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                       IRLANDA 
 

 

Esta primavera tomate un respiro de aire fresco y date el placer de conocer Irlanda. Esta isla tiene el poder de 

hacerte sentir como en casa.  

Viajes Olympia y AITP han preparado 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, el 

delicioso “irish stew” (estofado irlandés), los populares “fish and chips”... la Irlanda de aire limpio, de lugares 

históricos que hablan de leyendas, castillos, reyes, batallas y héroes; de ciudades llenas de vida como Dublín,  

Belfast. El ambiente rural de cálida hospitalidad; de regiones de sobrecogedora belleza que arán de este viaje sea 

inolvidable.  
                                                           ¡¡Realiza tu reserva cuanto antes!! 
 Recomendamos  reservar vuestras plazas a través de la  página web (apartado de Actividades, opción Calendario ). Si  esto no es 

posible, puedes llamar al teléfono de Atención al socio: 914671414 

 

 
 



 
DESCRIPCION DEL ITINERARIO 
 
 

DIA 07‐06‐2023: MADRID – DUBLIN – ATHLONE.Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 13 hrs 30 y encuentro con 

el personal de Viajes Olympia Madrid que les asistirá en los trámites de facturación en el vuelo de línea regular Iberia IB 3796 

con salida a las 16 hrs 00. Llegada a Dublín a las a las 17 hrs 35, encuentro con nuestro guia que nos acompañará durante toda la 

semana. Salida hacia Athlone, traslado al hotel contratado, asignación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

 
DIA 08‐06‐2023: ATHLONE – ACANTILADOS DE MOHER – CASTILLO DE BUNRATY Y PARQUE FOLKLORICO – ATHLONE. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, nos dirigiremos hacia el condado de Clare, para visitar los impresionantes acantilados de 

Moher, los cuales se elevan 120 m sobre el océano Atlántico en el punto llamado Hag's Head y se extienden a lo largo de 8 

kilómetros hasta alcanzar una altura de 214 m. Desde lo alto de la atalaya se pueden ver las Aran Islands y la Bahía de Galway, y 

al fondo las montañas Maumturk en Connemara. Tras esta visita, almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita del Castillo 

de Bunratty y el Parque Folklórico El sitio en el que se encuentra el Castillo de Bunratty fue en origen un campamento 

comercial vikingo en 970. La estructura actual es la última de los cuatro castillos que se construyeron en el sitio. 
 
 
 
 

Viajes Olympia Madrid S. A. Puerta del Sol 14, 2ª. 28013 Madrid  
Telf ‐ 91.522.45.01 Fax – 91.532.44.18 CIF A‐79945093 CICMA 553   

E‐Mail: grupos@olympiamad.com Web: www.viajesolympiamadrid.com  
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Haga un recorrido por esta icónica fortaleza; escuchar y ver cómo vivían los señores y señoras de este castillo; Escuche historias 

de batallas y valentía y disfrute de impresionantes vistas de la idílica campiña de Clare. Tras la visita regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 
 
DIA 09‐06‐2023: ATHLONE – GALWAY – ABADIA DE KYLEMORE – KNOCK Desayuno y salida en dirección a Galway, para 

realizar la visita es la segunda ciudad más importante de la república de Irlanda. Conocida por sus calles peatonales con sus 

artistas callejeros, a la llegada, realizaremos una panorámica caminando con nuestro guía donde conoceremos sus bonitos 

rincones y las curiosas historias que esta pequeña y animada localidad ofrece al viajero. Tras esta visita, continuaremos en 

autocar, para realizar un recorrido por la Región de Connemara, con sus paisajes salvajes, sus montañas, sus ovejas y su Parque 

Nacional, que es extremadamente interesante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida en dirección a la Abadía de 

Kylemore, construida en una posición soberbia. La mansión solía ser un colegio femenino hasta hace muy poco. Visitaremos la 

impresionante capilla y sus afamados jardines. Continuación hasta llegar a Knock, traslado al hotel contratado, cena y 

alojamiento. 
 

DIA 10‐06‐2023: KNOCK – WESTPORT HOUSE – DESTILERIA DE ACHILL ‐ SLIGODesayuno y salida en autocar en direccion al 

hermoso pueblo de Westport, para realizar la visita de Westport House, una de las pocas casas históricas de propiedad privada 

que quedan en Irlanda, fue construida por la familia Browne, cuyas conexiones con el Condado de Mayo se remontan al siglo 

XVI. Su linaje los relaciona a ellos y a la casa con la pionera reina y jefa pirata, Grace O'Malley. Almuerzo en ruta en restaurante. 

Por la tarde visita de la destilería de Achill Island. Achill Island es el lugar más al oeste de Europa. Este “micro‐ clima” único, 

hace que la elaboración de sus whiskeys sea aún más especial. Irlanda tiene una gran tradición en la creación de Wiskis, con esta 

visita tenderemos la oportunidad de conocer de primera mano cómo se lleva a cabo la elaboración de este “oro líquido”. Tras las 

visitas, traslado al hotel, asignación y distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 
 
DIA 11‐06‐2023: SLIGO – CALZADA DE LOS GIGANTES ‐ BELFAST Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos al norte para la 

visita de la Calzada del Gigante, sin duda la atracción más famosa de Irlanda del Norte. Se formó hace más de 60 millones de 

años, al enfriarse rápidamente la lava líquida cuando entró en contacto con el agua. Es un paisaje espectacular cargado de 

columnas de basalto hexagonales. Este fenómeno geográfico es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y todo un 

símbolo de la región. Almuerzo en restaurante y tras el mismo, salida hacia Belfast. Realizaremos la panorámica a nuestra 

llegada. A lo largo de la Panorámica pasaremos por Belfast City Hall, abierto en 1906 y refleja la ambición y el optimismo del 

Belfast de entonces. The Linen Hall Library es una institución única, fundada en 1788, siendo la biblioteca más antigua de 

Belfast. Además de otros lugares emblemáticos de la ciudad, como el Albert Royal Clock y La Catedral de St. Annes. Pasaremos 

por The Falls Road, que es una de las calles más importantes de Belfast y atrae a miles de turistas. Los Murales en Irlanda del 

Norte son un ejemplo de muralismo de carácter político, habiéndose convertido en símbolos históricos que describen 

esencialmente las divisiones pasadas y presentes de la región. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 12‐06‐2023: BELFAST – DUBLIN Desayuno y salida en dirección a Dublín (2h15min aprox). Llegada y encuentro con 

nuestro guia para realizar la vista a la ciudad. Atravesaremos las avenidas y plazas más emblemáticas y bellas del Arte 

Georgiano (S.XVIII) como Merrion Square, donde se encuentran los edificios públicos más importantes de la ciudad: Leinster 

House, actual Parlamento, National Gallery, la Pinacoteca Nacional, El Museo de Ciencias Naturales, Los Edificios del Gobierno, 

La Casa y Escultura de Oscar Wilde. Visita a Trinity College. Es la más famosa Universidad de Dublín, donde se conserva el 

afamado “Book of Kells”, manuscrito ilustrado del siglo VIII. Trinity College es la Universidad más antigua de Irlanda, fundada en 

1592 por la reina Isabel I de Inglaterra; entre cuyos graduados importantes se encuentran Jonathan Swift, Goldsmith, Oscar 

Wilde y Samuel Beckett. Almuerzo. Por la tarde visitaremos El Guinness Storehouse (‘almacén’) es una experiencia muy 

moderna e innovadora. Esta atracción popular está situada en uno de los antiguos almacenes de Guinness donde almacenaban 

los lúpulos para Guinness. Ha sido totalmente restaurado y preservado maravillosamente. Después de la visita los visitantes 

acceden al Gravity Bar en el séptimo piso del edificio, que ofrece a los visitantes una vista de 360 grados de la ciudad de Dublín. 

¡Una manera excelente de disfrutar de una pinta de Guinness!. Cena y alojamiento en el hotel. 
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DIA 13‐06‐2023: WICKLOW “EL JARDIN DE IRLANDA”. Desayuno y salida hacia el condado de Wicklow, uno de los 26 

condados que forman la República de Irlanda y que se conoce como el jardín de Irlanda por la belleza de sus paisajes. Nuestra 

primera parada será la visita de Powerscourt Mansion & Gardens. Este dominio forma parte del patrimonio de Wicklow, tiene 

una casa señorial magnífica de estilo palaciego del siglo XVIII. Powerscourt House tiene vistas a algunos de los jardines más 

bonitos de Europa. Estos incluyen jardines japoneses, italianos, jardines privados dentro de paredes y jardines llenos de rosas 

irlandesas silvestres. Almuerzo. Después de la comida, daremos un paseo guiado por las ruinas del Monasterio de Glendalough 

(traducido significa el valle de los dos lagos) donde San Kevin crea un monasterio en el s. VI. Traslado a Dublín. Cena y 

Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 14‐06‐2023: DUBLIN ‐ COSTA NORTE DE LA BAHIA DE DUBLIN (CASTILLO DE MALAHIDE Y HOWTH) – AEROPUERTO DE 

DUBLIN – MADRID.. Desayuno y salida hacia Malahide, encantador, pequeño y pintoresco pueblo costero donde 

visitaremos su precioso y afamado castillo. Al acabar la visita, nos trasladaremos a Howth; uno de los pueblos pesqueros más 

antiguos en Irlanda. Situado en lo que es hoy la península de Howth Head, antiguamente fue una isla en la Bahía de Dublín. Está 

situado exactamente a 15 Km. del centro de la capital y es famoso por su marisco y su pescado, gran variedad de gambas, 

cigalas, bueyes, langostas y diferentes variedades de pescado llenan sus tiendas. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto de Dublín para tomar el vuelo de regreso de Iberia IB 3791 con salida a las 18 hrs 30 y llegada a Madrid a las 22 hrs 

00. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 

 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN 

EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE (*): 1850 EUROS  
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL: 425 EUROS. 

 

GRUPO MINIMO DE 30 VIAJEROS 
 

(*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otras ocupaciones consultar.  
 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 

Billete de Avión Madrid – Dublín – Madrid en línea regular de Iberia, con las tasas de aeropuerto. (*) 

Autobús moderno y confortable para realizar las visitas indicadas en el programa. 

7 noches en los hoteles detallados o similares, en habitaciones dobles.  
Guía acompañante local experto, de habla hispana, durante todo el recorrido por autocar.  

7 comidas de 3 platos (entrada, plato principal y postre) + te/café y jarras de agua según el programa 

Cena y desayuno irlandés en los hoteles. 

Entradas: Cliff of Moher, Bunratty Castle, Kylemore Abbey, Destileria Achill Island, Giant Causeway, Book of Kells exhibition 

& Old Library en Trinity College, Guinness Storehouse, Powerscourt Gardensy Castillo de Malahide . 

Seguro de asistencia en Viaje. 

IVA.  
Organización Técnica. 

 

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso de producirse antes de la emisión de 

los billetes. 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”. 

Gastos de índole personal y bebidas.  
Seguro de anulación.  

 

VUELOS OFERTADOS 
 

Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los siguientes vuelos en la presenta oferta. No están reservados por lo que pueden sufrir 

variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva. 
 

 Madrid – Dublín IB 3790 16 hrs 00 17 hrs 35 

 Dublín‐ Madrid IB 3791 18 hrs 30 22 hrs 00  
 

DESCRIPCION HOTELERIA OFERTADA Ó SIMILAR 

 

Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los siguiente/s hotel/es en la presenta oferta. No está/n reservado/s por lo que puede/n 

sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva. 
 

07‐06‐2023 al 09‐06‐2023:   Athlone 

 

Hotel Sheraton Athlone 4 *  
Dirección: Gleeson St, Athlone, Co. Westmeath, Irlanda 
Telf +353906451000 
Web: https://www.marriott.com/en‐us/hotels/gwysi‐sheraton‐athlone‐hotel/overview/?scid=f2ae0541‐1279‐4f24‐b197‐ 

a979c79310b0  
Ubicación: https://goo.gl/maps/r9CQ2N2JUduXT1hm9 

 

 

09‐06‐2023 al 10‐06‐2023:   Knock 

 

Knock House Hotel 3*  
Direccion: Drum, Knock, Co. Mayo, F12 R6Y5, Irlanda 
Telf ‐ +353949388088 
Web: https://www.knockhousehotel.ie/ 
Ubicación: https://goo.gl/maps/VtjEiG6ann62GFc29 

 

10‐06‐2023 al 11‐06‐2023:   Sligo 
 

Clayton Hotel Sligo 4*  
Dirección: Clarion Road, Ballinode, Sligo, F91 N8EF, Irlanda 
Telf: +353719119000 
Web: https://www.claytonhotelsligo.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb‐hotel‐ 
homepage 
Ubicación: https://goo.gl/maps/5pPkLUfPdY3rN4Eu8  
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11‐06‐2023 al 12‐06‐2023:   Belfast 
 

Holiday Inn Belfast City Centre 4* Belfast.  
Direccion: 40 Hope St, Belfast BT12 5EE, Reino Unido  
Teléfono: +44 28 9024 2494 
Web: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/belfast/bfsas/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps‐_‐HI‐_‐GB‐_‐BFSAS) 
Ubicación: https://goo.gl/maps/77FCtpesFJvpZUDUA 

 

12‐06‐2023 al 14‐06‐2023:   Dublín 

 

Hampton By Hilton City Center Dublin 3*  
Dirección: 25 Chancery St, Smithfield, Dublin, D07 KX21, Irlanda 
Teléfono: +35316582355 
Web: https://www.hilton.com/en/hotels/dubbihx‐hampton‐dublin‐city‐centre/?SEO_id=GMB‐EMEA‐HX‐DUBBIHX  
Ubicación: https://goo.gl/maps/GzukVyyzvYLUNgRm7  
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