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FIN DE AÑO EN DUBLIN 
  

Dublin es una de las mejores ciudades de Europa para visitarla 
en Fin de Año. La capital de Irlanda se convierte en una 
auténtica fiesta en estas fechas. Vive la ciudad de día y de 
noche disfrutando de su único y magnifico ambiente con cena 
de Fin de Año incluida al puro estilo irlandés. 
 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 

 

 
Del 29 de Diciembre al 1 de Enero (4 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

DIA 1 Barcelona - Dublín      

DIA 2 Dublín      D 

DIA 3 Dublín      D, C 

DIA 4 Dublín - Barcelona       D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1: Barcelona – Dublín               
 

Encuentro del grupo y el coordinador en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dublín. 

 

Llegada al aeropuerto de Dublin y nos espera el bus privado con un guía local para hacer un recorrido por 

la ciudad y empezar a conocerla desde el bus antes de la llegada al hotel.  

 

Esta visita panorámica nos servirá para introducirnos en las costumbres e Irlanda y modo de vida mientras 

recorremos Grafton Street, Trinity College, Temple Bar, O’Connell bridge, Merrion Square, entre otros. 

Dublín es una ciudad joven, alegre y viva, capital de la República de Irlanda y desde años, ha sido una de 

las ciudades más llamativas e importantes de Europa. Fue fundada oficialmente por los Vikingos en el año 

841, atraídos por lo estratégico de su situación, en el centro de la costa este de la isla. 

 

Llegada al hotel, check in y tiempo libre hasta la hora de la cena.  

 

Cena de bienvenida (opcional) en un pub típico Irlandés donde nos permitirá al igual que a los locales 

estar en buena compañía, buena música y tomando una pinta entre amigos. Que mejor manera de 

conocernos ¿no?  

¿Sabías que los famosos ‘pubs irlandeses’, nacieron en Dublín? El origen de su nomenclatura es “casa 

pública” (o mejor dicho, public house), ya que se consideraban un punto de encuentro de y para todos y 

así sigue siendo actualmente. 

 

Después de la cena regreso al hotel o para los más marchosos siempre se puede ir a otro local a tomar 

algo con nuestro coordinador. 

 

Alojamiento en hotel. 

 

Día 2: Dublín                                                                                                                   (D)  
 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana nuestro guía local nos espera en la recepción del hotel para iniciar una visita a pie por el 

centro de Dublín recorriendo los principales monumentos del casco antiguo: Puente O'Connell, Puente 

Ha'Penny, Castillo de Dublín, Ayuntamiento, la Catedral de Christ Church y los jardines Dubh Linn, las 

reliquias medievales, los restos vikingos de la ciudad y el mítico barrio de Temple Bar. (Las visitas son 

exteriores, no se incluyen entradas) 

Como curiosidad Dublín fue fundada en el 988 por los vikingos y le pusieron de nombre Dubh Linn, que 

significa “estanque negro” en vikingo.  Pregunta a nuestro guía local por el león de la Metro Goldwyn Mayer, 

o por el número de pintas que se pueden llegar a consumir diariamente en esta ciudad… 

Terminada la visita nos despedimos de la guía local que nos dejará en un lugar céntrico para poder almorzar 

por libre y seguir paseando por esta ciudad. 

Almuerzo libre. 

Por la tarde y junto a nuestro coordinador iremos andando hasta la famosa destilería Jameson. 
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Fundada por John Jameson en 1780, hoy la antigua fábrica se erige como un monumento al whisky irlandés. 
El tour, completamente guiado por un experto de la casa, explicará todos los temas relativos a la fabricación 
del verdadero whisky irlandés durante unos 40 minutos. 

Además de la visita a la destilería (en inglés y nuestro coordinador traduce si es preciso) se incluye una cata 
comparativa de whisky y una bebida Jameson. 
 
Después de la visita y podemos ir a dar un paseo con el coordinador hasta el Parque Phoenix. Se trata del   
parque más grande de Europa. Tiene más de 700 hectáreas y es cinco veces más grande que el Hyde Park 
de Londres y el doble que el Central Park de Nueva York. 
 

Cena libre y después ¿Quedamos para hacer unas pintas después de la cena todo el grupo? 

 

Alojamiento en hotel. 

 

Día 3: Dublín                    (D)                                                        
  
Desayuno en el hotel. 

 

Traslado en nuestro bus privado para visitar la cárcel de Kilmainham que está a unos 4 km del centro de la 

ciudad.  

La Cárcel de Kilmainham, inaugurada en 1796, cuando la isla estaba bajo dominio británico, es uno de los 

lugares más importantes para la historia contemporánea del pueblo irlandés y casi una visita obligada si vas 

a Dublín.  

Durante el recorrido y acompañados por personal del centro (visita en inglés y nuestro coordinador traduce 

si es preciso), se visitarán los corredores de las celdas más antiguas (auténticos calabozos medievales) y 

las grandes galerías penitenciarias de mediados del XIX así como la pequeña corte de justicia, la capilla, 

que se ha conservado tal y como hace más de 100 años y el patio en donde se observan varias placas y 

monumentos a los héroes de la independencia del país que fueron ajusticiados por las autoridades británicas 

en ese mismo lugar. 

Después de esta fascinante visita nuestro bus nos llevará a la famosa fábrica-museo de la cerveza irlandesa 

más famosa: Guinness. 

La cerveza Guinness es una cerveza negra de tipo stout que se empezó a fabricar en el año 1759 en Dublín 

y tiene una particularidad que la hace muy especial: solo se elabora con 4 ingredientes: agua, lúpulo, cebada 

y levadura. Y lo que hace que tenga ese color negro es la cebada, que está tostada a 232º 

Realizaremos una visita a la fábrica (en inglés y el coordinador traduce si es necesario) y al final la misma 

podremos hacer una cata de cerveza Guiness. 

Después de la cervecita el bus nos llevará de regreso al centro de la ciudad donde podremos picar algo y 

seguir paseando o descansar antes de ponernos guapos para la cena de fin de año. 

A la hora prevista nos encontramos en la recepción del hotel para ir andando (700 mts) hasta el Pub Arligrton, 

el lugar donde celebraremos esta noche mágica de fin de año (incluida excepto las bebidas) 

Esta noche tan señalada la vamos celebrar al puro estilo irlandés. Celtic nights: Cena y show con música en 

vivo. Bailarines del Campeonato Mundial y músicos ganadores de toda Irlanda que muestran algunos de los 

bailes irlandeses 'sean nos' (estilo antiguo) y el famoso Brush Dance. 
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El lugar de la cena está ubicado en el corazón de la ciudad de Dublín, junto al famoso puente O'Connell con 

vista al río Liffey. 

Cena y show de Fin de Año incluye: 

- Copa de prosecco de bienvenida 
- Menú de 3 platos (no se incluyen las bebidas) 
- Show de baile y música irlandesa de entretenimiento 
 
Después de la cena si todavía tenemos marcha, nos sumergimos con el coordinador en el divertido ambiente 

callejero de Dublín celebrando el Fin de Año como verdaderos irlandeses 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 4: Dublín – Barcelona                                                                                         (D)                                                        
    

Desayuno tranquilamente en el hotel y check out.   

 

Se podrán dejar las maletas en el hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto si deseamos dar un último 

paseo por la ciudad dormida en el primer día del año. 

 

A la hora indicada traslado al aeropuerto. Llegada a Barcelona y nos despedimos del coordinador y el grupo 

¡hasta la próxima! ;-)) 

 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
HOTEL ACADEMY PLAZA DUBLIN 4*  
 
Dirección: 10-14 Findlater Pl, O'Connell Street Upper,  
Rotunda, Dublín 1, D01 X2X0, Irlanda 
Teléfono: +353 1 878 0666 
 
El Academy Plaza Hotel se encuentra justo al lado de la calle O'Connell Street en el pleno centro de Dublín 
y a dos pasos de los lugares más emblemáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.academyplazahotel.ie/en/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=Knowledge_Graph
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.099€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: a consultar (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena del primer día (1 plato + postre + 1 pinta o refresco): 39€ 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia +cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones):25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 

VUELOS: 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, las compañías aéreas están 
modificando frecuencias y horarios a menudo. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el 
momento de la emisión de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta 
antes de hacerlo con el gestor del viaje. 
  
BARCELONA (VUELING) 
 
29 Diciembre VY8720 BARCELONA - DUBLIN 12:15 – 14:00 
01 Enero         VY8721 DUBLIN - BARCELONA 14:40 – 18:05 
 
IMPORTANTE: La nueva política de la cía. No permite en las tarifas de grupo subir a bordo el equipaje de 
mano de hasta 10 kg (55x40x20cm). En caso de que el pasajero suba a bordo con él, se le pedirá que lo 
facture con un coste de máximo 59€.  
 

Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg  
A bordo sólo es posible un bolso o maletín más pequeño (máx. 40x20x30 cm.) que deberá colocarse debajo 
del asiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo Barcelona – Dublin – Barcelona. 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Autobús privado para la visita panorámica de Dublin del primer día. 

 Guía local en español para la visita panorámica. 

 3 noches Hotel Academy Plaza Dublin 4* en régimen de AD 
(Desayuno buffet irlandés)  

 Visita a pie con guía local en español en Dublin 

 Cena con espectáculo de Fin de Año (bebidas no incluidas)  
 Entrada y visita en la destilería Jameson con cata (visita en inglés) 

 Entrada y visita a la fábrica Guinness con cerveza incluida (visita en inglés) 

 Entrada y visita de la cárcel Kilmainham (visita en inglés) 

 Bus privado para el traslado a la cárcel Kilmainham y a la fábrica Guinness  

 Paseos con el coordinador según se indica en el itinerario 

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje. 

 Tasa turística del hotel. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en la cena de fin de año 

 Cena opcional primera noche: 39€ (incluye 1 plato + 1 postre + 1 pinta o refresco) 

 Seguro de asistencia de viaje y cancelación COVID. 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen” 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  
 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 21 días antes de la 

fecha de la salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 

100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto de Barcelona 2 horas antes de la salida. 

 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto de Barcelona según horario de vuelos. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida 

del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 
 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 

del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 

de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 
PROTOCOLO COVID GRUPPIT: A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas 
establecidas en el transporte, en los establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados.  
 
 

ENTRADA EN IRLANDA Y PROTOCOLOS COVID:  
 
Para este viaje es suficiente el DNI. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos 

nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos 

concretos aplicables en su caso. 

 
Requisitos covid para entrar en Irlanda: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del viaje, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 

*Información Octubre 2022, los posibles cambios serán comunicados debidamente. 
 

https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel
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¿CÓMO RESERVAR?  
 
Para reservar pincha en el siguiente enlace: 

 https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_fin_de_ano_dublin_diciembre_2022/reservation 
 

 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 630.851.886  
Tel: 91 423.70.58 -  whatsapp 636.141.319  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_fin_de_ano_dublin_diciembre_2022/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_fin_de_ano_dublin_diciembre_2022/reservation
mailto:nuria.viajes@gruppit.com
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CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 
Servicios de tierra: 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Billetes aéreos: 
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 45 y 30 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 29 y 15 antes de la salida.  

C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 antes de la salida 

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que formen 
parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el momento de su 
contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos seguros no son 
reembolsables. 
 


