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IRLANDA EN FAMILIA 

Tour de 7 noches  “Mitos, Leyendas y mucho entretenimiento para estas vacaciones familiares 

Día 1- Bienvenido a Irlanda                                       

Llegada al aeropuerto de Dublin. Seria una buena idea que cogiera  uno de los 

autobuses turísticos de Dublin y explore la capital de Irlanda. Dependiendo de la 

hora de su llegada, esta podría ser una buena oportunidad para tomar un primer 

contacto con la animada ciudad de Dublin! Un gran lugar para ir con niños  es el Zoo 

de Dublin, que se encuentra en uno de los mayores lugares de entretenimiento de 

Europa, Phoenix Park. El zoo es una de las mejores atracciones de Dublin que muestra  diferentes exóticos 

animales, además de una pequeña granja.        Si sois golosos, un lugar 

que seguramente os gustará será la Fábrica de Chocolate de Butlers. Allí os harán un recorrido y os explicaran 

sobre los diferentes tipos de chocolate del famoso Butlier. Por supuesto, también os darán la oportunidad de 

probar algunos de sus deliciosos dulces. Otro lugar de interés que es adecuado para niños de más de 9 años es 

“Imaginosity”. También denominado “Infotaiment” (información y Conocimiento) es un lugar donde se combinan 

juegos creativos con traspaso de conocimiento.  Alojamiento: Zona de Dublin 

Día 2 – Dublin 

Hoy conozca más de Dublin y de sus habitantes  desde una diferente perspectiva, a través de la visita a Dublinia, una 

de las mayores atracciones de la ciudad. Dublinia ofrece tres exhibiciones que le ofrecerán una visión de como era la 

vida en Dublin hace algunos siglos. Tanto Vikingos como los habitantes medievales son mostrados de una manera 

que los niños pueden  visualizar más sobre sus vidas  y sus apariencias. Después, podrá conocer más sobre la 

mitología celta y las  famosas historias de duendes, arcoíris y marmitas de oro irlandesas en el Museo de 

Leprechaun, uno de los favoritos entre los niños. Para una diversión algo diferente, podría visitar el Campo de Golf 

“Rainforest Adventure Golf” en el sur de la ciudad, jugar a dos increíbles 18 hoyos sud-americanos, con cursos de 

golf de temática para niños. Niños, adolescentes y mayores de todas las edades son bienvenidos.  

Alojamiento: Zona de Dublin 
 

Día 3 – Dublin- Waterford 

Hoy dejará Dublin y hará su primera parada en Wicklow, también conocido como el “Jardín de Irlanda” que está  a  

tiro de piedra  de  Dublin. La farmacia de Glenroe, se encuentra a menos de una hora desde Dublin, es una visita que 

vale la pena. Es a la vez, educativo y divertido. A través de varios caminos naturales se recorre la granja 

encontrando animales y mascotas, además de un lugar de juego. Puedes traer tu propio picnic o probar la  comida 

hecha como en casa de la cafetería. Continúa hasta Waterford  y conozca  la ciudad más antigua de Irlanda y 

descubra alguno de estos restos dando un paseo. También merece la pena una visita a la Casa de Cristal que permite 

a sus visitantes tener una idea de como es la producción del mundialmente famoso cristal irlandés.  

Alojamiento: Zona de Waterford 
 

Día 4- Waterford- Cork- Kerry 

Después del desayuno, salida hacia Kerry. Un buen lugar para hacer una parada  está en los alrededores de Cork. El 

Parque de Atracciones de la vida salvaje “Fota”, es la atracción turística más importante de Cork, y esta dedicado 

especialmente para familias. El Parque cuenta con unos 75 acres y es el hogar de cerca de 30 especies de mamíferos 

y 50 de pájaros. Algunos de los animales vagan entre los visitantes  tanto como los lémures,  monos, ardillas, 

mientras que los animales mayores como la jirafa y el bisonte se encuentran en zonas amplias y  protegidas para los  

visitantes. La finalidad de esto es permitir al visitante ver a los animales en un entorno natural. Continúe su viaje 

hacia Killarney. 

Alojamiento: Zona de Killarney. 

Día 5- Killarney y el Anillo de Kerry 

Comience con un relajante paseo por Killarney y haga una breve visita al Parque Nacional de Killaney. Continúe 

conduciendo y aproveche la oportunidad de explorar la carretera panorámica más famosa de Irlanda. Comenzando y 

http://www.chinalife.com/
http://www.bonniebraga.com/
mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com


Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – Phone: 1305-3824294 
Email: bonniebraga@msn.com  evandrodacostaterra@gmail.com  frances@bragatravelconsulting.com 
 

2 
 

terminando en Killarney, el anillo de Kerry recorre la línea de costa de la Península de Iveragh. Si la hace entera, 

son 170 km, y  la carretera le guiará a través de una única y abundante vegetación, propiciada por el  clima, que le 

hará disfrutar de un sorprendente paisaje. La combinación del Océano, las islas, las montañas y sus numerosos 

pueblos pintorescos hacen de esta ruta una jornada de descubrimiento excitante. La Península de Dingle, es otra 

visita totalmente recomendable, pudiendo realizar un viaje en barco por la bahía de Dingle. Desde 1983 la bahía ha 

sido el -hogar “Fungie”, el Delfín más famoso de Irlanda, y quizá, puede que se acerque a dar saludo breve. 

Alojamiento: Zona de Killarney. 

Día 6 – Kerry- Galway 

Por la mañana se partirá hacia Galway. En el viaje atravesaremos el Condado de Clare y la Región de Burren, que es 

otra zona única de Irlanda. Burren literalmente significa “Lugar Rocoso”. La zona se podría describir como un 

paisaje lunar debido a la falta de tierra cubriendo el terreno y la caliza cubriendo el terreno. Debería hacer una 

parada en los Acantilados de Moher. Estos espectaculares Acantilados, que llegan a alcanzar una medida de 214 

metros en su punto más  alto y con  8 km de largo a través de la  línea de la costa. 

Para una pequeña expedición de aventura les recomendamos Las Cuevas de Ailwee y el Centro de Pájaros. La cueva 

se encuentra a unos 30 km al sur de Galway. Las cuevas le invitan a conocer el maravilloso mundo subterráneo que 

hay en el Burren. El tour guiado le conducirá sobre abismos, bajo extrañas formaciones y junto a la atronadora 

cascada. Busque el inusual tipo de mineral, cristal o fósil y observe el vuelo dinámico del Centro de Pájaros que es 

la casa de águilas, halcones, búhos…de todo el mundo.   Alojamiento Zona de Galway. 

 

Día 7- Galway                           

En el día de hoy podrá visitar el Acuario Nacional(National Aquarium Galway) donde podrá descubrir diferentes 

variedades de peces, tanto domésticos como exóticos. Después, podrá dirigirse a descubrir la salvaje belleza de 

Connemara, una extensa península que limita por el sur con la rocosa Bahía de Galway. Visite la Abadía de 

Kylemore y los Jardines Victorianos amurallados, una famosa zona de atracción para la diversión de toda la familia. 

Conozca las habitaciones restauradas de la  abadía y aprenda sobre la historia y costumbre de tragedia y romance. 

Conozca también los 6 acres de Jardines Victorianos amurallados con sus magníficos edificios restaurados. 

Descubra caminos de madera, paseos junto al lago, caminos naturales y zonas de juegos de niños a través de 1000 

acres de la finca.                                

A los amantes de los pequeños animales  les encantará hacer una parada en la Granja de mascotas Turoe. Este es 

el hogar de cerdos, ponis, vacas, burros, cabras y ovejas. Además, el lugar posee “La ciudad Hinchable”, un gran 

castillo hinchable con tres diferentes tallas. Los papas también podrían relajarse un poco mientras los niños son 

supervisados por el personal del lugar. Para más actividades de aventuras podría reservar en el Centro de Aventura 

Killary alguna de las diferentes actividades que ofrece como Kayak, tiro con Arco, construcción de balsas o  

trampolines de agua. Alojamiento: Área de Galway 

Día 8- Hasta Pronto! 

Hoy,  regreso  al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Deseamos que aún tenga un poco de tiempo para 

dar un último paseo por la ciudad y hacer algunas compras de última hora en algunas tiendas de souvenirs. Después, 

es el momento de despedirse de la Isla Esmeralda… 
 

Visite Suggerite: 

 Zoo De Dublin; Butler’s Chocotate Experience(Experiencia de la Fabrica de Chocolate de Butler); Imaginosity; Dublinia; 
Museo del Leprechaun; Campo de Golf  de Aventura Rainforest; House of Crystal (Casa de Cristal ); Fota Wiuldlife Park 
(Parque de  Atracciones de la vida salvaje “Fota”); Tour en  barco “Fungie”; Acantilados de Moher; Allwee Cave and Bird 
Centre(Cueva de Ailwee y Centro del Pájaro); Acuario Nacional de Galway(National Aquarium Galway); Abadía de Kylemore 
y jardines 

 7  noches en habitación compartida(doble/twin)en propiedades especificas (Acomodacion reservada)  El precio incluye: 

 Gastos de Gestion e impuestos. 

  Dublin – 3*Jury’s Inns Hoteles ( o similar):

 Waterford-3 * Waterford  arina Hotel 
 Killarney - 3* Castlerosse Hotel 
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Galway- 4* Clybaun Hotel 
 

Entradas Incluidas: 

 Zoo de Dublin 
 Experiencia de la Fabrica de Chocolate de Butler “ 
 Dublinia 
 Cristal (Waterford) 
Paseo en Carro de caballos 
 Castillo de Ross(Killarney) 
 Acantilados de Moher 
 Cuevas Ailwee 
 Abadia Kylemore y Jardines 
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