
DÍA 1: ESPAÑA / IRLANDA

• Llegada al aeropuerto donde le recibirá su guía acompañante.
• Traslado en autobús privado a Malahide (16 km de Dublín).
• Este día conoceremos el centro de Malahide, visita guiada al Castillo de 

Malahide (S.XIV), treasure hunt y práctica de un deporte irlandés ó clase de 
danza irlandesa.

• Cena y alojamiento en familia (2 alumnos por familia).

DÍA 2: MALAHIDE / DUBLÍN / MALAHIDE

• Desayuno en familia
• Desplazamiento en tren de cercanías para Tiempo libre para su almuerzo en 

los alrededores
• Por la mañana tendremos un walking tour por Dublín - Molly Malone, Temple 

Bar- Henry Street and Grafton Street, Stephen’s Green Par
• Tras el almuerzo, visitaremos Kilmainham-pendiente de disponibilidad-, la 

prisión museo que alberga gran parte de la historia del país.
• Regreso en familia para la cena y el alojamiento.

DÍA 3: MALAHIDE / DUBLÍN/ MALAHIDE

• Desayuno en familia.
• Desplazamiento en tren de cercanías donde tendremos oportunidad de visitar 

el Dublinia, museo interactivo sobre el paso de los Vikingos.
• Visita al museo Guiness Store House para acabar en su última planta con una 

vista panorámica de la ciudad y tiempo libre para las últimas compras.
• Regreso en tren de cercanías en familia para la cena y el alojamiento.

DÍA 4: IRLANDA / ESPAÑA

• Desayuno en familia.
• Por la mañana visitaremos el National History Museum or Science Museum.
• Ese mismo día nos trasladaremos en autobús privado al aeropuerto.

Las actividades pueden variar en función del número de participantes, condiciones 
meteorológicas y en casos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas no impu-
tables al mismo.
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MALAHIDE FAMILY & DUBLIN  

4 días / 3 noches 

CULTURAL 
EN FAMILIA
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DUBLÍN

Es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la isla. Está ubica-
da cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y 
en el centro del condado de Dublín. Fue fundada por los vikingos alrededor de 841 
como base militar y centro de comercio de esclavos, y ha sido capital del país des-
de la Edad Media. Dublín tiene una historia literaria reconocida mundialmente y ha 
producido prestigiosas figuras literarias como Oscar Wilde. Es una ciudad donde en 
cualquier rincón se escucha música en directo.

DUBLINIA

Dublinia cuenta con la recreación histórica, con actores que interpretan los pape-
les de los vikingos y los dublineses medievales (en traje completo) y alienta a los 
visitantes a participar. Cuenta con recreaciones de Vikingo y edificios de la época 
medieval (casas, etc.) y escenas de la calle. 

KILMAINHAM

Kilmainham Gaol es una cárcel convertida a museo y ha jugado un importante papel 
en la historia de Irlanda ya que muchos de los líderes de las revueltas de indepen-
dencia de Irlanda fueron confinados y recluidos en esta prisión. Muchos de estos 
presos fueron además ejecutados en esta misma prisión. Las rebeliones de 1798, 
1803, 1848, 1867 y 1916 acabaron con sus cabecillas en estas celdas recluidos.

GUINESS STORE HOUSE

La fábrica de cerveza Guinness, explica la historia de Guinness. La historia se cuenta 
a través de diversas áreas de exposición interactivas incluyendo ingredientes, elabo-
ración de la cerveza, el transporte, la tonelería, la publicidad y el patrocinio.

MALAHIDE / PORTMARNOCK / SWORDS EN FAMILIA

Ubicados a 16 km al norte de Dublín, Malahide, Portmarnock y Swords son pueblos 
residentes. Dublín es de fácil acceso, a unos 20 minutos en tren.
Las familias están ubicadas en las ciudades y todas tienen un acceso por autobús al 
punto de encuentro con el grupo para la salida hacia Dublín.
Los estudiantes se alojarán 2 por familia y una descripción de la familia se enviará 
aproximadamente una semana antes de la salida. Las familias de acogida se en-
cuentran normalmente 5-20 minutos del punto de encuentro.


