
 

NO TE PUEDES PERDER 
 Trinity College. 

 Temple Bar. 

 Puente Ha’penny. 

 Estatua de Molly 

Malone. 

 Calles de Grafton y 

O’Connell. 

 Su Gastronomía. 

 La Cerveza: 

- Guinness.  

- Hop House 13 Lager. 

 Cenar en el típico Pub 

Irlandés. 

Por la tarde 

Por la mañana 

Dublín  - Primer día  
PASEO POR LA CIUDAD, TRINITY COLLEGE Y FREE TOUR 

Dublín 

Blog planeaconlena 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/GydYPh 

Después descubriremos los secretos de la ciudad a través de 

un Free Tour. El equipo de Sandemans
2  los organiza todos 

los días a las 11 de la mañana. Ellos serán los encargados de 
guiaros durante las próximas 3 horas. Según su web, el 
camino pasa por los siguientes lugares: el Castillo de Dublín, 
Dubh Linn, las murallas medievales, restos vikingos, Dublín 
georgiano, la Catedral de la Santísima Trinidad, escritores 
famosos, los orígenes de U2, Leinster House, Temple Bar, 
Trinity College y la Biblioteca Chester Beatty.  Como veis, el 
guía no solo os contará historias y leyendas de Dublín sino 
también datos curiosos. 

Llegó la hora de almorzar, de reponer fuerzas. Una posible 
opción puede ser una comida ligera en la franquicia 
KC Peaches, muy conocida allí. Es parecido a un 
buffet donde te cobran por plato, puedes llenarlo todo lo 
que quieras o lo que las leyes de la física te permitan. 
Se encuentra cerca del punto final del tour, está indicado en 
el mapa. 

Mapa de Dublín con 

los puntos de interés
  

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/nUCgTR 

Turismo Urbano    

Lugares Históricos   

1 
Verifica el horario de apertura de la biblioteca antes del viaje en https://goo.gl/8Ydfjz 

 

2 
El tour se inicia en Barnardo Square, al lado del City Hall. Verifica el horario antes del viaje en https://goo.gl/5UyyGh  

3 
Ayúdate del mapa y de los números indicados en el texto para realizar el recorrido.  

Ahora nos disponemos a recorrer la ciudad
3
. Primero vamos 

en dirección al Parque de Merrion Square (1), donde encontraremos la 
escultura de Oscal Wilde (2). Seguimos por Mount Street. Aquí las 
puertas de colores empiezan a tomar protagonismo. Llegamos al Gran 
Canal (3). Caminaremos por el margen del canal rumbo al parque de 
Saint Stephen's Green (4), la mayor zona verde del centro. 
A pocos metros del parque está la calle comercial de Grafton (5). 
Si giramos a la izquierda al final de la misma nos toparemos con 
la estatua de Molly Malone (6), dicen que tocar sus pechos trae suerte. 
El ultimo tramo del recorrido discurre por O’Connel Street (7). Al ir 
acercándonos a esta calle veremos una larga estructura de acero, el 
Monumento a la Luz (8). Finalizamos el día en el area llamada Temple 
Bar (9),  pasando antes por el Puente de Ha’penny (10). Recomiendo 
cenar en algún Pub Irlandés como el Oliver St John Gogarty y probar el 
estofado. 

QUÉ COMER 
 Desayuno Irlandés a base de huevos, 
beicon, salchichas, morcilla, pastel de 
patata, tomate y pan. 

 Irish Stew. Se trata de un estofado 
con patatas, cebolla, zanahorias, espe-
cias. Existe otra versión elaborada con 
cerveza Guinness.  

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

 Coddle. Son salchichas recubiertas de 
beicon con patatas y cebolla. 

 Fresh oysters, ostras servidas sobre 
hielo. 

 Black pudding. Lo que en España 
conocemos como morcilla. 
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Lo primero que haremos esta mañana es dirigirnos a la Universidad más Antigua 
de Irlanda: Trinity College. Además de pasear por el campus, propongo visitar la Vieja 

Biblioteca
1 donde se encuentra el famoso Libro de Kells. 

https://goo.gl/GydYPh
https://goo.gl/nUCgTR
https://goo.gl/8Ydfjz
https://goo.gl/5UyyGh


 

Opcional, tu eliges2 

De obligada visita 

Dublín  - Segundo día  
CÁRCEL DE KILMAINHAM, CHRIST CHURCH, SAINT PATRICK’S CATHEDRAL Y MÁS 

A partir de aquí tu decides el resto del día. Si te gusta la cerveza te recomiendo la visita a 
la Guinness Storehouse; seguro que la pinta que te regalan al final te parece 
una estupenda idea. Aunque si vas con niños quizás prefieras recorrer el museo de 

Dublinia, donde una curiosa exposición te trasladará a la época vikinga.  

Comenzamos el día con lo esencial, lo que no nos podemos perder en este viaje a 

Dublín. Se trata de Kilmainham Goal
1 

, una cárcel con una historía muy interesante 
convertida en museo. Se llega mejor en autobús ya que no está muy céntrico. 

La visita se realiza a través de un tour guiado solo disponible 
en inglés. Puedes leer su historia en español escaneando el 
Código QR de ésta página.   

La siguiente visita obligada es la Saint Patrick’s Cathedral y la Christ Church Cathedral. 
La primera es la catedral más grande de Irlanda y la segunda esconde una cripta bajo sus 
pies. Ambas se encuentran cercanas al centro y a un corto trayecto en bus de la cárcel. 

Historia de la Cárcel  

de Kilmainham 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/HZzbq1 

Más alejado de la ciudad se encuenta el Cementerio de Glasnevin. Aquí 
yacen importantes personajes de la historia irlandesa, entre 
ellos: Michael Collins, Éamon de Valera, Thomas Ashe, Kevin Barry... Se 
puede visitar gratuitamente, además también hay un bonito 
jardín botánico. Tendrás que coger el autobús para llegar. 

Si eres un amante de la naturaleza deberías visitar el Parque Fénix. Es 
tan grande que te recomiendo recorrerlo bicicleta (se alquilan en la 

puerta principal
2). Podrás ver ardillas y ciervos durante el trayecto, 

además de la Cruz Papal y el Monumento a Wellington. 

Y si te apetece visitar algún pueblo cercano te recomiendo Howth.  Entre 
los lugarés de interés se encuentran: las ruinas de la Iglesia 
de Santa Maria, el faro y el camino que recorre los acantilados o los 
jardines del Castillo (ya que el interior no se puede visitar). Además, en el 
puerto del pueblo es posible ver focas entre los barcos.   

1 
Reserva la visita a la Cárcel de Kilmainham antes del viaje en https://goo.gl/8pBfqz 

 

2 
Puedes ayudarte del mapa de la página 1 (escanea el QR) para ubicar los diferentes lugares. 

3 
Tienes más información sobre Howth si escaneas el QR de la página 1: Dublin Blog planeaconlena. 

ELIGE SEGÚN TUS PREFERENCIAS2 

 Guinness Storehouse: exposición 
sobre la historia de la fabricación de 
la Guinness. 

 Dublinia: museo para descubrir 
cómo era la vida durante el Dublín 
Medieval. Ideal para niños. 

 Parque Fénix: uno de los parques  
urbanos más grande de Europa. 
Necesario unas 2/3h o menos si se va 
en bicicleta. 

 Cementerio de Glasnevin: 
aquí yacen importantes personajes 
de la historia de Irlanda. 

 Excursión a Howth: es un pueblo 

pesquero situado a 13 km de Dublín
3
. 

Necesario medio día. 
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NO TE PUEDES PERDER 
 Kilmainham Goal. 

 Christ Church Cathedral. 

 Saint Patrick’s Cathedral.  

Dónde comer 

Si has decidido ir a Howth debes probar el pescado y/o el marisco en algunos de los restaurantes del puerto. 
Uno con buenas críticas es el Octopussys Seafood Tapas, es bastante pequeño pero acogedor. Si por 
el contrario te has quedado en Dublín, añado otro pub irlandés muy popular, el O'Neills - Pub & Kitchen.  

Puedes ver la ubicación de ambos restaurantes en el mapa
2
. 

Turismo Urbano    

Lugares Históricos  

Ocio   

https://goo.gl/HZzbq1
https://goo.gl/8pBfqz

