se volvería a calcular en la proporción 

correcta. Dado  que la ocupación máxima de los autobuses es de 49 plazas, en el caso de exceder ese 

número habría que recalcular el precio de los servicios de autobuses y guías.  

El precio está calculado de acuerdo con las tarifas e impuestos actuales, sujetos a revisión en caso de 

aumentos oficiales hasta 21 días antes de la salida, para las fechas indicadas.  

Presupuesto sujeto a confirmación una vez hecha la reserva en firme.  

 

Suplementos:  

Habitación uso individual:  135 € (máximo 6 individuales) 

Descuento 3ª persona en doble: no hay 

Cena en el hotel para el grupo: 14,50 € (cena de 3 platos + café/té) sólo valido para el grupo con 

reserva anticipada)  

Almuerzo Menú de 3 platos en la visita: 3 €   

El precio es por persona en habitación doble, e incluye: 

Estancia en el Hotel TheGresham,3 noches 

Acomodación en habitaciones dobles estándar 

Desayuno irlandés diario  

2 Almuerzos en restaurante/pub local el día 9/10 a la llegada y durante la visita de la ciudad 

del día 10/10, menú de 2 platos: Ejemplo: Champiñones con salsa de ajo o ensalada de pollo 

con pan fresco o tarta de queso; Té/Café  

Menú 3 platos con un suplemento de 3 €: Ensalada de huevo zanahoria y mahonesa; Filete de 

ternera a la Guinness con champiñones, patatas hervidas; Tarta de merengue de fresa; 

Té/Café. 

Visita panorámica de la ciudad de día completo (9 a 1700 h) con guía local de habla española. 

Entradas incluidas: Trinity College, Catedral de San Patricio, Catedral de Christchurch, Guinness 

Storehouse 

Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia en  español  

 

Política de Bebidas en Irlanda:  

Todos los desayunos incluyen zumos/jugos, té y café  

Los almuerzos y cenas contratadas incluyen té y café, pero no incluyen agua mineral, vino, 

cerveza y otras bebidas alcohólicas 

 

Impuestos: 

Todos los impuestos y tasas irlandesas y españolas están incluidos en los servicios 

presupuestados de acuerdo con los tipos al día de la fecha.  

Incluido seguro turístico de asistencia en viaje.  

 

No está incluido: 

Otras visitas y/o excusiones a parte de las indicadas 

Comidas o cenas (excepto desayuno irlandés y almuerzo día 10/10) 
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Servicio de autobús o guía fuera de los horarios contratados. 

Propinas del chófer autocar y guía  (normalmente 3 € por persona y día para los dos) 

Seguro de anulación (consultar) 

 

Reservas:  

Depósito de 200€ por persona para garantizar la plaza de hotel y servicios terrestres.  

Una vez confirmada la reserva del hotel y demás servicios turísticos queda sujeta a unos gastos de 

anulación y administración de 50 € por persona. 

Resto del pago tienen  que ser efectuado 30 días antes de la salida.  

 

Gastos de anulación de los servicios terrestres:  

A partir de los 30 días antes de la llegada a Dublín y hasta 15 días antes: 50% de gastos de anulación; 

A partir de 14 días antes de  la llegada 100% 

En el caso de alguna cancelación individual por un participante reservado, esta anulación puede estar 

sujeta a gastos del 100% del viaje si por esa causa no se pudiera alcanzar el grupo mínimo.  

 

The Gresham Hotel Dublín,   http://www.gresham-hotels-dublin.com 

23 UpperO`Connell Street 

 

Es uno de los hoteles representativos del centro de Dublín, situado en O`Connell Street muy cerca de 

las zonas comerciales y cerca del estadio Croke Park, Temple Bar, AbbeyTheater y el Centro de 

Convenciones. El hotel ha sido reformado ampliamente en los últimos años y dispone de 288 

habitaciones de estilo moderno. Dos restaurantes, Salón de Escritores de estilo clásico para tomar el 

té,  Bar Toddy donde tomar una copa, salas habilitadas para la celebración de reuniones o eventos, 

centro fitness que pueden utilizar los clientes del hotel. 

 

 

 

 

 

Valencia, 11de juliode 2014 

Alejandro Palop 

Telf. 96 3959706 


