IRLANDA
ESPECIAL JUEGO DE TRONOS - 2021
DUBLÍN Y BELFAST
Fechas de salida: 20 de Septiembre de 2021
Duración: 6 DÍAS
Precio por persona: 895 €
Precio niños hasta 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: 540.00.- euros
(Mínimo 15 personas / Máximo 25 personas)
Precio por persona en habitación doble
Puntos fuertes:
MÁXIMO 25 PERSONAS EN EL AUTOCAR
VISITA AL MUSEO TITANIC INCLUIDA
VISITA CASTLE WARD (WINTERFELL)
VISITAS DUBLÍN Y BELFAST
ACOMPAÑANTE PROFESIONAL
HOTEL STAYCITY MARK STREET - INAUGURACIÓN ABRIL 2021
Itinerario resumido:
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LLEGADA A DUBLÍN
DUBLÍN - VISITA CIUDAD
DUBLÍN - TOLLYMORE FOREST - CASTLE WARD - BELFAST
BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - CASTILLO DUNLUCE
BELFAST - DUBLÍN
DUBLIN - CIUDAD DE ORIGEN

ITINERARIO
20 DE SEPTIEMBRE - LLEGADA A DUBLÍN
Llegada al aeropuerto de Dublín.
Traslado al hotel por cuenta del pasajero.
Cena y alojamiento en el hotel.
21 DE SEPTIEMBRE - DUBLÍN - VISITA CIUDAD
Desayuno en el hotel.
Hoy iniciaremos un tour de día completo por la ciudad de Dublín, capital de la República de Irlanda. Por la
mañana visitaremos el famoso Trinity College donde veremos el Libro de Kells, el mayor tesoro cultural
de Irlanda en la maravillosa "Long Room", una de las bibliotecas más bellas del mundo. Almuerzo incluido
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en pub/restaurante local. Por la tarde seguimos nuestra visita hacia una de las destilerías más conocidas
del mundo, la destilería de Guinness. Aprenderemos su historia, proceso de degustación y manufactura
hasta el final, donde tomaremos una pinta de Guinness en el Gravity bar, desde donde disfrutaremos de
unas vistas increibles de la ciudad.
Cena libre y alojamiento en Dublín.

22 DE SEPTIEMBRE - DUBLÍN - TOLLYMORE FOREST - CASTLE WARD - BELFAST
Desayuno en el hotel.
Por la mañana salida hacia el Norte de Irlanda. Disfrutaremos de la naturaleza en Tollymore Forest park.
Seguimos hacia Castle Ward, conocido como Winterfell en la famosa serie de televisión Juego de Tronos.
El castillo combina estilos arquitectónicos góticos y clásicos. Llegamos a Belfast, capital del Norte de
Irlanda. Cena y alojamiento en el hotel de Belfast.

23 DE SEPTIEMBRE - BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE - CASTILLO DUNLUCE
Desayuno en el hotel.
Por la mañana iremos hacia la Calzada del Gigante (entrada incluida) pasando por el lugar llamado Dark
Hedges, ubicación del Camino del Rey en Juego de Tronos. Después pasaremos por Murlough Bay y las
cuevas de Cushendun. A continuación, seguiremos por Larrybane Quarry y Ballintoy Harbour para ver los
hermosos paisajes utilizados en el rodaje de Juego de Tronos. Antes de acabar el día visitaremos el
castillo de Dunluce. Cena y alojamiento en el hotel de Belfast.
24 DE SEPTIEMBRE - BELFAST - DUBLÍN
Desayuno en el hotel.
Hoy realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Belfast para concoer su historia y puntos más
emblemáticos. Comenzamos por el Ayuntamiento de Belfast, uno de los edificios más icónicos de la
ciudad que fue construido a finales del siglo XIX, cuando la reina Victoria otorgó a este municipio
británico el estatus de "gran urbe".Seguiremos por el Albert Memorial Clock y mucho más hata llegar al
puerto, situado en la desembocadura del río Lagan y donde se encuentra el museo de uno de los barcos
más famosos de la historia, el RMS TITANIC, del que efectuaremos una visita. El almuerzo lo tendremos
en un restaurante/pub local. A continuación, tiempo libre y salida hacia Dublín, onde tendremos nuestra
última noche de viaje libre a disposición. Alojamiento en Dublin.

25 DE SEPTIEMBRE - DUBLIN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

DUBLIN

HOTEL STAYCITY MARK STREET 4 ESTRELLAS
(SEGÚN PROGRAMA)

BELFAST

HOLIDAY INN EXPRESS BELFAST CITY 3 ESTRELLAS
(SEGÚN PROGRAMA)

INCLUYE:
Estancia de 3 noches en Dublín en el Hotel Staycity Mark Street **** o similar en régimen de
alojamiento y desayuno.
Estancia de 2 noches en Belfast en el hotel Holiday Inn Express Belfast City *** o similar en
régimen de media pensión, desayuno y cena.
Cena en el hotel el día de llegada.
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Autocar durante todo el recorrido.
Visitas con guías locales de habla castellano.
Visita de la ciudad de Dublín de día completo, incluyendo Trinity College(Libro de Kells), Guiness
y almuerzo en pub/restaurante local.
Entradas Castle Ward, Calzada del Gigante y Dunluce Castle.
Visita de la ciudad de Belfast, incluyendo Museo Titanic y almuerzo en restaurante/pub local..
Acompañante profesional.
Seguro de asistencia en viaje y anulación.

NO INCLUYE:
Vuelos. Serán ofertados en las mejores condiciones en función de la ciudad de orígen.
Extras personales.
Bebidas en las comidas.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

NOTAS:
Se pueden realizar noches extras en Dublín, tanto antes de la llegada como después de la salida en caso
de querer ampliar la estancia en Dubín.
El descuento de niños hasta 12 años, es compartiendo habitación con dos adultos.
Todas las comidas son de 3 platos (pueden ser buffet en los hoteles) incluyendo café o té.

Se pueden contratar los traslados de llegada y salida al precio de 70 euros por coche para 4 personas por
cada trayecto.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
PBV 29-04-2021
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 03 de Agosto de 2021
Nombre y apellidos

DNI
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Firma

FICHA TÉCNICA

www.nervion.es
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

