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Irlanda - Belleza natural que inspira creatividad e inspiración



Irlanda - Belleza natural que inspira creatividad e inspiración



Dublín fue votada dos veces como la "ciudad más amigable de la 

Guía Lonely Planet"!



Dublín



Irlanda
Visitas, Actividades y Experiencias



Experiencia y Actividades Especiales en Irlanda

- En Dublín: Visita exclusiva para ver el Libro de Kells 

- En Dublín: Visita guiada privada a la Biblioteca Marsh

- En Dublín: Experiencia arqueológica en Blackfriary

- En  el Área de Cork: Escuela de cocina Ballymaloe

- En County Kerry: Eco Tour de las Islas Skellig

- En Kerry: Cena en una Casa Privada

- En el Área de Shannon: Shibeen Irlandés con Gin Irlandés Artesanal o 

Degustación de Whisky

- En el Área de Shannon: Arte, Arquitectura y Comida Artesanal

- En Lower Shannon: Visita privada al Castillo de la Isla

- En Cork: Excursión gastronómica de día completo a Cork y Kinsale



Dublín - Visita guiada privada a la Biblioteca Marsh



Dublín – Visita exclusiva para ver el Libro de Kells   

Visite el Trinity College para un acceso privado al Libro de Kells, un 

fabuloso ejemplo de la revelación de los primeros manuscritos 

irlandeses que se exhiben en la Biblioteca Antigua. 

Creado por monjes celtas hace más de 800 años, el Libro ornamental 

de Kells contiene los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento, junto 

con varios textos y tablas introductorias. 



Dublín - Excursión a las Bodegas Guinness



Dublín - Visita a la destilería Teeling Whiskey Co



Dublín - Fiesta en una Casa Irlandesa



Dublín - Visita de la Destilería de Whisky Jameson



Dublín – Experiencia arqueológica en Blackfriary

Experimente de primera mano la vida de un arqueólogo, en el 

Blackfriary, durante una visita especial guiada por arqueólogos 

experimentados. 

La excavación arqueológica comenzó en el Blackfriary en 2010, y este 

lugar verde de seis acres contiene las ruinas enterradas de un 

monasterio del siglo XIII. 

La excavación, hasta la fecha, ha desenterrado una increíble riqueza 

arqueológica y miles de hallazgos, incluyendo hermosos fragmentos 

arquitectónicos de piedra tallada, cerámica, azulejos, vitrales, monedas 

e incluso restos humanos. 

Se le muestran técnicas de excavación, se le enseña a tamizar y luego 

a lavar sus hallazgos y a identificar los artefactos.



Área de Cork - Escuela de cocina Ballymaloe

Una experiencia especial le espera esta mañana en la famosa Escuela 

de Cocina Ballymaloe. 

Su clase privada comienza con una cálida bienvenida y refrescos, 

seguida de un recorrido por los extensos jardines. 

Una vez de vuelta en la cocina, su tutor le instruirá y le guiará sobre 

cómo preparar un delicioso almuerzo de tres platos.



County Kerry - Eco Tour de las Islas Skellig

Llegue al puerto de Portmagee con su guía ecologista, embarque en el 

ferry público y diríjase hacia el Atlántico, hasta estas espectaculares 

islas, a 12 kilómetros de la costa. 

Contemple las islas y los antiguos escalones que conducen a una serie 

de lugares impresionantes. 

Como uno de los más antiguos y mejor conservados de Europa, el 

monasterio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Ha servido también como localización para el rodaje de La 

Guerra de las Galaxias: El Último Jedi. 

No se pierda la diversa selección de aves y vida marina en este 

santuario de aves de renombre internacional.



Kerry - Cena en una Casa Privada  

Esta noche, se le da la bienvenida a la casa de una familia irlandesa 

local.

Nada une más a la gente que sentarse a la mesa y disfrutar de una 

comida casera. Tendrá la oportunidad de experimentar una cena 

tradicional irlandesa con sus anfitriones en un ambiente relajado y 

amistoso.



Área de Shannon - Shibeen Irlandés con Gin Irlandés Artesanal o 

Degustación de Whisky  

Realice un viaje en el tiempo mientras entra en un Shibeen irlandés, un 

pub irlandés que antiguamente era ilegal. 

Déjese llevar por la luz de las velas hasta la chimenea para degustar 

unos deliciosos quesos artesanales acompañados de premiadas 

ginebras irlandesas o whiskies irlandeses. 

Conozca a un enérgico intérprete de Sean-nós y aprenda sobre la 

forma más antigua de baile irlandés, complementada con una vibrante 

actuación de música irlandesa en vivo.



Área de Shannon - Arte, Arquitectura y Comida Artesanal

Consiga ver partes de Irlanda que muchos no suelen ver. Traslado en 

yate privado a motor, y aproveche la oportunidad de experimentar " La 

Nueva Irlanda ". 

Situado a la orilla, su cautivador anfitrión le da la bienvenida en su 

casa con una explosión de genuina hospitalidad irlandesa y descubra 

su colección privada de arte y esculturas irlandesas contemporáneas. 

Después, disfrute de una cena artesanal con una conocida familia de 

pescadores, saboreando algunos de los mejores mariscos irlandeses, 

servidos en un comedor con vistas de 300 grados. 

Por último, zarpe en su yate privado y descubra una perspectiva única 

de los Lagos de Irlanda mientras se deleita con una amplia gama de 

delicias artesanales y refrescos ligeros con dos miembros de la 

tripulación al timón mientras regresa al puerto a la luz de las velas.



Lower Shannon: Visita privada al Castillo de la Isla  

Conozca partes de Irlanda que muchos raramente ven escapando a la 

campiña irlandesa con una lujosa visita a un castillo enclavado en una 

isla privada. 

Obtenga una visión única de esta "Ruina para Restaurar" de la mano 

de un matrimonio que acamparon en la isla durante su relación de 

noviazgo. 

Ahora totalmente restaurado y utilizado exclusivamente como casa de 

veraneo privada, disfrute de un recorrido completo por los tres niveles 

hasta la terraza de la azotea, donde podrá disfrutar de deliciosas 

degustaciones de comida y bebida del siglo XVI. Sin internet ni 

tecnología moderna, esta experiencia es una verdadera escapada. 



Cork - Excursión gastronómica de día completo a Cork y Kinsale  

Cork es la segunda ciudad más grande de la República de Irlanda, en 

cuyo corazón se encuentra el famoso English Market, uno de los 

mejores ejemplos de un mercado de comida en Europa. 

Eche un vistazo a los puestos y a las maravillosas exhibiciones de la 

cocina tradicional.

Después, continúe hacia la ciudad de Kinsale, la capital gourmet de 

Irlanda, para una excursión de degustación y búsqueda de alimentos. 

Visite dos restaurantes para probar diversos alimentos antes de 

dirigirse a un lugar costero para buscar mariscos, algas y plantas 

silvestres locales antes de regresar a Kinsale.



Irlanda - Abadía de Kylemore



Dublín
Restaurantes



Dublín – Restaurante The Greenhouse , con estrella Michelín



Dublín – Restaurante Patrick Guilbaud, con estrella Michelín



Dublín – Brasserie Sixty Six



Dublín – Restaurante One Pico



Dublín – Restaurante The Saddle Room, en el Hotel The

Shelbourne



Dublín – Restaurante The Exchequer



Dublín – Restaurante Bang



Dublín – Restaurante The Pigs Ear



Dublín – Restaurante The Winding Stair



Dublín – Restaurante Nancy Hands - Noche tradicional irlandesa 

con espectáculo.


