DUBLÍN: JUEGO DE TRONOS™

SIN VUELOS
5 DÍAS DESDE

915 €

PROGRAMA INDIVIDUAL
AVIÓN (OPCIONAL) + HOTEL + EXCURSIONES
DÍA 1 ESPAÑA/DUBLÍN
Salida en vuelo (opcional) con destino
Dublín. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 2 DUBLÍN
Desayuno. Presentación en el punto de
encuentro para iniciar la excursión Hop
on//Hop off, bus turístico multilingüe que
recorre 33 estaciones,cada una de ellas
situada en los puntos más representativos
de la ciudad: Guinness Storehouse (incluida
entrada con audio guía en castellano y una
cerveza Guinness en el Gravity Bar), Trinity
College y los libros de Kells, la prisión
Kilmainham Gaol, The Wax Museum, el
zoológico, The Little Museum of Dublin,
EPIC The Iris Emigration Museum, The Iris
Roch and Roll Museum, la destilería de
Whiskey Teeling, la librería Marsh’s al lado
de la catedral de St.Patrick’s y mucho más.

las partes más accidentadas y salvajes de
Juego de Tronos™. Es el hogar de la Casa
Greyjoy, de Theon y su familia. Belfast es
la última parada de esta visita antes de
regresar a Dublín donde tendrás 1 hora
para explorar el centro de la ciudad. Te
sugerimos ver el Titanic Memorial Gardens,
junto al Ayuntamiento de Belfast, las calles
comerciales o tomar una pinta de Guinness
en uno de los famosos pubs de Belfast.
Regreso a Dublín.

DÍA 4 DUBLÍN/ESTUDIOS JUEGO DE
TRONOS™/DUBLÍN
Desayuno. Presentación en el punto de
encuentro y salida hacia los estudios de la
famosa serie Juego de Tronos™. Se uno
de los primeros en pararte sobre las losas
del Gran Comedor de Invernalia, admira
el estoico cuartel general de la Guardia
de la Noche, investiga las sombras dentro
del Salón de los Rostros y muchos más
DÍA 3 DUBLÍN/CALZADA DE LOS
escenarios auténticos de las temporadas
GIGANTES Y ZONAS DE RODAJE/DUBLÍN uno a ocho. Aprende los secretos detrás de
Desayuno. Presentación en el punto de
las imágenes imposibles de las escenas
encuentro y salida en dirección a Belfast.
más emocionantes, antes de probar tus
En el camino el guía te contará la historia y propias habilidades de actuación en una
las leyendas irlandesas. La primera parada experiencia con pantallas interactivas.
del día será The Dark Hedges, uno de los
En las tierras sin ley, al norte del muro,
lugares más encantadores que jamás
acechan una multitud de criaturas míticas,
visitarás y que apareció varias veces en la
desde White Walkers y Wildlings, hasta
serie Juego de Tronos™, sirviendo como
gigantes y misteriosos Children of the
una parte particularmente impresionante
Forest. Examina huevos de dragón exóticos
de King’s Road cuando Arya Stark estaba
y cuernos rústicos para beber, contempla el
huyendo, disfrazada de Arry. Se hará parada acero Valirio, cristal de dragón, ballestas…
fotográfica en el Castillo de Dunluce que
y descubre la historia detrás de su creación.
sirvió de inspiración para Harrenhal en
Echa un vistazo a la amplia gama de
Juego de Tronos™. Continuaremos hacia
disfraces que usaron tus personajes
la Calzada de los Gigantes, uno de los
favoritos, desde el vestido de novia de
destinos turísticos más populares del
Sansa hasta las pieles de invierno de Jon
mundo. Compuesta por alrededor de
Snow. Regreso a Dublín.
40.000 columnas de basalto, la Calzada
de los Gigantes es el destino perfecto
DÍA 5 DUBLÍN/ESPAÑA
para cualquier persona interesada en la
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
geología. Viajaremos al puerto de Ballintoy, tomar vuelo (opcional) de regreso a España.
el escenario de las Islas del Hierro, una de Llegada.

CON VUELOS
5 DÍAS DESDE

1.055 €
(Tasas y carburante incluidos)

SALIDAS

Diarias (20 abr-28 oct).

NUESTROS SERVICIOS

■ Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
■ Alojamiento y desayuno en hotel indicado en habitación estándar.
■ Visitas regulares especificadas.
■ Seguro de viaje.

INTERESA SABER

■ Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar en abril.
■ Tasas aéreas incluidas. VY: 30 €.
■ Para el inicio de las excursiones los clientes deberán presentarse en el punto de
encuentro a la hora indicada en la documentación de viaje.
■ En función del día de salida, el orden y operatividad de las excursiones puede verse
alterado.
■ Las excursiones a la Calzada de los Gigantes y a los estudios Juego de Tronos™ se
realizan en inglés.
■ Consultar suplemento en caso de viajar un solo pasajero.

HOTELES

Dublín. 4 noches

Cassidys/3★

Hotel previsto.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2
personas en habitación doble.

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona.

opción 1

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

Salidas en avión desde Barcelona. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para las fechas comprendidas entre el 20 y el 27 de abril, incluye avión (opcional), tasas
aéreas (opcional) y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma.

