1.390€

Suplemento habitación individual: 285€ (número limitado)
Precio para niño hasta 12 años: 785€*
(compartiendo habitación con 2 adultos).
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
Co. Limerick
Limerick City Hotel
Co. Kilkenny
Co. Wickow
Belfast

Hotel Kilkenny
Esplanade Hotel
Park Inn Express Belfast

CONDICIONES GENERALES
❏❏

❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

❏❏

❏❏

❏❏

INSCRIPCION Y RESERVA. En el acto de Inscripción deberá
depositarse la cantidad de:
Ingreso de 195€ + 25€ del seguro antes del 5 de febrero del 2018.
595€ antes del 20 de abril 2018
El resto antes del 14 de julio 2018
En el momento de la inscripción y reserva les ofreceremos un
seguro adicional de cancelación y mejora de coberturas durante el
viaje (25€). Con este seguro, en caso de no poder viajar por causa
justificada se les devolverá el importe pagado.
PASAPORTE / DNI. Para realizar este viaje es necesario tener el DNI
o Pasaporte en vigor.
*Los desayunos y las cenas para niños no están incluidos en el
precio y tendrán que abonarse directamente los hoteles
Cuenta de Halcón Viajes en Abanca:

ES67 / 2080 / 5000 / 62 / 3040269027
❏❏

Para reservas realizadas después del 5 de febrero habrá un
suplemento de 48€ por tarifa aérea.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Don Javier Porro.
986 866 185 / 680 429 626
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
Halcón Viajes CI.BAL-478
Oficina grupos Gran Via, 35. VIGO
986 431 433

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS
FAMILIAS Dublín 2018

El precio incluye
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

Billete de avión Santiago–Dublín–Santiago en vuelo
directo con equipaje 20kg.
Moderno autocar para realizar el circuito y los
traslados.
Guía acompañante durante los días del circuito.
Siete (7) noches de estancia en hoteles indicados.
Tasas hoteleras incluidas.
Todos los desayunos y diez (10) comidas y cenas.
Agua incluida, resto bebidas, pago directo.
Seguro obligatorio de viaje.
Visita panorámica de Dublín y Belfast con guía local.
Excursión a Glendalough, la abadía de Holycross y
Rock of Cashel; entradas incluidas.
Inscripción y entrada al Congreso del Encuentro
Mundial de las Familias.
Reserva de misa diaria en catedrales e iglesias
durante el itinerario

DESCUBRE IRLANDA DEL SUR Y DEL NORTE
Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

Precio por persona

21 a 28 de Agosto
ORGANIZA:
Delegaciones de Pastoral Familiar
y Apostolado Seglar. Archidiócesis
de Santiago de Compostela

21 agosto.

Kilkenny

MARTES. SANTIAGO – DUBLIN.
Salida en vuelo directo a Dublín desde Santiago
a las 17.00 horas. Llegada al aeropuerto de
Dublín a 18.10 hrs local y traslado directo (200
km) a Limerick, ciudad capital del condado de
Limerick , situada en el oeste de la República
de Irlanda a orillas del río Shannon y tercera
ciudad más poblada del país. Llegada al hotel,
cena fría y alojamiento.

Desayuno y visita de la ciudad de Limerick.
Continuación hacia Rock of Cashel para
conocer este conjunto medieval donde
podremos ver algunos de los restos de los
edificios que lo componen como su Torre, la
Capilla Cornac, la Catedral, etc. Almuerzo en
ruta. Seguiremos con la visita a la Abadía de
Holycross, la importancia de este lugar se halla
en que albergó durante un tiempo fragmentos
de la cruz en la que fue clavado Jesucristo,
aunque la procedencia de esta reliquia no está
del todo clara, pero gracias a esto el lugar
ganó muchísima relevancia en el país y fuera
del mismo, hasta terminar convirtiéndose en
centro de peregrinación a nivel europeo. Cena
y alojamiento.

VIERNES. DUBLÍN – CONGRESO MUNDIAL DE LAS
FAMILIAS.

Belfast

Desayuno y cena en el hotel. Traslados ida y
vuelta a Dublín (40 km) para asistir durante
todo el día al congreso mundial de las familias
con la inscripción pagada que incluye:
Asistencia al Congreso + Opción de entrada al
Festival de las Familias sujeto a disponibilidad
en el momento de la reserva + Entrada
garantizada a la Misa de Clausura.

22 agosto.

MIERCOLES. Co. LIMERICK – ROCK OF CASHEL ABADIA DE HOLYCROSS – Co KILKENNY.

24 agosto.

25 agosto.

23 agosto.

JUEVES. Co. KILKENNY – GLENDALOUGH – Co.
WICKOW.
Desayuno. Por la mañana, iremos a la ciudad
de Kilkenny, la capital medieval de Irlanda,
donde podremos pasear por sus calles,
encontraremos el Ayuntamiento, el castillo de
origen normando, la catedral de San Canicio,
la Black Abbey y la Roth House. Almuerzo en
ruta. Continuaremos para hacer una excursión
a Glendalough, asentamiento monástico de
catorce siglos de antigüedad, situado en un
profundo valle de los Montes de Wicklow, un
lugar donde aproximarse a la naturaleza, a las
tradiciones y el carácter de Irlanda. Cena y
alojamiento.

SABADO. DUBLÍN – FESTIVAL DE LAS FAMILIAS.
Desayuno y cena en el hotel. Por la mañana,
realizaremos la visita panorámica de Dublín,
en la que podremos ver Merrion Square, el
Castillo de Dublín, Phoenix Park, Temple Bar,
etc. Almuerzo. Resto del día libre asistencia al
Festival de las Familias.
26 agosto.

DOMINGO. DUBLÍN – MISA DE CLAUSURA –
BELFAST.
Desayuno. Traslado a Dublín. Misa de clausura
presidida por el Papa Francisco. Tiempo libre
y a media tarde traslado hacia Irlanda del
Dublín

Norte, hasta llegar a su capital Belfast. Cena y
alojamiento.
27 agosto.

LUNES. BELFAST.
Desayuno y visita de Belfast, realizaremos
una panorámica de la ciudad que ahora se
encuentra en paz desde hace unos 20 años,
después de muchos años de conflicto, nos
muestra su maravilloso patrimonio victoriano y
eduardiano; veremos el Ayuntamiento, la Torre
del Príncipe Alberto, la Casa de las Aduanas, la
Corte de Justicia, el Hospicio Church House y
la Catedral de Santa Ana, así como los murales
de los barrios católico y protestante, y el Muro
de la Paz. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
28 agosto.

MARTES. BELFAST – AEROPUERTO DE DUBLÍN.

Limerick

Desayuno y a la hora indicada traslado al
aeropuerto de Dublín para tomar el vuelo
directo a Santiago a las 13.00 horas con llegada
a las 16.20 hora española.

