Un viaje corto, intenso a Irlanda del Norte, territorio azotado hace unos años por las luchas internas entre los republicanos pro irlandeses y los
unionistas británicos, de las que todos recordamos el nombre del IRA.
Visitaremos la capital irlandesa, Dublín, completando un viaje con mucho contenido histórico, con bellos paisajes, sin olvidarnos del barco más
famoso y fastuoso del mundo, el Titanic, historia viva de la región.
Nos gustará
* Descubrir la que fuera la Belfast industrial de la época victoriana, en la que se construyó el Titanic y disfrutar de todos los detalles inherentes
al que ha sido el barco más famoso en el mundo.
* Conocer con detalle lo sucedido durante 20 años de luchas internas entre católicos y protestantes, asombrándonos los murales de Belfast y
Londonderry que hoy nos siguen marcando los territorios.
* Degustar en Bushmills uno de los mejores whiskys del mundo.
* Recorrer las famosas columnas de basalto que conforman la Calzada de los Gigantes.
* Visitar el Trinity Collegue de Dublín, al estilo de las Universidades Inglesas, con una de las Bibliotecas más bellas del mundo.

3 septiembre 2020 – BARCELONA – DUBLIN – BELFAST
Presentación en el aeropuerto de Barcelona T-1, a las 10:45h para salir en vuelo regular de Vueling a las 12:40h,
con destino a Dublín. Llegada a las 14:25h (hora local) y acomodación en el autocar para dirigirnos hacia el norte y
llegar en poco menos de dos horas a la capital de Irlanda del Norte, Belfast. Acomodación en el hotel y paseo por el
centro histórico de la ciudad, con la posibilidad de efectuar algún trago en uno de los muchos pubs de la ciudad.
Cena en el Crown Liquor Salon y alojamiento en el hotel Jurys Inn.
4 septiembre – BELFAST – CALZADA DE LOS GIGANTES
Desayuno en el hotel. Iniciaremos la visita guiada de la ciudad con un recorrido a pie con el Ayuntamiento, el
Hospicio Church House, la casa de las Aduanas y el Salmón de la inteligencia. Seguiremos por los muchos murales
de la época del conflicto, que nos ilustrarán en parte como fue la vida durante aquellos oscuros años de
desencuentro. Seguidamente nos dirigiremos al Museo del Titanic (entrada incluida) en el mismo lugar donde se
encontraban los astilleros en el que se construyó el mítico transatlántico. Pasaremos a conocer todos los detalles de
su construcción y de su desgraciado accidente. Finalizada la visita, almorzaremos en Larne y por la tarde tras una
hora y media de autocar siguiendo la preciosa carretera que bordea la costa este, llegaremos al norte, junto a la
Calzada de los Gigantes. Cena y alojamiento en el hotel.
5 septiembre – CALZADA DE LOS GIGANTES – CASTILLO DUNLUCE – BUSHMILLS
Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana nos dirigiremos a la Calzada de los Gigantes (entrada
incluida). Recomendamos ir provistos de buen calzado para poder andar y tener las más amplias perspectivas de
un espacio natural único. Tras pasear por la lugar nos dirigiremos a Dunluce (entrada incluida) para ver las ruinas
del Castillo sobre el acantilado, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos la destilería Bushmills
(entrada incluida), probablemente la más antigua del mundo, en la que veremos el proceso de producción y
degustaremos su extraordinario whisky. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
6 septiembre – CALZADA DE LOS GIGANTES – DERRY - DUBLIN
Desayuno en el hotel y regreso al mundo ajetreado. Volveremos a la realidad histórica que ha marcado la región en
los últimos decenios y en Londonderry, visita guiada, conoceremos la historia de la ciudad, ciudadela fortificada,
con cañones por doquier, bastión de los protestantes y Derry la ciudad baja, territorio católico, con el Museo del Free
Derry. Finalizada la visita, almorzaremos y por la tarde regresaremos a la República de Irlanda, para alcanzar
Dublín, a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
7 septiembre – DUBLIN – NEWGRANGE – DUBLIN
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana visita guiada panorámica de la ciudad con sus bellos
PRECIO POR PERSONA: 1280 €
parques del siglo XVIII, la Catedral de San Patricio, patrón de Irlanda y el TCD, el College fundado en 1592 por
EL PRECIO INCLUYE:
Elisabeth I, a la moda de Oxford y Cambridge. Al mediodía nos dirigiremos a Newgrange, (entrada incluida) para
Vuelo BCN-Dublín-BCN, tasas y visitar el túmulo neolítico de más 5000 años de antigüedad. Almuerzo en restaurante y regreso a la capital irlandesa,
maleta
para efectuar un recorrido peatonal por su zona más famosa, Temple Bar. Cena en el hotel. Alojamiento.
Hoteles previstos o similar:
8 septiembre – DUBLIN – BARCELONA
. Jurys Inn y Bushmill Inn
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la famosa biblioteca del Trinity College (entrada incluida) y tras
. Servicio de autocar según programa
disponer de tiempo libre, traslado al aeropuerto, para salir en el vuelo regular de Vueling a las 15:05h, a Barcelona,
. Excursiones según programa.
. Entradas a monumentos, visitas con con llegada a las 18:40h.
guías locales, según programa.
. Guía acompañante desde origen.
. Seguro de viaje. IVA incluido.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Habitación Individual: 440 €
Todo lo no descrito en el programa

