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En este libro

Para más información, véase ‘Guía 
práctica’ (p. 147)

Moneda
Euro (€)

Idioma
Inglés

Visados
Los ciudadanos de EE UU o Canadá no 
los necesitan, ni tampoco los de países 

europeos que pertenecen al Espacio 
Económico Europeo (EEE).

Dinero
Hay abundantes cajeros automáticos. La 

mayor parte de los restaurantes, hoteles y 
tiendas aceptan tarjetas (con PIN).

Teléfonos móviles
Los teléfonos europeos funcionan en 

Dublín, pero algunos estadounidenses (sin 
GSM) no. Pregúntese al proveedor. Las 

tarjetas SIM de prepago cuestan desde 10 €.

Hora local
En invierno Dublín se halla en el tiempo 

medio de Greenwich o GMT, también llamado 
Tiempo Universal Coordinado (UTC); en 

verano se suma una hora al GMT.

Propinas
En los pubs no se deja propina, a menos que 

haya servicio de mesa, en cuyo caso sale a 1 € 
por ronda. En los restaurantes se deja un 10% 
si el servicio es decente, y hasta el 15% en los 

más caros. A los taxistas se les deja un 10% o se 
redondea la cifra hasta el euro más cercano.

Cómo llegar
La capital y mayor ciudad de Irlanda es el 
punto más importante de entrada y salida 
del país; casi todas las aerolíneas llegan o 
salen del aeropuerto de Dublín. Cuenta con 
dos puertos de ferris: la terminal de Dun 
Laoghaire y la del puerto de Dublín. Vuelos, 
coches y circuitos pueden reservarse en línea 
en lonelyplanet.com/bookings.

A En el aeropuerto
El aeropuerto (%01-814 1111; www.dubli-
nairport.com) está 13 km al norte del centro. 
Tiene dos terminales: casi todos los vuelos 
internacionales (incluidos casi todos los de 
EE UU) pasan por la terminal 2; Ryanair y 
otras aerolíneas utilizan la terminal 1. Ambas 
cuentan con pubs, restaurantes, tiendas, 
cajeros automáticos y alquiler de vehículos. 
Casi todas las líneas aéreas tienen mos-
tradores en el aeropuerto, y las que no los 
tienen gestionan sus billetes a través de otras 
compañías. No hay servicio de tren al centro.

A Desde el aeropuerto de Dublín

Destino Mejor transporte
Grafton St  
y alrededores

Aircoach o taxi

Merrion Square  
y alrededores

Aircoach o taxi

Temple Bar Aircoach o taxi

Kilmainham  
y Liberties

Taxi

Norte del Liffey Aircoach o taxi

Docklands Aircoach y después 
tranvía o taxi

N Desde el puerto de Dublín
Los autobuses de la terminal Busáras están 
sincronizados para coincidir con las llegadas 
o salidas de ferris.

Cómo desplazarse

H Bicicleta
El servicio de alquiler Dublinbikes (www.
dublinbikes.ie) tiene más de 100 paradas y 
brinda un modo ideal de desplazarse rápido.

J Autobús
La amplia red de autobuses recorre la ciudad 
entre las 5.30 y las 23.30 pero el servicio es 
lento en horas punta. Se necesita cambio 
exacto o una tarjeta Leap, que se compra  
en quioscos.

U Tranvía
Es una forma muy eficaz de desplazarse, pero 
sus dos líneas –hoy unidas por una nueva 
que atraviesa el centro– son limitadas y 
llevan al sur del río y, de O’Connell St hacia  
el este, a los Docklands.

L Tren
El Dublin Area Rapid Transport (DART;  
%01-836 6222; www.irishrail.ie) ofrece 
rápido acceso a la costa hasta Howth (30  
min aprox.) al norte y hasta Greystones,  
en el condado de Wicklow, al sur.

K Automóvil y motocicleta
El tráfico en Dublín es una pesadilla y aparcar, 
una cara jaqueca: 2,90 €/h en la zona amari-
lla (centro) hasta 0,60 €/h en la azul (barrios 
residenciales). Los aparcamientos vigilados 
y cubiertos salen por cerca de 4 €/h, y casi 
todos ofrecen una tarifa plana económica 
de noche.

Presupuesto diario 
Menos de 150 €

  Cama en dormitorio compartido: 14-25 €

  Comida en café o pub: 15-25 €

  Billete de autobús: hasta 2,70 €

  Algunos museos: gratis

  Pinta: 5,50-7 €

Medio: 150-250 €
  Hab. doble en hotel económico: 90-150 €

  Hab. doble en hotel de gama media  
o casa rural: 150-250 €

  Comida en restaurante de gama media: 
30-40 €

  Circuitos y atracciones de pago: 20 €

Más de 250 €
  Hab. doble en hotel de lujo: desde 250 €

  Cena en restaurante de lujo: 60-120 €

Webs
Dublin Tourism (www.visitdublin.com) Web 
oficial de Dublin Tourism.

Dublintown (www.dublintown.ie) Lista 
completa de todo tipo de eventos.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Infor-
mación del destino, reservas, foro y más.

Con antelación
Un mes antes Reservar alojamiento  
y entradas en verano.

Dos semanas antes Reservas de aloja-
miento en temporada baja; también  
de actuaciones y restaurantes de lujo.

Tres días antes Reservar mesa en los 
restaurantes más modernos o populares.

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Circuitos guiados
La única forma de visitar las mejores secciones 
del castillo es en un circuito guiado. Son rutas 
bastante austeras de 45 min (que salen cada 20  
o 30 min), pero llevan por varias salas de aparato 
estatales, como la del Trono y St Patrick’s Hall, así 
como la que habitó el malherido James Connolly 
durante su convalescencia atado a una silla tras 
el Alzamiento de Pascua de 1916 (dejaron que sa-
nara para fusilarlo después). El circuito también 
lleva bajo el suelo a la bóveda medieval.

Throne Room 
Se construyó en 1740 como salón de recepciones 
de los monarcas cuando iban de visita desde  
Londres y originalmente se conocía como Bat- 
tleaxe Hall. El trono fue un regalo de Guillermo 
de Orange en 1790 para conmemorar su victoria 
en la batalla del Boyne y se restauró en 1821 con 
motivo de la visita del rey Jorge IV (el escabel ori-
ginal se ajustó para la visita de la pequeña reina 
Victoria en 1849) y Jorge V lo utilizó  
en su visita de 1911.

Chapel Royal
Contiene un buen ejemplo de santos y personajes 
irlandeses tallados en piedra caliza de Tullamore. 
El interior es exuberante, con bóvedas de abanico 
y cuatripartitas, galerías de madera, vidrieras y 
ángeles esculpidos.

St Patrick’s Hall
Es el salón más impresionante del castillo,  
de color blanco y naranja, y se utiliza para las 
nve d ra  pre den ale  y re ep ne  fi ale  

de jefes de Gobierno. Se construyó como salón de 
baile del lord teniente en la década de 1740, aun-
que gran parte de la decoración data de la década 
de 1790, incluido el ornamentado tríptico pintado 
por Vincenzo Valdré (1742-1814): los tres paneles 

y Consejos
 Los rincones más 

interesantes del castillo 
solo pueden verse 
mediante un circuito 
guiado.

 A veces el castillo 
funciona como sede gu-
bernamental, por lo que 
tiene zonas cerradas  
al público.

5 Una pausa
Frente a la entrada 
principal está el Queen 
of Tarts (p. 73), un sitio 
excelente para tomar té 
y pasteles. Leo Burdock’s 
(p. 91), a la vuelta de la 
esquina, es el restau-
rante de fish-and-chips 
más famoso de Dublín.

Si el viajero busca un castillo medieval, este lo 
decepcionará. La fortaleza del poder británico 
en Dublín durante 700 años es básicamente una 
creación del s. XVIII más parecida a un palacio 
ecléctico que a un castillo con almenas. 
 
 
 

1 Plano p. 36, B1

%01-677 7129

www.dublincastle.ie

Dame St

circuitos guiados adultos/
niños 10/4 €; sin guía 7/3 €

h9.45-17.45, última entrada 17.15

gcentro ciudad

Principales puntos de interés
Castillo de Dublín
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Norman Record Tower y Chapel Royal.

29292828 Castillo de DublínGrafton Street y alrededores

Abbey Presbyterian Church.
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de arte moderno más 
importante de la 
ciudad, la Dublin City 
Gallery-The Hugh 
Lane (p. 98). La parte 
meridional la ocupa el 
Rotunda Hospital, un 
maravilloso ejemplo de 
arquitectura pública  
de estilo georgiano.

4 Oficina Central 
de Correos
Se va hacia el sur por 
O’Connell St y se pasa 
la Spire, de 120 m 
de altura. En el lado 
occidental se encuentra 
la sensacional Oficina 
Central de Correos 
neoclásica (p. 102), que 

entró en la historia por 
ser el cuartel general 
del Alzamiento de Pas-
cua; en sus columnas 
todavía hay marcas  
de bala.

5 Four Courts
Al llegar al río se tuerce 
a la derecha y se va 
hacia el oeste, pasado 
el Ha’penny Bridge 
(precio que pagaban los 
que lo cruzaban), para 
llegar al Four Courts 
(p. 102), una de las 
obras maestras georgia-
nas de James Gandon, 
que alberga el Tribunal 
Supremo del país.

6 Iglesia  
de St ichan
Finalmente se tuerce a 
la derecha en Church St 
para ver la iglesia de 
St Michan, una bonita 
construcción georgiana 
con truculentos sótanos.2 El paseo

Al norte del río, la elegante O’Connell St introduce 
a los visitantes en lo que fue el barrio más atractivo 
de la ciudad. El Dublín georgiano nació en Parnell 
Sq y Mountjoy Sq, desempeñó un papel estelar  
en la lucha por la independencia del país, tal como 
testimonia la Oficina Central de Correos, y sigue 
albergando algunos de los mejores museos de  
la ciudad.

Inicio Mountjoy Sq

Final Iglesia de St Michan

Distancia 2,5 km; 2 h

5 na pausa
Oxmantown (p. 104) sirve sándwiches en pan 
local y café de Cloud Picker, procedente de la única 
fábrica artesanal de tueste de Dublín.

1 Iglesia  
de St eorge
Mountjoy Square 
era una de las plazas 
más bonitas de Dublín, 
bordeada de casas 
georgianas adosadas 
de ladrillo, que aún 
conservan una desvaída 
elegancia. Desde la 
esquina noroeste se 
baja por Gardiner Pl y 
se tuerce a la derecha 
en North Temple St 
para ver la refinada y 
georgiana iglesia de  
St George, diseñada 
por el arquitecto Francis 
Johnston y en la actuali-
dad secularizada.

2 arden of 
emembrance

Torcer a la izquierda 
en Hardwicke St, de 
nuevo a la izquierda 
hacia North Frederick 
St y superar la Abbey 
Presbyterian Church. 
Ver el interior del 
Garden of Remem-
brance, inaugurado en 
1966 para conmemorar 
el 50 aniversario del 
Alzamiento de Pascua 
de 1916.

3 Dublin City 
allery-The Hugh 

Lane
Frente a los jardines 
se encuentra la galería 

aseo por 
la zona norte

Los mejores paseos

 Paseo por la zona norte  129128

Los mejores  
alojamientos  
de precio medio

Radisson Blu Royal 
Hotel ( www.radissonblu.
ie/royalhotel-dublin) Ele-
gante hotel de negocios.

Cliff Townhouse (www.
theclifftownhouse.com) 
Tremendo refugio de lujo.

Aberdeen Lodge (www.
aberdeenlodgedublin.
com) La hospitalidad en 
su apogeo.

Dean (www.deanhoteldu 
blin.ie) Hotel de diseño.

Los mejores  
alojamientos  
de precio alto

Merrion (www.merrion-
hotel.com) Sofisticado, 
elegante y céntrico.

Fitzwilliam Hotel (www.
fitzwilliam-hotel.com) 
Moderno y de muy buen 
gusto.

Conrad Dublin (www.
conradhotels.com) 
Soberbias habitaciones 
modernas.

Irish Landmark Trust 
(www.irishlandmark.
com) Dos casas patrimo-
niales del s. XVIII.

Number 31 (www.num 
ber31.ie) Exquisito hotel 
que combina la elegancia 

georgiana con el estilo  
de la década de 1960.

Cómo llegar

Aeropuerto  
de Dublín

 ¨El aeropuerto (%01-814 
1111; www.dublinairport.com) 
está 13 km al norte del 
centro y tiene conexiones 
directas con casi todas 
las principales ciudades 
europeas y varias de 
Norteamérica.

 ¨Aircoach (%01-844 
7118; www.aircoach.ie; ida/
vuelta 7/12 €) Servicio de 
autobús privado con tres 
rutas desde el aeropuerto 
a más de 20 destinos de 
la ciudad. Los vehículos 
salen cada 10 o 15 min 
entre las 6.00 y las 24.00, 
y luego cada hora desde 
las 24.00 a las 6.00.

 ¨Airlink Express Coach 
(%01-873 4222; www.
dublinbus.ie; ida/vuelta 6/ 
10 €) El n.º 747 viaja cada 
10 o 20 min de 5.45 a 
00.30 entre el aeropuer-
to, la estación central de 
autobuses (Busáras) y 
la oficina de Dublin Bus 
en Upper O’Connell St. 
El n.º 757 viaja cada 15 o 
30 min entre las 5.00 y 
las 00.25 del aeropuerto 

a varios puntos de la 
ciudad.

 ¨Taxi Uno al centro 
debería tardar unos 45 
min y costar cerca de 25 €, 
incluido el suplemento 
inicial de 3,60 € (4 € 
entre las 22.00 y las 8.00 
y do y festivos).

Puerto de Dublín
 ¨La terminal del puerto 

de Dublín (%01-855 2222; 
Alexandra Rd; g53 desde 
Talbot St) está 3 km al 
noreste del centro.

 ¨Morton’s (www.
mortonscoaches.ie; adultos/
niños 3/1,50 €; h7.15, 13.30 
y 19.00) tiene un autobús 
exprés a/desde el puerto 
que sale desde Westmo-
reland St a las 7.15, 13.30 
y 19.00 (sincronizado  
con las salidas de ferris).

Cómo  
desplazarse

Autobús
 ¨Hay autobuses desde 

alrededor de las 6.00 
(algunos empiezan a las 
5.30) hasta eso de las 
23.30. La Dublin Bus 
Office (plano p. 100; %01-
873 4222; www.dublinbus.

Cómo desplazarse   149148

Guía práctica

Reservas

Webs

 ¨All Dublin Hotels (www.
irelandhotels.com/hotels) 
Alojamiento decente en  
el centro y alrededores.

 ¨Dublin Tourism (www.
visitdublin.com) Buena 
selección de alojamiento 
evaluado.

 ¨Lonely Planet (www.
lonelyplanet.com/ireland/
dublin/hotels) Reservas  
y recomendaciones.

Los mejores  
alojamientos  
económicos

Trinity Lodge (www.
trinitylodge.com) B&B 
confortable y céntrico.

Isaacs Hostel (www.isa 
acs.ie) Las mejores literas.

Generator Hostel (www.
generatorhostels.com) 
Hostal original en la orilla 
norte.

Ariel House (www.ariel 
house.net) B&B de lujo en 
Ballsbridge.

Cuándo ir 

 ¨Temporada alta (jun-
med sep) Buen tiempo; 
precios de alojamiento 
caros (en especial en 
agosto).

 ¨Temporada media 
(Semana Santa-finales 
may, med sep-finales 
oct) Buen tiempo, so-
leado y lluvioso en mayo. 

“Veranillo de San Miguel” 
y cálidos septiembres;  
se reducen las aglome-
raciones veraniegas y el 
precio del alojamiento.

 ¨Temporada baja  
(nov-feb) Pocas aglome-
raciones; tiempo frío y 
húmedo; las atracciones 
no cierran.

Antes de partir

Barrios

Barrios  1918

Consejos para conocer la ciudad auténtica

Naturaleza en Phoenix Park (p. __)
yZonas verdes yArquitectura palladiana

La herencia oculta de los Docklands (p. ___)
yArquitectura moderna yBellos puentes 

Según se vea, Dublín es una ciudad pequeña o un pueblo grande, fácil de recorrer 
pero difícil de comprender. Si el viajero pasa un tiempo en ella se dará cuenta de lo 
que ello significa.

Por St Stephen’s Green (p. __)
yArquitectura georgiana yJardines urbanos 

Comprar en Temple Bar (p. __)
yMercados yModa 
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Otras joyas escon-
didas: 

Una noche en la 
moderna y simpática 
South William Street 
(p.__)

Mercado dominical de 
arte en Merrion Square 
(p. __)

Paseos ajardinados en 
Kilmainham (p. __)

Al estilo Stoneybatter 
(p. ___)

Faro de Poolbeg (p. 
___)

Brunch en Ranelagh 
(p. ___)

Vida local
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Vida local  1312

2 Unitarian Church
Al pasear por el lado occidental  
del parque se pasa por la imponente 
fachada del Royal College of Surgeons, 
en cuyas columnas pueden verse mar-
cas de bala del Alzamiento de Pascua 
de 1916. Más adelante, la Unitarian 
Church (www.dublinunitarianchurch.org; 112 
St Stephen’s Green W; gratis; hoficios .

.  glos que van al centro, jSt Stephen’s 
Green) de 1863 es una de las favoritas 
entre los dublineses que quieren 
casarse de acuerdo con una serie  
de creencias personales.

3 Iveagh Gardens
Se cruza a Harcourt St para pasar  
por el no 4, cuna de sir Edward Carson, 
fundador del Unionismo de Irlanda 
del Norte y abogado que interrogó a 
Oscar Wilde en el pleito por difama-
ción que precedió al infame juicio de 
1898 que resultó en su encarcelamien-
to por homosexualidad. En la esquina 
de Clonmel St están los bellos Iveagh 
Gardens (gratis; halba anochecer  gto
dos los que lleva al centro, jSt Stephen’s 
Green), los jardines de la Iveagh House.

4 Iveagh House
Se regresa a St Stephen’s Green y  
se tuerce a la derecha en el extremo 
meridional del parque hasta pasar la 
escultura de James Joyce. Al otro lado 
de la calle está la Iveagh House, dos 
espléndidas casas georgianas unidas 
por Benjamin Guinness en 1862. El 
número 80 (izda.) fue diseñado por 
Richard Cassels en 1736. La Iveagh 

House en la actualidad es la sede  
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

5 Las tres Parcas
Nada más cruzar la entrada sureste 
del parque hay una fuente con una 
estatua de bronce en el medio que re-
presenta a las tres Parcas. Es obra de 
Joseph Wackerle, un regalo del pueblo 
alemán a Irlanda en 1956 por acoger  
a 500 niños refugiados después de la 
II Guerra Mundial.

6 Tonehenge
Se atraviesa el parque y se va al 
quiosco de música de 1887 (construido 
para conmemorar el quincuagésimo 
aniversario como monarca de la reina 
Victoria) antes de salir por la esquina 
noroeste. Junto a la entrada está el 
monumento conmemorativo a las víc-
timas de la Gran Hambruna, eclipsado 
por las losas verticales que rodean la 
estatua de Wolfe Tone, por lo que el 

n n  pa  a apelar e ne en e

 El Beaux Walk
Cruzando la calle en dirección a Me-
rrion Row está el pequeño cementerio 
hugonote, creado en 1693 por refugia-
dos protestantes franceses. Todos los 
ed fi  de e a na n de ed ad  
del s. XVIII, pero los de esa esquina, de 
estilo georgiano y cubiertos de hiedra, 
son los más bonitos. El paseo de regre-
so a Grafton St en tiempos se llamaba 
el Beaux Walk y sigue estando lleno  
de l  ed fi   el el r-
ne Hotel).

1 Fusilier’s Arch
La entrada principal de St Stephen’s 
Green, una versión reducida del Arco 
de Tito en Roma, está en el extremo 
superior de Grafton St. Conmemora  
a los 212 soldados de los Royal Dublin 
Fusiliers que lucharon en el bando 
inglés y murieron en la Guerra de los 
Bóers (1899-1902).

Vida local

La zona verde más popular de  
la ciudad es St Stephen’s Green, 
al que se llama simplemente “the 
green”. Allí los oficinistas al medio-
día comen un sándwich al sol, los 
amantes roban un beso sobre la 
hierba y los niños dan migas  
de pan a los agradecidos patos.

Paseo por St Stephen’s Green

35353434 Paseo por St Stephen’s GreenGrafton Street y alrededores

cuestan unos 4 €/h, y 
la mayoría ofrece una 
tarifa plana económica 
de noche.

 ¨El aparcamiento ilegal 
se penaliza con cepo sin 
contemplaciones; retirar-
lo cuesta 80 €.

 ¨En muchos aparca-
mientos con parquímetro 
es gratis aparcar después 
de las 19.00 de lunes a 
sábado y todo el día el 
domingo (a menos que  
se indique lo contra-
rio), así como en línea 
amarilla.

 ¨En Dublín se hallan las 
principales compañías 
de alquiler de coches, 
como Hertz (%01-844 
5466; www.hertz.com; 
aeropuerto; h5.00-1.00), 
Avis (%01-605 7500; www.
avis.ie; 35 Old Kilmainham Rd; 
h8.30-17.45 lu-vi, 8.30-14.30 
sa y do; g23, 25, 25A, 26, 68, 
69 desde el centro), Budget 
(%01-837 9611; www.budget.
ie; 151 Lower Drumcondra Rd; 
h9.00-18.00; g41 desde 
O’Connell St), Europcar 
(%01-812 2880; www.
europcar.ie; aeropuerto; 
h5.00-1.00) y Thrifty 
(%01-840 0800; www.thrifty.
ie; aeropuerto; h5.00-1.00).

Información 
esencial

Horario comercial 
Bancos 10.00-16.00 de 
lunes a viernes (hasta  
las 17.00 jueves).

Oficinas 9.00-17.00 de 
lunes a viernes.

Oficinas de correos 
9.00-18.00 de lunes 
a viernes, 9.00-13.00 
sábados.

Restaurantes 12.00 
a 22.00 (o 24.00); el 
servicio suele acabar 
alrededor de las 21.00.

Tiendas 9.30-18.00 
de lunes a sábado 
(hasta 20.00 ju, hasta 
21.00 grandes centros 
comerciales y supermer-
cados), 12.00-18.00 los 
domingos.

Descuentos
Dublin Pass (adultos/
niños por día 52/31 €,  
3 días 83/52 €) Entrada 
gratis a más de 25 puntos 
de interés (incluido el 
Guinness Storehouse), 
descuentos en otros 
20 y entrada rápida 
garantizada a algunos de 
los más concurridos. Para 

servirse del viaje gratis 
en el Aircoach a/desde el 
aeropuerto hay que pedir 
la tarjeta en línea para 
tenerla al aterrizar. De lo 
contrario, puede obtener-
se en cualquier centro de 
turismo Discover Ireland 
Dublin.

Heritage Card (adultos/
niños y estudiantes 
40/10 €) Esta tarjeta 
ofrece acceso gratis a to-
dos los puntos de interés 
de Dublín y alrededores 
que gestiona la O ce 
of Public Works (OPW). 
Se puede comprar en 
las sedes de OPW o en 
las oficinas de Dublin 
Tourism.

Electricidad

ie; 59 Upper O’Connell St; 
h8.30-17.30 ma-vi, hasta 
14.00 sa, 9.00-17.30 lu; glos 
que van al centro) tiene una 
aplicación gratis para 
todos sus servicios.

 ¨El precio de los billetes 
se calcula según los tra-
mos (stages) o paradas, 
desde 2 € (1-3) a 3.30 € 
(más de 13).

 ¨Los autobuses  
solo aceptan el importe 
exacto o una Leap Card 
(www.leapcard.ie), que es 
un 20% más barata que 
el billete en efectivo y se 
vende en los quioscos  
de prensa.

 ¨Los servicios nocturnos 
de Nitelink (6,50 €; 
5,20 € con Leap Card) 
salen cada 20 min de 
0.30 a 4.30 los viernes y 
sábados desde el centro; 
para información sobre 
sus rutas véase www.
dublinbus.ie.

Tranvía
 ¨El tren ligero Luas (www.

luas.ie) tiene dos líneas: 
la verde (cada 5-15 min) 
conecta St Stephen’s 
Green con Sandyford en 
el sur de Dublín pasando 
por Ranelagh y Dundrum; 
la roja (cada 20 min) va 
de Point Village a Tallaght 
pasando por los muelles 
norte y la Heuston Sta-

tion. En el 2017 las unió 
una nueva línea urbana 
que cruza por el centro.

 ¨Hay máquinas de 
billetes en las paradas; un 
desplazamiento normal 
(4 paradas aprox.) cuesta 
2,30 €.

 ¨Circula de 5.30 a 0.30 
de lunes a viernes, de 
6.30 a 0.30 los sábados 
y de 7.00 a 23.30 los 
domingos.

Tren
 ¨Dublin Area Rapid 

Transport (DART; %01-836 
6222; www.irishrail.ie) pro-
porciona acceso rápido 
a la costa hacia el norte 
hasta Howth (30 min) y 
hacia el sur hasta Greys-
tones, en el condado  
de Wicklow.

 ¨Cada 10 a 20 min, a 
veces con más frecuen-
cia, desde alrededor de 
las 6.30 hasta las 24.00 
de lunes a sábado. Los 
domingos los servicios 
son menos frecuentes.

 ¨Un billete de ida de 
DART desde Dublín a 
Dun Laoghaire o Howth 
cuesta 3,25 €.

Bicicleta 
 ¨Dublinbikes (www.

dublinbikes.ie) es un sis-
tema público de alquiler 

de bicis con más de 100 
paradas en el centro.

 ¨Hay que comprar una 
smart card por 10 € (y 
pagar un depósito de 150 
€ con tarjeta de crédito) 
o una tarjeta de tres días 
en línea o en cualquier es-
tación antes de “liberar” 
una bici. Esta es gratis 
los primeros 30 min y 
cuesta 0,50 € cada ½ h 
adicional.

 ¨Los carriles bici están 
marcados en rojo, pero 
son intermitentes y el 
tráfico los invade.

 ¨Las infracciones leves 
de tráfico de los ciclistas 
se penalizaban con 40 €.

 ¨No es obligatorio llevar 
casco o ropa re ectante, 
pero sí luz por la noche.

Automóvil  
y motocicleta

 ¨El tráfico en Dublín es 
una pesadilla y aparcar  
es un caro dolor de cabeza.

 ¨En el centro no hay 
aparcamiento gratis en 
horario de oficina (7.00 
a 19.00 lu-sa); el precio 
se rige por zonas: 2,90 
€/h en la zona amarilla 
(centro) y 0,60 € en la 
zona azul (barrios resi-
denciales).

 ¨Los aparcamientos a 
resguardo y supervisados 
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Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

5 Dónde comer

6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

Dublín 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de  
una experiencia fantástica.

Nuestro  
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo  
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W cceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada  
recomendación en los mapas de barrio:
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un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos a Dublín

Dublín es una de las capitales más fascinantes de Europa, un 
sueño lluvioso que ha cautivado la imaginación de todo el que 
recorre sus calles. Es una ciudad rica en historia y herencia pero 
también devota de empresas más hedonísticas. Si se pasan  
en ella una o dos noches enseguida se verá que los dublineses 
se toman la diversión a muerte.

Guía rápida

Arcadas de la catedral de Christ Church (p. 66).
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