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Idioma: Inglés
Gaélico (o Irlandés)

Primavera:
Verano:
Otoño:

Invierno:

  6º - 13º C
11º - 20º C 
  8º - 16º C
  3º -   8º C

GMT 0

Clavija
Británica

tipo G - 220v

Irlanda

Transporte

El aeropuerto de Dublín está ubicado 10km al norte de la ciudad. Conecta con el centro de 
Dublín por autobus y taxis:

Autobus aircoach 700: Funciona las 24 horas con una frecuencia de 30 minutos desde las 
23:55 p.m. hasta las 3:25 a.m. y de 15 minutos desde las 3:25 a.m. hasta las 23:55 p.m. Con 
un valor hasta la estación de O´Connell Street de 6€ un trayecto y 11€ ida y vuelta. 
http://www.aircoach.ie/booking
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Airlink 747: un autobus directo desde el aeropuerto a O´Connell Street. Funciona de lunes 
a sábado desde las 5:45 a.m. hasta las 00:30 a.m.. y los domingos desde las 7:00 a.m. hasta 
las 00:30 a.m. Su frecuencia varía entre los 10 y 15 minutos según el horario. Su valor es de 
6€ ida y 10€ ida y vuelta. 
http://www.Dublínbus.ie/en/Your-Journey1/Timetables/Airport-Services/ 

Autobuses urbanos:  Hay algunas otras líneas de autobuses urbanos que van desde las 
afueras de Dublín hasta el aeropuerto 
http://www.Dublínbus.ie/en/Your-Journey1/Timetables/Airport-Services/ 

Taxis: El precio de un servicio de taxi desde el aeropuerto hasta el centro de Dublín puede 
variar entre 30€ y 40€ dependiendo de la distancia y del horario.

Entidades financieras: Los bancos abren de lunes a jueves de 10:00 a 17:00 y 
los viernes de 10:00 a 16:00.

Bancos
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Horarios comerciales

La mayoría de las tiendas más céntricas y los centros comerciales 
como las grandes superficies abren todo el año de 09:00 a 21:00 
(aproximadamente) 

Los comercios en general abren desde las 09:00 hasta las 18:00.
Algunos supermercados como SPAR, muy populares en la ciudad, 
tienen servicio 24 horas.
La mayoría de los museos abre de martes a domingo de 10:00 a 
17:00 

Has estado en Dublín cuando has visitado

O´Connell Street: The Spire, Oficina 
Central de Correos
Grafton Streer
Temple Bar 
Ha´Penny Bridge
Trinity College 
La Catedral de St. Patricio
Merrion Square
La estatua de Molly Malone
La Iglesia de St. Andrews
El Ayuntamiento de Dublín
La Corte Suprema
La Iglesia de San Michán
St. Stephens Green
Catedral de Christ Church
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Museos

Museo Nacional de Arqueología
Museo de Historia Natural
Galería Nacional

Destilerías

Curiosidades y tradiciones

La fiesta de San patricio se celebra el 17 de marzo y los desfiles en los que todos los asis-
tentes se visten de verde tienen presencia en todo el mundo. Este evento tiene una con-
notación mundial al teñir ríos de todo el mundo de verde así como iluminar monumentos 
con luz del mismo color como la consumición de cerveza verde.

La fábrica de Cerveza Guinness está en Dublín en el mismo lugar donde se inauguró en el 
año 1.759 donde puede verse un contrato de arrendamiento firmado por 9.000 años con 
un pago de 45 libras anuales.
 
La cerveza Guinness ha llevado el nombre de Irlanda por todos los rincones del mundo 
haciéndola una de las cervezas más famosas. 
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Guinness Store House
Destilería Jameson
Dublínia
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Los irlandeses son, después de los habitantes de República Checa quienes más cerveza por 
habitante consumen al año.

La Iglesia de San Michán data del año 1.095 y en su cripta pueden verse tumbas momifica-
das de grandes personajes de la ciudad en los siglos XVII y XVIII además de restos de Cabal-
leros de las Cruzadas con más de 650 años de antigüedad.

En Dublín puede verse el único museo en el mundo dedicado a los Leprechauns y a la 
mitología irlandesa.

Durante los tiempos de la peste el agua del río Liffey era muy peligrosa de tomar y traer 
agua pura de las montañas (Como Wicklow) era tan costoso que sólo las cervecerías 
podían permitírselo, por lo cual los habitantes tomaban cerveza en lugar de agua. Debido 
a esto, los ciudadanos muchas veces no sabían encontrar sus casas en los barrios Georgia-
nos y por esto se decidió pintar cada puerta de un color distinto, para que así los “enchispa-
dos” transeúntes que salían de los bares, pudieran reconocer su puerta y volver a casa.
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