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1. Historia
El asentamiento Dubh Linn data quizás del primer siglo a. C., posteriormente se construyó
un monasterio,  aunque la  ciudad  se estableció  alrededor  del  año 841 por  los  vikingos.
Después de la invasión normanda, Dublín se convirtió en el centro clave de poder militar y
judicial,  con  la  mayoría  de  su  poder  concentrado  en  el  castillo  de  Dublín  hasta  la
independencia. 
Desde el siglo XIV hasta finales del siglo XVI Dublín y sus alrededores, conocido como la
empalizada, formaron la mayor zona de Irlanda bajo control gubernamental. 
Desde  el  siglo  XVII  la  ciudad  se  expandió  rápidamente,  ayudada  por  la  Wide  Streets
Commission. Por corto período, Dublín fue la segunda ciudad del imperio británico después
de Londres y la quinta ciudad más grande de Europa. La mayoría de la arquitectura más
notable de la ciudad, data de esa era y está considerada como su edad de oro. La afamada
fábrica de cerveza Guiness también se estableció en esa época. 
El Alzamiento de Pascua de 1916 ocurrió en el centro de la ciudad, ocasionando gran parte
de su deterioro físico. La guerra civil anglo-irlandesa y la guerra civil inglesa contribuyeron
todavía más a su destrucción, dejando muchos de sus mejores edificios en ruinas. El estado
libre  irlandés reconstruyó muchos de estos edificios  y  trasladó el  parlamento a Leinster
House. 
Con el aumento de prosperidad, se introdujo la arquitectura moderna en la ciudad, aunque
se comenzó una vigorosa campaña para restaurar la grandeza de la época georgiana de las
calles de Dublín, en lugar de perder la grandeza para siempre. 
Desde 1997, el paisaje de Dublín ha cambiado inmensamente, con enormes construcciones
privadas y de agencias de transporte y negocios.  Algunas de las calles  más conocidas
siguen conservando el nombre del Pub o el negocio que ocupaba el lugar antes de su cierre
o reconstrucción.
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2. Lugares emblemáticos
1. Trinity College

Se trata de la universidad más antigua de Irlanda y una de las más prestigiosas del mundo.

Fundada por la reina Isabel I en 1592, esta universidad impresiona por la larga sala principal
de su biblioteca repleta de libros y manuscritos de todas las épocas situados en sus altas
estanterías de madera y en la que dicen se inspiró el colegio de Hogwarts de Harry Potter.
La joya más preciada de la biblioteca es el Libro de Kells del siglo IX, realizado por monjes
celtas y que contiene los 4 Evangelios del Nuevo Testamento.

2. Grafton Street

Grafton Street, una famosa calle peatonal situada en pleno centro, entre el Parque de Saint
Stephen’s Green y Trinity College, es otro de los mejores lugares que visitar en Dublín.
Concurrida como pocas, esta calle es perfecta para ir  de compras, ya sea ropa o algún
souvenir típico como la figurita de un leprechaun, y sobre todo, escuchar buenos músicos
callejeros.
Durante un tiempo y debido a las obras del  tranvía,  aquí  también estuvo la  estatua de
bronce de Molly Malone, que rinde honor a una canción muy popular sobre una vendedora
ambulante que empujaba un carro de pescado durante el día y que por la noche ejercía la
prostitución,  aunque  actualmente  se encuentra  en  Suffolk  Street,  frente  a  la  Oficina  de
Turismo.
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3. Parque de Saint Stephen’s Green

Al final de la calle Grafton está Saint Stephen’s Green, un parque perfecto para desconectar
del ajetreo de la ciudad o hacer un picnic.
Inaugurado en 1664,  destacan sus zonas arboladas y los bustos y estatuas de personajes
históricos de Irlanda como James Joyce o Arthur Guinness, así como un precioso lago lleno
de cisnes, patos y gaviotas.
La mejor época para visitar este parque es en primavera cuando las flores de sus jardines lo
llenan de mil colores, y durante el verano, cuando se realizan conciertos al mediodía.

4. Merrion Square, uno de los lugares que visitar en Dublín

A pocos  metros  de  Saint  Stephen’s  Green  está  el  Merrion  Square,  un  antiguo  parque
privado rodeado de elegantes edificios de estilo georgiano y otro de los lugares que visitar
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en Dublín imprescindibles.
Entre los puntos más destacados del parque sobresalen la estatua de Oscar Wilde, situada
en una de sus esquinas y que recuerda los años que vivió en este barrio, los restos de un
antiguo refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial y varias farolas antiguas.
Además, cerca de una de las esquinas de la plaza, se encuentra la Casa Museo Número
29, en la merece la pena entrar para ver cómo eran las viviendas de la clase burguesa en el
Dublín de hace 200 años.
Otra de las cosas típicas de este barrio y Temple Bar es hacerte fotos en las puertas de
diferentes colores de las casas georgianas hasta completar un bonito arco iris.

5. Catedral de San Patricio

La siguiente parada de la ruta por Dublín es en la Catedral de San Patricio, la iglesia más
grande del país que está dedicada al patrón de Irlanda.
Sus orígenes se remontan al siglo V cuando había una pequeña iglesia de madera que
siglos después, entre 1220 y 1260, se transformó en la actual, realizada en piedra.
Aunque muchos viajeros únicamente ven su exterior, merece la pena entrar en su interior de
estilo gótico para ver su recargada decoración interior y lugares como la cripta del siglo XII,
la  pila  bautismal  de  la  Edad  Media,  el  coro,  la  legendaria  «Puerta  del  Capítulo» y  los
sepulcros de personajes célebres como Jonathan Swift, autor de «Los viajes de Gulliver».
Aunque cualquier momento es bueno para visitar la catedral, si coincide con la misa del
domingo, se podrá disfrutar del espectacular canto del coro.
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6. Castillo de Dublín

El  castillo  que  ha sido  también  residencia  real,  fortaleza  militar  y  sede del  Tribunal  de
Justicia Irlandés y desde el que los ingleses administraban Irlanda durante su ocupación, es
otro de los lugares que visitar en Dublín más bonitos.
Situado  en  el  corazón  del  centro  histórico,  este  complejo  del  siglo  XII,  convertido  en
emblema del país, se puede recorrer en una visita guiada de una hora, tiempo suficiente
para ver el Salón de San Patricio, la Capilla Real, el Rellano de las Hachas de Guerra, el
Salón del Trono, la Gran Escalera, y las habitaciones del Rey y la Reina.
Una vez en el exterior se puede observar la antigua Torre Medieval del siglo XIII y pasear
por sus jardines.

7. Catedral Christ Church
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La Catedral Christ Church o de la Santísima Trinidad, es una de las más importantes que
ver en Dublín, junto con la Catedral de San Patricio y el edificio más antiguo de la ciudad.
Esta catedral protestante, construida en 1028 por un rey vikingo y ampliada a lo largo de los
siglos,  destaca por albergar en su interior una de las criptas medievales más grandes y
antiguas del  Reino Unido,  además de la  capilla  de San Laurence O’Toole,  19 antiguas
campanas y el Tesoro de la Iglesia, formado por manuscritos y valiosos objetos históricos.
Al  salir  del  templo  observamos un puente,  que  la  une  con Synod  Hall,  un  edificio  que
alberga la interesante exposición «Dublinia», en el que se puede dar un rápido paseo por la
historia de la ciudad durante la época vikinga y la Edad Media.

Una emocionante forma de conocer la cara más oculta de esta ciudad llena de misterios,
leyendas, secretos y callejones oscuros, es reservar este free tour en español, uno de los
mejor valorados por los viajeros que visitan Dublín.

8. Río Liffey

Cruzar  el  puente  peatonal  Ha’penny  Bridge  (Puente  del  Medio  Penique)  y  el  Millenium
Bridge,  al  anochecer,  supone  una  de  las  mejores  estampas  de  Dublín  con  las  farolas
iluminando los puentes y ambas orillas del río Liffey.
Una  vez cruzados estos  puentes  se puede dar  un largo  paseo hasta ver  la  imponente
fachada del Custom House, reflejada en el agua. Delante de este edificio se encuentran las
esculturas  Famine,  uno  de  los  lugares  que  ver  en  Dublín  más  conmovedores  y  que
muestran las huellas que dejó la hambruna en la población durante mediados del siglo XIX.

El  presente  proyecto  ha  sido  financiado  con  el  apoyo  de  la  Comisión  Europea.  Esta  publicación  es
responsabilidad  exclusiva  de  su  autor.  La  Comisión  no  es  responsable  del  uso  que  pueda  hacerse  de  la
información aquí difundida.

6

https://www.civitatis.com/es/dublin/misterios-leyendas-dublin/?aid=1051


9. Temple Bar

Temple Bar, situado entre Dame Street y el río Liffey, es el barrio que visitar en Dublín con
más  ambiente,  sobre  todo  cuando  llega  el  atardecer  y  sus  callejuelas  adoquinadas  y
tabernas se llenan de locales y turistas.
Hay que tener en cuenta que tomarte unas pintas de cerveza negra o comer platos típicos
en alguna de alguno sus pubs más legendarios como The Temple Bar, Merchants Arch,
O’Neills o Oliver St.John Gogarty, mientras con música en directo, es una de las mejores
cosas que hacer en Dublín.
Una divertida forma de conocer sus tabernas más famosas y sus anécdotas es  reservar
este tour nocturno por Temple Bar.

10. O’Connell Street
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Partiendo del O’Connell Bridge se encuentra O’Connell Street, la principal arteria comercial
y otro de los imprescindibles que visitar en Dublín.
Esta avenida, una de las más anchas de Europa y siempre repleta de gente, tiene varios
monumentos importantes como la estatua del líder nacionalista Daniel O´Connell, la Oficina
Central de Correos de Dublín, lugar en el que se proclamó la República de Irlanda, y el
Spire (Monumento de la luz), una aguja de acero de 120 metros de altura que conmemoró la
llegada del nuevo milenio.
Después se puede comer un buen estofado irlandés en el Murray’s Pub.

11. Guinness Storehouse

Guinness Storehouse, la fábrica y almacén de la cerveza Guinness, es otro de los lugares
que visitar en Dublín imprescindibles.
Convertida en museo, esta antigua fábrica es un templo para los amantes de la cerveza,
donde se puede aprender de forma interactiva todos los pasos para la elaboración de su
famosa cerveza negra de fama mundial. Además se pueden ver objetos míticos de la marca
como antiguas botellas, barriles, carteles y el contrato de alquiler de la cervecería firmado
por Arthur Guinness en 1759.
El recorrido por el edificio, de aproximadamente una hora, transcurre por sus 7 plantas y en
la última se sitúa el Gravity Bar, en el que se puede tomar una pinta de cerveza negra bien
fresca, con una de las mejores vistas de Dublín.
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3. Transporte
Es uno de los mejores servicios en Europa
El  transporte  público  en  Dublín  es  muy  eficiente  y  cómodo.  Cuenta  con  una  red  de
autobuses que recorre toda la ciudad y la zona metropolitana,  llamada Dublín Bus. Dos
líneas de tranvía llamado LUAS que atraviesan la ciudad. Un sistema de trenes llamado
DART, el cual te lleva por la zona metropolitana de Dublín y 30 estaciones de Dublín Bike
ubicadas en Dublín 1, 2, 4, 6 y 8. 

DUBLÍN BUS
Son autobuses de color amarillo-azul de dos pisos y cuentan con WI-FI gratuito, algo que
sin duda modifica toda la experiencia de usar el transporte público,  en general son muy
cómodos y en pocas ocasiones se llenan por completo. Las rutas se mueven por toda la
ciudad y durante toda la semana. Dependiendo de la ruta, los autobuses pasan cada 10 o
20 minutos, en los fines de semana es menor la cantidad de autobuses que circulan. Existen
tres  tipos  de  autobuses:  autobuses  estándar,  autobuses  express  (todas  las  líneas  que
terminan en X) y autobuses nocturnos (todos los camiones terminados en N).
Este  sistema  de  transporte  cuenta  con  una  aplicación  llamada  Dublin  Bus
(https://www.dublinbus.ie/Your-Journey1/Mobileapps/)  indica  la  hora  exacta  en  la  que  se
puede coger el autobús e incluso ayuda a hacer un cálculo aproximado del precio del viaje.
Existen 3 tipos de tarifa: la de distancia corta (1-3 paradas), distancia media (4-7 paradas) y 

LUAS
Son tranvías que circulan por las principales áreas de Dublín, cada año desde su apertura
(2004) transporta aproximadamente 34.6 millones de pasajeros.  Existen dos líneas:  The
Green  Line y  The  Red  Line,  haciendo  un  total  de  67  estaciones  atravesando  36.5
kilómetros.
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Su elegante diseño, puntualidad y precio accesible, son la mejor forma de viajar de extremo
a extremo en Dublín.

DART
El  DART (Dublin  Area Rapid  Transit)  es el  sistema de riel  eléctrico  costero,  que
recorre la bahía de Dublín de norte a Sur, con varias paradas a lo largo de la costa, te
lleva desde las tres estaciones: Connolly, Tara y Pearse en la ciudad de Dublín, hasta
las hermosas playas de Howth, Brey, Portmarnock y Malahide.
Los servicios de DART operan cada 10 minutos todo el día. El horario de DART se
puede encontrar  en la página web  https://journeyplanner.irishrail.ie/webapp/ o bien
directamente en las estaciones donde se encuentran algunas pantallas anunciando
los horarios.
El precio del DART varía entre €3 y €6.90 para los destinos más cercanos. 

TAXI
Viajar en taxi es una buena opción cuando necesitas llegar rápidamente a un destino o bien
cuando  varias  personas van al  mismo destino  para  compartir  el  gasto  de  este,  porque
muchas veces es el mismo costo de pagar cuatro tickets de autobús que un taxi. Puedes
utilizar la aplicación FREENOW para pedir uno, o bien en las principales calles de la ciudad
puedes pedir uno haciéndole una señal para que se detenga, pero aquí el problema es que,
a diferencia de otros países donde por lo general son de color amarillo, aquí en Dublín solo
traen un letrero que los identifica, pasando un poco desapercibidos.

BICICLETA
Ya  sea  propia  o  de  renta  la  bicicleta  es  uno  de  los  transportes  más  usados  por  los
residentes de Dublín, debido a la facilidad que da para transportarse dentro de la ciudad y
gracias a que la ciudad está muy bien equipada para el  uso de la misma, tiene carriles
específicos, la desventaja es que muchos de ellos los comparten con el autobús público y
hay que ser muy cuidadoso.

4. Moneda
En la República de Irlanda se utiliza el euro.

5. Idioma
Desde la Declaración de la Independencia en 1922, en Irlanda existen dos lenguas oficiales,

el inglés y el irlandés.

Aunque actualmente se estima que menos de 100.000 personas utilizan el gaélico, en la

mayoría de museos y lugares de interés los carteles están escritos en ambos idiomas.
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6. Sistema educativo
Irlanda tiene uno de los mejores sistemas educativos de Europa. Según el informe PISA
2015,  se sitúa por  encima de la  media  de los países participantes,  ocupando  una muy
buena situación en un punto fundamental  como es la  comprensión lectora.   El  sistema
educativo de Irlanda supera a la mayoría de los países europeos.

La educación en Irlanda

En Irlanda la educación es obligatoria y gratuita desde los 6 a los 16 años, o hasta que el
alumno haya completado 3 años del segundo nivel. Además, el acceso a la etapa escolar no
se realiza como en España por el año de nacimiento, sino por la edad del niño.
Aunque existen Escuelas Coeducativas a las que niños y niñas pueden asistir juntos, la
mayoría de los centros son católicos y establecen la separación por sexos de los alumnos,
especialmente en las Escuelas de Secundaria.

Podemos decir que la enseñanza en Irlanda tiende a enfocarse en el aspecto práctico. Se
centra  más  en  el  alumno  que  en  las  asignaturas,  focalizándose  en  el  estudio  de  dos
materias principales: las matemáticas y el inglés.

Es obligatorio  estudiar  gaélico  o irlandés,  su lengua vernácula,  pero no es así  para los
estudiantes extranjeros. El irlandés todavía se habla en muchas zonas rurales de Irlanda.

Los libros para el colegio pueden comprarse nuevos, pero también de segunda mano e
incluso existe la posibilidad de alquilarlos.

El año escolar en Irlanda

El año escolar es muy similar al español, dura 9 meses, desde finales de agosto hasta junio
y se divide en 3 trimestres. Existen dos periodos de vacaciones de 2 semanas, Navidad y
Semana Santa, y otra semana más de vacaciones entre el primer y el segundo trimestre, el
llamado  mid-term break.

Las clases comienzan entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana y duran hasta las 14:00 o las
14:30, durando cada una aproximadamente 50 minutos. Los niños cuentan con pausas para
tomar el desayuno o un tentempié que suelen llevar de casa o comprar en los centros. Las
clases suelen contar con un profesor principal y otro u otros de apoyo.

A menudo, los colegios cuentan con actividades extraescolares (deporte, música, etc.) que
alargan la jornada una hora más.

Preescolar

Aunque hasta los 6 años no sea obligatorio, la mayoría de los niños comienzan a acudir a
las clases de infantil a los 4 años (junior infants class) , en las propias escuelas de primaria.

Para los niños más pequeños existen centros fuera del sistema educativo público, bien sean
privados, comunitarios o voluntarios. Estas guarderías (las llaman «crèche» en Irlanda, pero
es el kindergarden de toda la vida) son muy caras, unos 800-1.000€ al mes, es por eso que
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en Irlanda en cuanto el niño tiene 4 años se le lleva al colegio que es gratuito.

Educación primaria (Primary)

Abarca  de  los  6  a  los  12 años.  El  inglés  (incluyendo  literatura)  y  matemáticas  son  las
asignaturas consideradas pilares. Para los irlandeses la segunda lengua a estudiar es el
gaélico, que es obligatorio.

Debemos saber que en Irlanda se reserva un cupo de plazas para los alumnos extranjeros,
por eso es que muchas familias deciden enviar a sus hijos a hacer un curso escolar o un
trimestre. Además, la mayoría de los colegios ofrecen para estos alumnos clases de apoyo
de inglés.

Transition Year

La mayoría de los alumnos, al terminar el Ciclo de Primaria se decantan por este curso de
un  año,  que  no  es  obligatorio,  y  correspondería  a  nuestro  4º  de  la  ESO,  pero
académicamente  mucho más sencillo.  Como su nombre indica  es  un año de transición
caracterizado  por  la  formación  continua  del  alumno  y  la  ausencia  de  exámenes.  Los
alumnos cursan dos asignaturas obligatorias: inglés/literatura inglesa y matemáticas, más
varias asignaturas optativas: biología, química, física, geografía, historia, home economics,
francés, español, informática, música, religión, arte, dibujo técnico y deportes…

Cada estudiante diseña su curso eligiendo las asignaturas optativas que le sean más afines,
y la materia suele resolverse en grupos a través de trabajo y talleres, ya que se busca
fomentar la colaboración.

Primer Ciclo de Secundaria (Junior Cycle)

Es la siguiente fase, para los alumnos de 12 a 15 años. Los padres suelen visitar varios
centros para conocerlos y también solicitar la matrícula en varios institutos,  para asegurarse
que sus hijos no se queden sin plaza.

En este ciclo ya se cuenta con un profesor por asignatura, y los alumnos tienen que ir de un
aula a otra. Suelen contar con una taquilla donde dejar sus cosas.

Las asignaturas principales siguen siendo las matemáticas y el inglés/literatura inglesa. Y
entre las optativas están geografía, historia,  biología,  química,  física,  economía,  francés,
informática,  arte,  dibujo  técnico  y  deportes,  música,  religión,  además  de  otras  más
enfocadas a lo práctico como carpintería o cocina.

Este ciclo se supera tras pasar un examen nacional que le da al alumno el Junior Certificate
(certificado junior). Digamos que aquí terminaría la educación obligatoria en Irlanda.

Segundo Ciclo de Secundaria  (Senior Cycle)

Para los alumnos de entre 15 y 17 años.  Correspondería a lo que en España son los cursos
de 1º y 2º de Bachillerato. Este es el ciclo que te prepara para los estudios superiores. Los
estudiantes  deben  cursar  dos  asignaturas  obligatorias  de  nivel  superior:  inglés  y
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matemáticas. Cuatro de nivel superior u ordinario a elegir entre: español, francés, química,
biología,  física, contabilidad,  dibujo técnico, geografía, historia,  arte, música, construction
studies, economics, engineering…sumando un total cada alumno de 6 asignaturas.

Al terminar el ciclo de secundaria, el alumno debe presentarse al examen nacional, Leaving
Certificate,  que  viene  a  ser  el  equivalente  a  nuestra  EBAU.  Es  un  examen  que  tiene
diferentes niveles, las notas le dan derecho al alumno de acceder a unas carreras u otras.
Existe la posibilidad de volver a presentarse para subir nota.

Lo  cierto  es  que  el  prestigio  de  los  Centros  de  Educación  Secundaria  se  mide  por  la
cantidad  de  alumnos  que  consiguen  superar  este  examen  y  acceder  a  la  educación
superior.

7. El clima en Dublín
Al igual que gran parte del noroeste de Europa, Dublín tiene un clima oceánico o atlántico,
con inviernos suaves y veranos frescos, sin temperaturas extremas. La máxima temperatura
media de enero es de 8.8 °C, mientras que el máximo de la temperatura media de julio es
20.2 °C. En promedio, los meses más soleados son mayo y junio, mientras que el mes más
lluvioso es octubre con 76 mm de lluvia, y el mes más seco es febrero con 46 mm. Las
precipitaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del año.

Dublín registra la menor cantidad de lluvia en Irlanda con una precipitación promedio anual
en el centro de la ciudad de 714 mm. La precipitación principal en invierno es de lluvia, sin
embargo, si hay nevadas, ocurren entre noviembre y marzo. El granizo es más común que
la nieve. La ciudad experimenta largos días de verano y cortos días de invierno. Los fuertes
vientos del Atlántico son más frecuentes en otoño. Estos vientos pueden afectar Dublín,
pero debido a su ubicación oriental está menos expuesta en comparación con otras partes
del país. 

8. Documentos necesarios para viajar
Los documentos necesarios para viajar son:

- DNI o pasaporte en vigencia
- Tarjeta sanitaria europea en vigencia

9. Embajada
La embajada española en Irlanda se encuentra en Dublín.
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Dirección

17 A Merlyn Park, Ballsbridge, Dublín 4, Eircode D04HF53, Irlanda.

Correos electrónicos

● General: emb.dublin@maec.es
● Visados: emb.dublin.vis@maec.es
● Visados Schengen: info.ire@blshelpline.com
● Consulares: emb.dublin.cesp@maec.es

Teléfonos y fax

● Teléfonos: +353 (1) 269 1640/2597 / 283 8827/9900
● Fax: +353 (1) 269 1854
● Emergencia consular: 0861741318 (desde Irlanda) o +353 861741318 (desde

fuera  de  Irlanda).  Si  es  español  y  tiene  una  emergencia  que  requiera  la
actuación inmediata de esta Embajada llame a este número. Por el teléfono de
emergencia no se atienden consultas ni se proporciona información sobre los
servicios consulares ordinarios. 

10. Información turística

Las Oficinas de Turismo en Dublín proporcionan información útil  para los visitantes. Nos
pueden  proporcionar  información  sobre  hoteles,  atracciones  turísticas,  detalles  de  las
divisas e información sobre pasaportes y visados además de sus respectivas embajadas y
las regiones y las ciudades de Dublín. El turismo es una de las mayores industrias y Dublín
es oficialmente un destino turístico muy popular.

Hay una serie de oficinas de turismo disponibles en Dublín:

– Oficina de St. Andrew 's Church, Suffolk Street, Dublín. Tel. ++ 353 1 605 7700.

– Oficina Calle Suffolk St, Dublín – Abierta el lunes de 9 de la mañana a las 17.00h y de
miércoles a sábado de 9.30 de la mañana a las 17.30h.

–  La terminal de Ferry en Dun Laoghaire, Dun Laoghaire, Dublín – Abierta de lunes a
sábado de las 10 de la mañana a las 18.00h
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– Encontramos otra oficina de turismo en el Aeropuerto de Dublín, muy útil para preguntar
dudas sobre cómo llegar a la ciudad, medios de transporte, etc

– Hay otra situada en la plaza central de Dublín, Tallaght – Abierta de 8 de la mañana a
13.00h cada día.

– Oficina de Failte Ireland, Baggot Street Bridge, Dublín – Abierta de 9.30 de la mañana a
las 17.15h de lunes a viernes.

–  Oficina  de turismo Dalkey Castle  and Heritage Centre está  situada  en un castillo
medieval en Dalkey.

11. Gastronomía
A pesar de no ser muy conocida, la gastronomía de Irlanda es muy rica y variada.

Se  dice  que  la  comida  irlandesa  fue  modificada  radicalmente  en  el  periodo  de  la
colonización  inglesa,  allá  por  el  siglo  XII.  A  raíz  de  ahí,  muchos  de  sus  platos  fueron
sustituidos o adaptados con nuevos ingredientes. A día de hoy se intentan rescatar platos
antiguos reinventados con los nuevos ingredientes y la cocina moderna. Está inspirada en
los cultivos y animales de crianza que se desarrollan gracias a su clima templado.

Los ingredientes principales de la gastronomía irlandesa son: carne, patatas, col (repollo),
cebolla, cerdo, salmón, bacalao, etc.

Los platos típicos de Irlanda más conocidos son: 

Irish Stew

Se trata del estofado más famoso de Irlanda, el estofado de carne. Se hace con patatas,
ternera, zanahorias, cebolla, cerveza, caldo vegetal, tomates, laurel, harina, sal, pimienta y
aceite.
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Fish and chips

Aunque es más británico que irlandés, se ha tomado como plato popular. Normalmente es
merluza con un crujiente rebozado y acompañado de patatas.

Rhubarb Crumble

El ruibarbo es un tallo comestible de color rojizo que se hace en almíbar. Lleva también
manzana y se sirve con helado de vainilla. La costra superior está elaborada con harina, la
famosa mantequilla irlandesa, azúcar y canela.
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Tarta de chocolate al whiskey

Se trata del conocido postre típico de Irlanda, el pastel de chocolate bañado en whiskey o
whisky. Se suele aplicar un whiskey típico de la zona ya que en Irlanda los hay muy buenos.

Nada como un buen dulce acompañado de un café o té irlandés para finalizar un gran día
en este país.

Guinness Stew

Estofado de carne a la Guinness, elaborado con carne, verduras, patatas y salsa hecha con
cerveza Guinness. Acompañado también con guarnición y patatas cocidas.
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Apple Cake

Este delicioso pastel es una receta irlandesa típica del condado de Kerry ( conocida también
como Irish Kerry cake).  Está elaborada con manzana y es muy diferente a un bizcocho
tradicional: su textura está entre el bizcocho y el pan. Se suele preparar para el día de San
Patricio (St.Patrick's Day).

Chowder seafood

Sopa de marisco elaborada con salmón, una mezcla de mariscos y patatas.
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Desayuno irlandés

Un buen desayuno irlandés se compone de lo siguiente: salchichas, jamón, morcilla negra y
blanca, huevos, tomates, judías con tomate y mantequilla.

Salmón

Filete de salmón al vapor con guarnición y salsa.
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 Bacon and cabbage

Está elaborado con bacon cocido o tocino ahumado, col cocida,  patatas hervidas y una
salsa blanca hecha con harina, mantequilla y leche.

Roast beef

Elaborado  con  carne  asada  (de  cerdo  o  ternera  normalmente)  servida  con  pudin  de
Yorkshire, patatas y verduras.

En  Irlanda,  los  horarios  de las  comidas  son parecidos  a  los  de Europa continental,  se
desayuna temprano, se come un almuerzo rápido sobre las 12:00 y se cena sobre las 18.30.
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Los que viajan con un presupuesto bajo pueden aprovechar la oferta del «Early bird» que se
sirve sobre las 17.30, a un precio reducido para atraer clientes a los restaurantes fuera de la
hora punta.

Si  solo  aprendes  una  palabra  en  irlandés  esta  debería  ser  «Sláinte»  que  en  español
significa «salud».

12. Glosario básico
Expresiones más comunes

Español        Inglés

Buenos días / Buenas noches Good morning / Good evening

¿Cómo estás? How are you?

Muy bien, gracias, ¿y tú? Very well, thank you, and you?

Entiendo / No entiendo I understand / I don't understand

Perdón Sorry

Hasta luego Goodbye

Bienvenido Welcome

Gracias (muchas) Thank you (very much)

Perdona / Disculpa Excuse me/Please

Me llamo... My name is...

No gracias No thanks
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Sí / No Yes/No

¡Que tengas un buen día! Have a good day!

De nada / Por favor You're welcome / It's nothing

Negocios

Español Inglés

¿Cuánto es? How much is it ?

Es barato It's very cheap

Es demasiado caro! It's too expensive!

¿Se podría bajar el precio? Could you lower the price?

Me gustaría comprar....este I would like to buy...that, this one!

Me encanta / Lo detesto I love/ I hate

Dinero Money

Solo estoy mirando. I'm just looking

Transportes

Español Inglés

Me gustaría ir.... I would like to go to...
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Avión Plane

Barco Boat

Tren Train

Taxi Taxi / cab

Bus / Autobús Bus

Me gustaría alquilar I would like to rent...

Moto Motorcycle

Coche Car

Bici / Bicicleta Bicycle

Direcciones

Español Inglés

¿Dónde está...? / ¿Cómo ir a....? Where is it? / What's the way to ... ?

Banco Bank

Estación Train station

Centro Ciudad Downtown

Hotel Hotel
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Hospital Hospital

¿Está cerca/lejos? Is it near / far ?

Todo recto Straight ahead

Izquierda/Derecha Left/Right

Norte/Sur/Este/Oeste North/South/East/West

Cifras

Español Inglés

uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho, nueve y diez

one, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine and ten

veinte, treinta, cuarenta, cincuenta,
sesenta

twenty, thirty, forty, fifty, sixty

setenta, ochenta, noventa seventy, eighty, ninety

cien a hundred

Horarios/ fechas y días

Español Inglés

¿Qué hora es? What time is it?

¿Cuándo? When?
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Ayer Yesterday

Hoy (mañana/tarde/noche) Today (morning/noon/evening)

Mañana Tomorrow

Lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo

Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Estoy aquí de vacaciones / de viaje I'm on vacation / I'm traveling

Estoy aquí por trabajo I'm here for work / business

¡A la mesa!

Español Inglés

Tengo hambre/ tengo sed I'm hungry/I'm thirsty

¡Qué aproveche! Enjoy your meal!

¡Salud! Cheers!

¡Está delicioso! / Está riquísimo! It's delicious!

¿Qué me recomiendas? What do you recommend to me?

Soy vegetariano I'm vegetarian

No picante (no me gusta lo picante) Without spices! (I don't like hot food)

Está demasiado caliente It's too hot!
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Soy alérgico(a) I'm allergic

Marisco Seafood

Cacahuete Peanut

Gluten Gluten

Me gustaría.... I would like…

Agua Water

Té/café Tea/coffee

Cerveza/vino Beer/wine

La cuenta por favor The bill, please

Salud / Urgencia / Seguridad

Español Inglés

Necesito ver a un médico I need to see a doctor

Llama a un médico / a una ambulancia Call a doctor/an ambulance

¿Dónde está el hospital? Where is the hospital?

No me encuentro muy bien I'm not feeling well
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Me duele aquí I have a pain here

¿Dónde está el lavabo? Where is the toilet?

¡Socorro! / ¡Ayuda! Help!

Policía Police

Peligro Danger

Estoy perdido(a) I'm lost

https://www.conocedublin.com/dublin
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