Viaje organizado para la
Asociación ALAMEDA 2000

Destino:

IRLANDA
Del 30 MAYO al 06 de JUNIO-16
Presupuesto para un grupo de 45/ 52 participantes
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IRLANDA... Hay que vivirla

(8 días / 7 noches)

DIA 30/05/16.- MADRID - DUBLÍN (MP)
Vuelo confirmado: MAD-DUB IB-3790 (Sal 15:50— Lleg 17:20 hrs).Presentación a la hora y lugar indicado, para efectuar el traslado en autocar hasta el aeropuerto
de barajas. Asistencia por parte del personal de Nautalia y salida en vuelo regular con
destino Dublín. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 31/05/16.- DUBLÍN - CONDADO DE KERRY (290 Km) (PC):
Visita de Dublín incluida. Desayuno. Visita de Dublín con guía local:
Merrion Square, Museo de Historia Natural, Palacio de justicia, el Phoenix Park, Barrio de
las Embajadas, etc. (Posibilidad de visitar opcionalmente el Dublín histórico). Continuación
hacia el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.
DIA 01/06/16.- CONDADO DE KERRY (PC):
Excursión a la Península de Dingle y Parque Killarney con almuerzo en restaurante
incluido. Desayuno. Salida hacia la Península de Dingle, con más de 2000 yacimientos
arqueológicos, y el Parque de Killarney, rodeado por los montes Mac Gillycuddy, el centro
turístico más visitado de Irlanda. Almuerzo en restaurante concertado. A continuación
realizaremos por el parque un paseo en un típico coche de caballos (pasaje incluido), en el
que veremos las preciosas Cascadas de Torc. Traslado al hotel en el Condado de Kerry.
Cena y alojamiento.
DIA 02/06/16.-. CONDADO DE KERRY – CONDADO DE GALWAY (195 Km) (PC):
Visita de Adare, Bunratty, Parque folklórico y Moher incluidas. Desayuno. Salida a Adare,
con sus casas de pintorescos tejados de paja y su Abadía medieval, hasta llegar a Bunratty
para visitar el castillo del siglo XV (entrada incluida) y a la colección Gort. Podremos
trasladarnos al pasado visitando la reconstrucción de un típico pueblo de principios del
siglo XX en el Parque Folklórico. Almuerzo en ruta. Seguiremos hacia Moher, con sus
acantilados de 200 metros de altura. Desde la Torre O’Brien se contempla la más
espectacular vista de esta zona costera. Continuación, hasta llegar al Condado de Galway.
Cena y alojamiento.
DIA 03/06/16.- CONDADO DE GALWAY - CONNEMARA - FIORDO DE KILLARY LETTERKENNY (249 Km) (PC):
Visita del Parque Nacional de Connemara con paseo en barco incluida.
Desayuno. Salida en excursión hacia el Parque Nacional de Connemara, con 2000 Ha de
turberas, lagos y montañas, donde pervive la cultura y lengua gaélicas. Paseo en barco por

Plaza de España, 4 - 28805 ALCALA DE HENARES (MADRID)- Tel- 91 825 81 02

el fiordo de Killary y visita de la Abadía de Kylemore y sus bellos jardines. Almuerzo.
Continuación hasta llegar a Letterkenny. Cena y alojamiento.
DIA 04/06/16.- LETTERKENNY – BELFAST (148 Km) (PC):
Excursión a la Calzada de los Gigantes y Belfast con almuerzo en restaurante incluido.
Desayuno. Salida y cruce de frontera con el Ulster hacia la Calzada de los Gigantes donde
con guía local conoceremos los enormes bloques de basalto que al enfriarse rápidamente
por el contacto del agua del mar, tomaron fantásticas formas como la Puerta de los
Gigantes y una interminable calzada. Almuerzo en restaurante y continuación a Larne y
Belfast, en cuyo astillero se construyó el Titanic. Visita panorámica de Belfast con guía
local. Cena y alojamiento.
DIA 05/06/16.- BELFAST - DUBLÍN (105 Km) (PC):
Desayuno. Mañana libre en Belfast, con posibilidad de visita opcional al Titanic
Experience. Almuerzo y salida hacia Dublín. Resto de la tarde libre (Posibilidad de conocer
opcionalmente la Fábrica Guinness). Cena y alojamiento.
DIA 06/06/16.- DUBLÍN - MADRID (AD)
Vuelo confirmado: DUB-MAD IB-3791 (Sal 17:55— Lleg 21:30 hrs).Desayuno. Tiempo y almuerzo libre en la capital irlandesa. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. A su llegada a barajas, traslado
hasta el lugar de salida.
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS:

HOTELES 3/ 4 ****
DUBLIN
CONDADO DE GALWAY
CONDADO DE KERRY
LETTERKENNY
BELFAST

Hotel Belvedere 3* / Hotel Sandymount 3*
Hotel Flannerys 3* / Hotel Oyester (Oranmore) 3*
Hotel Brandon Tralee 3*/ Hotel Gran Hotel Tralee 3*
Hotel Clanree 4* / Hotel Radisson Blu 4*
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PRECIO POR PERSONA, con acomodación en

Habitación Doble -----

 995 €

(Opcional) Seguro de viaje y cancelación



26 €

Suplemento acomodación en Hab. Individual  + 275 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE:











Traslados en autocar Madrid- barajas- Madrid.
Guía especializado para el grupo durante todo el recorrido.
Avión ida y vuelta en línea regular, Madrid/ Dublín/ Madrid
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Alojamiento en los hoteles indicados en régimen de pensión completa (primer
servicio cena día 1 y último servicio desayuno en día 8).
Transporte en autobús de lujo durante todo el itinerario.
Visitas y entradas según itinerario.
Seguro de viaje de inclusión (Póliza ASTES 1304).
Tasas de aeropuerto
I.V.A.

EL PRECIO NO INCLUYE:


Ningún servicio extra tales como bebidas en las comidas, café, lavanderías, etc. Y
en general cualquier otro servicio no especificado en el itinerario o en el apartado
“Nuestro Precio Incluye”

NOTA:
Las tasas podrían variar hasta la emisión de los billetes. Aquí suelen incrementar las posibles
subidas de carburante.
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DESTACAMOS LAS CONDICIONES GENÉRICAS DE CONTRATACIÓN que deberán
ten er en c u en ta

 FORMA DE RESERVA Y DE PAGO.:


Todos los miembros del grupo inicialmente para reserva su plaza en firme deben efectuar una

150 Euros POR PERSONA antes del próximo día 10 de
FEBRERO del 2016. En el supuesto de coger el seguro opcional, (serian 176 €) por
persona. Atención dadas las condiciones de la tarifa aérea, de este depósito inicial no tendrá reembolso la cuantía de
primera fianza inicial de

100€ en el caso finalmente de no realizar el viaje, aunque hiciéramos posible cambio de nombre, del pasajero.

 Un segundo pago de 250 Euros por persona antes del próximo día 10 Marzo-16.
 Un último pago final del restante 595 EUROS, antes del próximo día 30 Abril-16.

 LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS PAGOS.:
Los pagos serán dirigidos a NAUTALIA VIAJES sucursal ubicada en:

nautalia Viajes España S.L

- C.I.C.M.A: 2468

AVENIDA DE GUADALAJARA, 10 – (frente a la Continental Auto)
28805 ALCALÁ DE HENARES- MADRID- Teléfono…. 918 25 81 02
Horario: Mañanas de 09.45 a 13.30 hrs - Tardes de 16.30 a 19.30 hrs.
Formas de Pago.: Preferentemente con TARJETA DE CREDITO (situ en nuestra oficina), ó mediante
Transferencia bancaria.
En este supuesto de transferencia (deben indicar que es una cuenta VIRTUAL en su banco si hacen un
ingreso directo). Rogamos indiquen claramente el nombre de la persona que viaja y a su vez les pedimos
faciliten una copia de la misma a través de la Asociación.

Nº cuenta: ES76 0030 1844 54 5252925210
entidad BSCH _ Titular NAUTALIA VIAJES S.L.
 CONDICIONES DE CANCELACIÓN.
 Cancelaciones parciales del grupo
Las plazas canceladas serán penalizadas. El valor de la penalización varía en función de los días que medien entre la
fecha en la que se cancelan y la fecha de salida del grupo, y se determina aplicando los porcentajes siguientes al precio
acordado:

 ENTRE……

D-60

D-30

15%. /// D-29 D-15 40%. /// D-14 D-1

60%.

La no presentación supone el 100% de gastos.

 Con billetes emitidos, adicionalmente tendrán el coste del 100% del transporte aéreo.

RECOMENDAMOS CONCERTAR LA POLIZA (OPCIONAL) DE SEGURO DE
VIAJE Y CANCELACIÓN donde estarán perfectamente cubiertos ante
posibles imprevistos de último momento y durante todo el viaje.
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