Guía útil Dublín
Documentación necesaria:
Españoles
El pasaporte o el DNI. No se necesita ningún visado.
Otros países que no necesitan visado
Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bahamas,
Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile,
Ciudad del Vaticano, Costa Rica, Corea del Sur, Croacia, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Dominica, El Salvador, Estonia, Eslovenia, Estados Unidos, España, Fiyi,
Finlandia, Francia, Grecia, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Hungría,
Islandia, Israel, Islas Salomón, Italia, Japón, Kiribati, Letonia, Lesoto, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Macao, Malawi, Malaysia, Maldivas, Malta, México, Mónaco,
Nauru, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, Seychelles, Singapur, República
Eslovaca, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Suazilandia, Taiwán, Tonga, Trinidad y Tobago,
Tuvalu, Uruguay, Vanuatu y Venezuela.
Resto de países
Necesitan un visado para viajar a Irlanda.
Idioma:
Antes de la conquista de Irlanda por los ingleses en la Edad Media, la lengua era
el irlandés o gaélico irlandés. Desde la Declaración de la Independencia en
1922, existen dos lenguas oficiales, el inglés y el irlandés. Actualmente menos de
100.000 personas utilizan el gaélico, en la mayoría de museos y lugares de
interés los carteles están escritos en ambos idiomas.
Moneda:

Como en la mayoría de los países europeos, la moneda oficial de Dublín es
el Euro.
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El clima:
Temperaturas suaves y abundantes lluvias todo el año.
Verano
No son calurosos. En julio y agosto, temperaturas medias mínimas de 11ºC y
máximas de 20ºC, con elevada probabilidad de lluvia, hacen que los veranos en
Dublín sean frescos y agradables.
Invierno
Temperaturas medias de 2 a 8ºC en enero y febrero. Los inviernos en Dublín no
son especialmente fríos, con pocas heladas y nevadas. Por el alto nivel de
humedad, la sensación térmica es más fría que lo que marca el termómetro. De
enero a abril llueve menos que durante el verano.
Días Festivos:


Año Nuevo: 1 de enero.

Día de San Patricio (Saint Patricks Day): 17 de marzo. Patrón de Irlanda, una
de las más importantes para los irlandeses. Ser celebra durante varios días.
Viernes Santo
Lunes de Pascua: primer lunes después de Pascua.
Festividad de mayo: primer lunes de mayo.
Festividad de junio: primer lunes de junio.
Festividad de agosto: primer lunes de agosto.
Festividad de octubre: último lunes de octubre.
Navidad: 25 de diciembre.
Día de San Esteban (St. Stephens Day): 26 de diciembre. Conocido como “Boxing
Day”, es tradición que las familias acudan a las carreras de caballos.

Hora:
La hora oficial de Dublín es una hora menos que en España peninsular, es decir,
GMT durante el invierno y GMT+1 en verano
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Horario comercial:
Tiendas
La mayoría abren de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 , ampliando sus horarios
los jueves. Algunos centros comerciales y grandes almacenes de las calles
principales cierran. Los domingos, gran cantidad de establecimientos abren de 12:00
18:00 horas. Existe tiendas de alimentación abiertas 24 horas
Museos
Abren de 10:00 a 17:00 horas, excepto los jueves que suelen ampliar sus
horarios. Algunos museos cierran los lunes.
Bares, pubs y restaurantes
El Irlandés suele comer a las 12’00 y cenar sobre las 6. Pero los restaurantes
ofrecen cenas hasta horas más razonables pensando en los turistas. Muchos
restaurantes que ofrecen descuentos "Early bird" a las personas que cenan ante

Asistencia sanitaria:
Para españoles, la asistencia sanitaria es gratuita llevando la Tarjeta Sanitaria
Europea (TSE). Tarjeta gratuita que se obtiene presentando el DNI en cualquier
centro de la Seguridad Social.

Electricidad:
Los enchufes tienen tres clavijas, por lo que tendréis que llevar un adaptador

Teléfonos útiles:



Emergencias: 112.



Prefijo de Irlanda: 353.



Prefijo de Dublín: 1.
Platos típicos



Irish Stew: estofado ( carne de cordero, patatas, cebolla y perejil)



Boxty: pastel de patata.



Coddle: salchichas en lonchas, beicon,patatas y cebolla.



Fried potato farls: pan donde la patata es parte de la harina.



Soda bread: pan de soda con bicarbonato sódico en lugar de levadura.



Blaa: bollo de pan blanco cubierto de harina blanca.



Black pudding: morcilla.



Colcannon: puré de patatas con col, mantequilla, sal, y pimienta.



Fresh oysters: ostras servidas sobre hielo.



Champ: puré de patatas con leche, mantequilla y cebolla.
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Café irlandés: café, whisky irlandés, azúcar y nata.

Transporte
Autobús
Tienen una red grande de autobuses tanto inte-rubanos como para ir a
otras ciudades.
Tranvía (Luas)
Es un transporte moderno y cómodo, tiene 2 lineas y no cubre toda la
ciudad.
Bicicleta
Dublín tiene un sistema público de alquiler de bicicletas. Una forma rápida y
barata para desplazarse por ciudad
Taxi
El precio desde el aeropuerto al centro es entre 20 y 30€. Un trayecto
por el centro tiene un coste de entre 5 y 8€..
Hay un plan de mejora del transporte público: extensión de la red Luas y la
creación de dos líneas de metro. Incluyendo metro del centro al
aeropuerto

Visitas recomendadas


Dublín es una ciudad pequeña, ideal para recorrer andando



Trinity College



La universidad más antigua de Irlanda y una de las más famosas del mundo. Fundada en 1592.
Temple Bar



Es uno de los barrios más antiguos y carismáticos de la ciudad: pubs, restaurantes y ambiente a cualquier hora del
día o la noche.
.
Guinness Storehouse



La fábrica de cerveza Guinness es una de las principales atracciones turísticas de Dublín. Desde su bar panorámico se
ven la toda la ciudad.
Cárcel de Kilmainham



Inaugurada en 1796, la Cárcel de Kilmainham ha sido el escenario de muchas películas.
Antigua Destilería de Jameson



Esta destilería es actualmente como un museo.
Castillo de Dublín



Reconstruido por el incendio de 1684. Su aspecto no es realmente el de un castillo.
Ayuntamiento de Dublín



El City Hall de arquitectura georgiana.
Custom House



Fue construido en el siglo XVIII para funcionar como aduana del puerto de Dublín.
Dublinia



Exposición interactiva para conocer la historia de Dublin en la época vikinga y la Edad Media
Casa Número 29



"Number Twenty Nine" es una casa georgiana construida en 1794, para conocer el tipo de vida de la burguesía en esa
época
Phoenix Park



El parque urbano más grande de Europa, con 700 hectáreas
St Stephens Green



Parque en pleno centro de la ciudad.
Parque de Merrion Square
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También conocido como Archbishop Ryan Park, es famoso por sus bustos y estatuas entre ellas la de Oscar Wilde.
Jardín del Recuerdo



Dedicado a todos aquellos que fallecieron en el intento de lograr la independencia de Irlanda.
Jardín Botánico Nacional



Inaugurado en 1795, es el mejor centro botánico y de agricultura de Irlanda. Con más de 17.000 especies.
Visitas fuera de Dublin: Wicklow, Acantilados de Moher, Belfast y la Calzada de los Gigantes, Howth Malahide

De compras

Las dos calles más importantes de Dublín
O´Connell Street
Situada en pleno centro: tiendas, bares, restaurantes y esculturas.
Grafton Street
Calle peatonal: importantes y concurrida. Situada en pleno centro: tiendas, bares, restaurantes y la esculturas
estatua de Molly Malone


cantidad de productos relacionados con Irlanda en las tiendas de souvenir: figuritas del pequeño leprechaun, cosas con
tréboles, camisetas o peluches de ovejas… todo en color verde. La tienda de souvenir más popular y von varias
sucursales es Carrolls.



Objetos demerchandising de Guinness.



Una de las zonas comerciales de la ciudad, es la de la calle Grafton Street, llena de tiendas entre las que destacan



St. Stephen Green Shopping Centre, situado al final de Grafton Street,



O’Connell y Henry Street, son dos calles llenas de tiendas y centros comerciales como el Jervis Shopping Cetre.



En la zona de Temple Bar se pueden encontrar tiendas peculiares y comercios dedicados a la artesanía.



Penneys, centro comercial que ofrece precios muy económicos.

Brown Thomas y el Powerscourt Centre.

Mercados


Moore Street Market, situado en Henry Street: flores, frutas y verduras a buen precio. Abierto de lunes a sábado de



Temple Bar Food Market, en Meeting House Square, venta de productos orgánicos. Se puede visitar los domingos por la

9:00 a 18:00 aproximadamente.
mañana.
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