
 

 

Descubre la Irlanda encantada, animadas 

ciudades como Dublín y Limerick y los 

bellos paisajes del “Anillo de Kerry” 
 
Irlanda tiene el poder de hacerte sentir como en casa. La “Ruta por el Suroeste de la Isla Esmeralda” es un intenso viaje que 
te permitirá conocer el encanto de los paisajes más típicos de Irlanda, acercarte a sus interesantes tradiciones y a delicias 
gastronómicas como el salmón ahumado, los langostinos del golfo de Dublín, el delicioso “irish stew” (estofado irlandés), los 
populares “fish and chips”... Un auténtico placer para los viajeros que buscan explorar a su ritmo y sin prisas la Irlanda de 
aire limpio, de lugares históricos que hablan de leyendas, reyes, batallas y héroes; de ciudades llenas de vida como Dublín, 
Killarney y Limerick; de genuino ambiente rural de cálida hospitalidad; de regiones de sobrecogedora belleza como el 
famoso “Anillo de Kerry”... Pisas tierras de castillos, abadías y monasterios que llevan siglos inspirando a importantes 
poetas, músicos y artistas. Te esperan kilómetros de carretera que atraviesan campos teñidos de verde esmeralda cuajados 
de “cottages” (típicas casas de campo), increíbles parques nacionales como el de Killarney, parajes tapizados de colores 
intensos y salpicados de campiña, suaves colinas, frondosos bosques, lagunas mágicas, montañas rodeadas de bruma... 
Algunos tramos corren paralelos al mar, invitando al viajero a conocer preciosos pueblos marineros, espectaculares 
miradores, hermosas playas, escarpados acantilados con vistas al Atlántico... El itinerario recorre algunos de los condados 
que mejor capturan la esencia del país. Disfruta como un auténtico irlandés visitando sus históricos pubs, brindando con una 
Guinness y siguiendo el ritmo de una actuación en directo de música celta. Disfruta al volante de cada momento del viaje y 
explora uno de los rincones más bellos de Europa. 
 

 

Salida:  
12 Octubre 2017  

 
Ciudades Visitadas:  
Dublín,  Killorglin,  Killarney,  Waterville,  Sneem,  
Kildare, Cahersiveen, Limerick, Tipperary y Cashel. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Día 1: España  Dublín  
Salida del vuelo desde la ciudad de origen hasta Dublín y recogida del coche de alquiler. Este interesante viaje en coche por 
Irlanda comienza en la animada capital. Dublín, una de las ciudades más antiguas de Europa, compagina a la perfección un 

importante legado medieval y georgiano con edificios modernos, elegantes cafés, restaurantes a la última e interesantes 
propuestas de arte y diseño. Dispones del resto del día para tomar el pulso a la ciudad; degustar la gastronomía local y el genuino 
café irlandés; seguir las huellas dejadas en la ciudad por importantes escritores como James Joyce y Oscar Wilde; descubrir 
lugares únicos como el elegante Castillo de Dublín, el legendario Trinity College, las históricas catedrales de San Patricio y Christ 
Church, el Bank of Ireland... En el Ayuntamiento de Dublín, antigua sede de la Bolsa, podrás visitar la exposición “Story of the 
Capital”, una interesante muestra que te acercará a la historia de la ciudad. Al caer la tarde, atraviesa el Ha'Penny Bridge y recorre 

el mítico Temple Bar, a orillas del río Liffey. Descubre la animación nocturna de esta urbe universal entrando en sus históricos pubs 
y saboreando una oscura y amarga cerveza Guinness. Alojamiento en Dublín. 
 
Día 2: Dublín  Kildare / Acaballadero Nacional y Jardines Japoneses (Irish National Stud & Gardens)  Tipperary / 
Roca de Cashel  Killarney (Anillo de Kerry)  
Tras disfrutar de un típico desayuno irlandés seguimos descubriendo los encantos de la sorprendente Dublín. De origen vikingo e 

intensa historia, es hoy una de las ciudades más “chic” del continente europeo. Dejamos atrás su encanto urbano, sus tiendas y 
boutique, sus verdes parques y elegante arquitectura para lanzarnos a explorar al volante el suroeste de la hermosa “Isla 

Esmeralda”. La Ruta, una auténtica delicia para los amantes de la conducción, serpentea a través de paisajes naturales de 

extraordinaria belleza. Tras visitar el Acaballadero Nacional y los jardines japoneses (Irish National Stud & Gardens), en el estiloso 
Condado de Kildare, ponemos rumbo al Condado de Tipperary, conocido como el valle dorado de Irlanda, que ofrece al viajero 

antiquísimos lugares patrimoniales y un paisaje ondulante salpicado de lagos, montañas y valles. Allí descubrimos la Roca de 
Cashel (Rock of Cashel), antigua sede de los reyes de Munster y uno de los enclaves históricos 
 
 
 



 

 
más visitados del país. Levantada sobre una imponente roca, es un lugar sagrado, una obra maestra medieval y un símbolo 

imperecedero de la historia irlandesa. Nuestra última parada será Killarney, una de las localidades más turísticas del sur. Situada 

entre espectaculares montañas y lagos, es famosa por su particular encanto natural. Alojamiento en Killarney. 
 
Día 3: Anillo de Kerry (Killarney  Killorglin  Cahersiveen  Waterville  Sneem)  Killarney  
Salida para conocer el interesante “Anillo de Kerry” (Ring of Kerry), una de las rutas turísticas más pintorescas y atractivas 
que se pueden realizar en coche. Nos espera un trayecto circular, que empieza y termina en Killarney, que combina una 
desbordante belleza natural y una deliciosa gastronomía con la inmersión en el interesante patrimonio de la zona. En estas 
tierras, dicen los lugareños, se disfruta de una de las mejores climatologías del país. En nuestra hoja de ruta, centenares de 
kilómetros de carretera que corren paralelos al mar, entre una sucesión de campos teñidos de verde esmeralda, “cottages” 
(típicas casas de campo), parques nacionales, preciosos pueblos marineros, espectaculares miradores con vistas del 
Atlántico, paisajes salpicados de castillos, abadías y monasterios, hermosas playas, montañas rodeadas de bruma... 
¡Empezamos! Nos ponemos en marcha y, durante el trayecto a Killorglin, contemplamos las impactantes cordillera de 
MacGillycuddy's Reeks. La Ruta te conducirá a lo largo de la atractiva línea de costa atlántica, pasando por encantadoras 
poblaciones como Cahersiveen, Waterville y Derrynane. Te esperan momentos tan fotogénicos como las vistas de Skellig 
Michael alzándose sobre el Atlántico. De camino a Sneem, recomendamos hacer parada en la hermosa playa de Derrynane 
y en el Fuerte de Staigue. Despide este intenso día degustando el excelente marisco de la zonas y brindando en los 
tradicionales pubs de Killarney. Alojamiento en Killarney. 
 
Día 4: Killarney  Parque Nacional de Killarney  Limerick  Dublín  
Hoy completaremos la visita a Killarney visitando su famoso Parque Nacional, un enclave mágico que invita a evadirse del 
mundanal ruido y dejar volar la imaginación. Sus paisajes bucólicos esconden maravillas arquitectónicas como el Castillo de 
Ross o el Muckross House, y privilegiados miradores como el de las Doncellas (Ladies View). Su magistral combinación de 
bosques, montañas, cascadas y lagos dan formo a uno de los entornos naturales más privilegiados de todo el país. ¡Aquí 
podrás contemplar las montañas más altas de Irlanda! Abandonamos este oasis natural para dirigirnos a la ciudad de 
Limerick, situada en el condado del mismo nombre y localizada a unos 110 kilómetros. Fundada por los vikingos en el siglo 
IX, agasaja al viajero con un animado ambiente y una apetecible gastronomía que podrás degustar en sus restaurantes o en 
mercados como el de Milk Market. Reconocida como la primera Ciudad de la Cultura en el país (2014), cuenta con una 
intensa vida cultural con joyas como el Museo Hunt o la Galería de Arte de la Ciudad de Limerick, una hermosa arquitectura 
georgiana y lugareños amantes del rugby. Pasea por King's Island, el corazón medieval de la ciudad, y visita el castillo del 
Rey Juan, uno de los mejor conservados del país. Con 800 años de antigüedad e insuperables vistas sobre el río Shannon, 
la fortaleza habla al viajero de historia y del dramático asedio que sufrió la ciudad en 1690. De vuelta a Dublín, disfrutamos 
de su ambiente nocturno. Un divertido final para un viaje intenso e inolvidable. Alojamiento en Dublín. 
 
Día 5: Dublín  España  
Presentación en el aeropuerto con suficiente tiempo de antelación para devolver el coche de alquiler y tomar nuestro vuelo 

que nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

Servicios incluidos en el viaje 
 

Vuelo ida y vuelta   
Estancia en los hoteles seleccionados 

Régimen seleccionado   
Coche de alquiler 

Seguro de viaje  

 

Notas importantes 
 Este itinerario ha sido elaborado en colaboración con la Oficina de Turismo de Irlanda.  Las excursiones y visitas 
sugeridas para cada el día son orientativas, pudiendo el viajero diseñar el viaje a su medida de acuerdo a sus gustos y 
necesidades  Recuerda que en Irlanda se circula por la izquierda.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


