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CONSEJOS PRÁCTICOS-DUBLIN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Situación geográfica de la ciudad: 
 
Dublín es una ciudad grande con muchas opciones culturales y de ocio diferentes donde 
elegir. Es refugio de estudiantes y gente internacional que busca trabajo, por lo que está 
llena de vida de día y de noche, además ser muy turística ya que tiene muchos puntos de 
interés históricos. No diría que es una ciudad bonita, pero tiene su encanto, y parte de 
ese encanto es la gente. Los irlandeses son súper amables, abiertos y disfrutones, 
dispuestos a ayudarte y a hablar con cualquier persona. 
 
El tiempo de Dublín es totalmente impredecible. Los irlandeses dicen “4 seasons in 1 
day”, es decir, las 4 estaciones en un día, ya que en el mismo día puede estar nublado, 
salir el sol (aunque no es lo habitual), hacer viento y llover. Por eso, el mejor consejo 
que podría darle a alguien que va a vivir allí es que se abrigue por capas, desde ir con 
abrigo o chubasquero a ir en manga corta cuando entras en un pub. Un buen 
chubasquero que abrigue es la mejor prenda que puedes llevar en Dublín. En otoño 
llueve bastante, casi todos los días, aunque sí es cierto que suele llover 10 o 15 minutos 
al día y luego para, y así continuamente. Hay muchos días de viento también, lo que 
hace que bajen las temperaturas. El frio como tal llega en noviembre, frío, viento y 
lluvia. Lo mejor de todo es que la ciudad no se para, la gente no se queda en casa por 
que llueva, sino que la vida sigue y todo está abierto. 
 
El nivel de vida de Dublín es alto, pero tal y como están las cosas ahora mismo en 
España tampoco hay tanta diferencia, aunque sigue siendo más caro. Las pintas suelen 
costar entre 6,5€ en los sitios más baratos y hasta 8 en Temple Bar. Comer y cenar por 
ahí sí que sube un poco más de precio, pero lo bueno es que si pides “tap wáter”, es 
decir, agua del grifo te ahorras la bebida y solo pagas la comida. En los pubs se suele 
comer comida más tradicional, aunque no es mucha, y toda la demás oferta de comida 
es extranjera, italianos, asiáticos, mexicanos… y comida española! 
 
Transporte: 
 
El mejor medio de transporte para moverte por la ciudad es la bici sin lugar a dudas. 
Hay una red de carril bici que recorre la ciudad, y cuando no, no te preocupes, es parte 
de la cultura irlandesa, la gente está más que acostumbrada a las bicis y se tiene mucho 
respeto. Yo me he movido en bici durante mi estancia de prácticas y considero que es 
parte del encanto y de la experiencia. No lo cambiaria por nada. Vivir a unos 30 
minutos en bici del lugar de trabajo no está nada mal.  
 
Si no te queda más remedio que coger el bus, decir que deja mucho que desear aunque 
depende de dónde vivas. Los autobuses son una locura, muy caros, pasan cuando 
quieren y a veces no paran. Además, solo puedes pagar en efectivo y los conductores no 
llevan cambio, por lo que te recomiendo que si lo vas a coger, te saques la Leep Card en 
cualquier Spar e ir recargándola.  
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Alojamiento: 
 
El alojamiento es lo peor de la ciudad. Hay un problema estructural en la ciudad, ya que 
hay muchísima demanda de pisos; gente que va a estudiar o a buscar trabajo, y apenas 
hay ofertas de alquiler. El alquiler es carísimo, es la ciudad más cara para vivir de 
Europa, y puede ser un tanto frustrante no encontrar casa al principio. 
 
Mi recomendación es buscar por grupos de Facebook y no perder la esperanza, ya que 
al final la gente siempre encuentra piso compartido. Para que te hagas una idea, yo vivía 
en un barrio llamado Harold’s Cross, a una hora andando del centro y pagaba 800€ por 
una habitación individual. Es una autentica locura. Además te recomiendo que tu casa 
esté cerca de un supermercado, ya que ir a hacer la compra se puede convertir en toda 
una odisea.  
 
Ocio: 
 
Sin duda lo mejor de Dublín es el ocio. Los pubs son parte de la cultura irlandesa, ir a 
tomar pintas con música en directo es el mejor plan que hacer cualquier día de la 
semana.  Temple Bar es la zona céntrica de pubs más famosa de Dublín. Son unas calles 
un tanto laberínticas llenas de grafitis y arte callejero donde encontrar desde el típico 
pub irlandés, a tiendas vintage, pasando por tiendas de souvenirs, tiendas de libros con 
encanto y salas de exposiciones. 
 
También hay mucha cultura del café, hay muchísimas cafeterías donde la gente no solo 
va a tomar el café, sino que son punto de encuentro y lugar de trabajo. Sí es verdad que 
las cafeterías cierran pronto, entre las 4 y 6 de la tarde, ya que se entiende que luego se 
va al pub. En cuanto a salir de fiesta, hay mucho ambiente en los pubs pero también hay 
gran variedad de discotecas con diferentes tipos de música que cierran sobre las 2 de la 
noche. 
 
En cuanto a las tiendas y centros comerciales, cierran entre las 6 y las 8 de la tarde, y 
abren todos los días de la semana. Hablando de los supermercados, lo preferible es 
hacer la compra en el Lidl o en el Dunnes, ya que del mismo modo abren pronto y 
cierran tarde, además de ser las opciones más “baratas”. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 

 
Quiero dejar claro que animo en todo momento a que cualquier persona realicé una 
experiencia internacional como esta, sin embargo, existen ciertos aspectos que se deben 
de tener en cuenta antes de salir. 
Si bien una oferta como la de poder realizar las prácticas en cualquier parte del mundo 
resulta de lo más atractiva, primero debes tener en cuenta el presupuesto con el que 
cuentas, la beca es una ayuda, pero no vas a gastos pagados por lo que un país de otro 
puede suponer una enorme diferencia. Tras haber vivido en Dublín, y pese a gustarme 
Irlanda como país, creo que no repetiría la experiencia de vivir en esta ciudad debido a 
sus altos precios. Dublín es una ciudad muy cara en cuanto al transporte y la vivienda 
que serán tus preocupaciones financieras primarias.  
En cuanto a la vivienda, tienes varias opciones: piso compartido, residencia de 
estudiantes o host family, que suele ser bastante complicada de encontrar. Yo me he 
alojado en una residencia de estudiantes, la única que me dejaba quedarme el periodo de 
tiempo que necesitaba, es decir tres meses. Opté por una residencia ya que quería estar 
en contacto con estudiantes de otras nacionalidades y el pago me parecía más seguro 
que la de los pisos que encontré por internet. La búsqueda fue realmente muy difícil ya 
que la mayoría de los jóvenes que buscan piso se quedan por un semestre o incluso un 
año y las residencias solo ofertan estancias de ese tipo. Si de verdad quieres ir a Dublín 
y tienes la oportunidad de elegir un periodo de verano, la búsqueda de residencias te 
será mucho más fácil siendo el periodo en el que están más faltos de alumnos. Aunque 
te pueda resultar más fácil no creo que resulte mucho más barato. Aquí los precios de 
las residencias se ponen por semana y de normal una semana rondará los 250-400€. Mi 
residencia fue Host Point Campus, la cual me costaba 300€ al mes, es decir 1200€al 
mes. 
En cuanto a lo pisos, me pareció incluso más complicado que conseguir una residencia 
ya que si no tienes contactos en la ciudad nadie te garantiza que entres a vivir en esos 
pisos o que sean de calidad. Tienes ciertos portales donde puedes buscar como Daft.ie o 
Eramusu incluso en grupos de Facebook. Bajo mi experiencia la búsqueda es muy 
estresante, yo traté de hablar con varios dueños de pisos y muchos de ellos suelen dar 
largas si eres estudiante o no les cuadran específicamente las fechas que les propones. 
El precio varía, pero puedes encontrar habitaciones compartidas por 400-500€ en pisos 
compartidos o habitaciones privadas que van desde los 700€ a los 1000 y pico. De 
acuerdo con los amigos que consiguieron alquilar una habitación, por lo general no 
suelen ser ni céntricas ni estar en muy buen estado. 
En cuanto a la ubicación, Dublín se divide en distritos y a su vez en norte y sur gracias a 
la división de su río principal Liffey. El sur es más rico que el norte y la distribución de 
los distritos no sigue un orden muy específico, si bien es cierto que el 1 y el 2 son 
céntricos. Existen varias formas por las que puedes moverte por la ciudad, una de ellas 
es el tranvía que es mi favorita ya que es muy puntual y rápido, su precio ronda los 
2,50€ por trayecto, aunque hay veces que el mismo tranvía picando la tarjeta te 
devuelve x cantidad de dinero. Los autobuses no suelen ser muy puntuales, aunque su 
precio es menor, dependerá del espacio en el que te quieras mover, aunque si que los 
recomiendo para ir a pueblos cercanos costeros. También está el Dart que es un sistema 
de trenes con los que te puedes mover por la zona de Dublín y su extrarradio. Para todos 
estos transportes necesitas la leap card, una tarjeta que se puede recargar y que puedes 
encontrar por 5€ en cualquier Spar. 
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Muchos estudiantes alquilan una bicicleta o se compran una de segunda mano para 
moverse por la ciudad, puesto que si que hay un buen entramado de carril bici. No 
obstante, muchas veces el tiempo no es un buen aliado de este medio de transporte ya 
que suele hacer mucho viento y llover bastante. 
Sobre el clima, por supuesto Irlanda es bastante lluvioso, aunque Dublín me sorprendió 
al serlo mucho menos de lo que me esperaba, la peor adversidad meteorológica sin duda 
es el aire, puesto que cuando llueve y hace viento el paraguas no tiene utilidad alguna. 
Dublín no es especialmente frío, con buen calzado y chubasquero puedes lidiar con la 
mayoría de los días. Una de las curiosidades acerca de su clima es la diversidad de 
situaciones que se pueden dar en un mismo día, es perfectamente probable que en 24 
horas haya llovido, hecho mucho calor, mucho frío y soplado un viento terrible, por lo 
que siempre hay que salir preparada de casa. 
Como ya había comentado, la vida en esta ciudad es cara y el ocio y la comida también 
lo son. Para hacer la compra yo recomiendo Lidl y Aldi ya que son bastante asequibles 
y encuentras de todo. No siempre se encuentran muy cercanos a cualquier punto de la 
ciudad, tienes otros supermercados más caros pero que también tienen buena calidad 
como Tescco o Dunnes y otros que solo recomiendo como última opción o de 
emergencias que son Spar o Centra. 
En cuanto a Irlanda, es un país precioso y encantador para los amantes de la naturaleza 
y los animales, es un país verde, de cuento de hadas y perfecto para hacer excursiones y 
rutas de senderismo. Las carreteras no son las mejores asfaltadas, aunque es bastante 
recomendable alquilar un coche para poder recorrer la isla con tranquilidad, pero 
recuerda que conducen por el lado izquierdo. La otra opción para ver las principales 
atracciones turísticas del país son los autobuses que salen de Dublín ya que al ser la 
capital es la ciudad que mejor se encuentra comunicada. Los irlandeses por lo general 
son muy amables y están dispuestos a ayudarte incluso repetir aquello que han 
comentado, ya que muchas veces el acento irlandés es bastante acusado y cuesta 
acostumbrarse a él. 
La ciudad de Dublín oferta diferentes posibilidades de ocio: cultural, gastronómico, de 
excursiones... Al ser una ciudad pequeña creo que se puede disfrutar de ella por 
completo a un ritmo pausado. Los museos son una buena opción si llueve o hace mucho 
viento, algunos son de pago y los museos nacionales como la Galería Nacional, el 
museo de Historia y Arqueología, así como la librería Nacional son gratuitos. Uno de 
los museos gratuitos que recomiendo es el de Chester Beatty el cual se encuentra al lado 
del Castillo de Dublín. La música es otra de las características de Dublín, puedes 
escuchar conciertos en la mayoría de los bares así como conciertos de músicos amateurs 
en las calles principales de la ciudad como O’conell Street o Grafton Street. En cuanto a 
los bares, tienes la opción más turística que se encuentra en Temple Bar (Dublín 8), el 
ambiente es muy animado y es de los sitios más turísticos, eso sí, los precios van de 
acuerdo con esa atmósfera y suelen ser un par de euros más caros que en otros pubs 
irlandeses. La cerveza Guiness (su precio varía entre 6-10€) es la protagonista de cada 
bar, aunque también recomiendo probar sus sidras que suelen rondar los 5-6 €. Su la 
gastronomía no sobresale en especial, pero siempre puedes encontrar cadenas de 
restaurantes de todas las nacionalidades y sabores, así como pedir el también famosos 
fish and chips irlandés. 
 
Por último, comentar que Dublín es una ciudad bastante tranquila y en hasta cierto 
punto muy segura, además, al ser una ciudad multicultural, lo más probable es que 
encuentres a muchos hispanohablantes en cualquier sitio que visites, mi recomendación 
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es que también intentes estrechar lazos con personas de otras nacionalidades ya que es 
una oportunidad única de conocer otras culturas, nuevos idiomas y mejorar tu inglés. 
 
 



 6 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
Situación geográfica 

 Dublín es la capital de la República de Irlanda, que pertenece a la Unión 
Europea y a la Zona Euro. Esta ciudad está ubicada en la desembocadura del río Liffey, 
sobre el mar de Irlanda, en la costa este de la isla y se expande a ambos lados del río. 
Tiene un clima que se puede resumir como suave, húmedo y cambiante con abundantes 
lluvias y ausencia de temperaturas extremas. Se define como un clima templado 
oceánico, similar al de la mayor parte de Europa del noroeste. 

 

Transporte 

 En España hay varios aeropuertos con vuelos directos a Dublín; Barcelona y 
Madrid son los más cercanos a Zaragoza desde los que salen vuelos de bajo coste de 
compañías como Ryanair, Aer Lingus o Iberia Express. 

Para moverse entre el aeropuerto y el centro de la ciudad hay varias opciones:  
1. Taxi desde el aeropuerto: si a tu llegada al aeropuerto te resulta muy difícil coger 

el autobús por lo pesado del equipaje, tu mejor opción es coger un taxi. 
Evidentemente, es mucho más caro y no entra en la beca de transporte, pero 
puede ser una buena inversión si llevas demasiado equipaje. Todo depende de 
donde vayas, pero ir en taxi al centro desde el aeropuerto te cuesta unos 25 € 
(menos cuanto más al norte te quedes). 

2. Autobús directo: compañías como Aircoach tienen autobuses directos al centro, 
con un precio de 6-7 €. 

3. Dublin Bus: también tienes la posibilidad de coger un autobús urbano. El 
inconveniente es que hace muchas paradas durante su recorrido y que debes 
llevar el dinero justo y en monedas, no aceptan billetes y no dan cambio. 

 
Para moverse por la ciudad existen 3 opciones diferentes: 

1. Dublin Bus: el autobús urbano de Dublín es caro en comparación con 
el de Zaragoza, entre 2 y 4 € dependiendo de las paradas que hagas. Lo más útil 
es comprarse la Leap Card, que vas rellenando según te va haciendo falta (sirve 
para los 3 medios de transporte de Dublín), más o menos como la tarjeta Bus de 
Zaragoza. Sin embargo, tienes que ponerla en la maquina junto al conductor, a 
quien le dices la parada en la que te tienes que bajar y es él quien se encarga de 
poner el precio. Sin embargo, si vas a hacer el número máximo de paradas, 
puedes picarla en una máquina que hay a mano derecha. Si no sabes bien qué 
hacer, fíjate en la gente o pregunta cómo se usa este servicio. Hay aplicación 
para el móvil. 

2. LUAS: el tranvía. Debes saber que no funciona como en Zaragoza sino 
que debes pasar la tarjeta en las máquinas que hay en las paradas, tanto al entrar 
como al salir. De nuevo, fíjate en la gente o pregunta. Se puede usar la Leap 
Card. 
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3. DART: el tren de cercanías. Este tren solo existe en Dublín y sus 
alrededores. Te lleva a los barrios periféricos de la costa y a los pueblos 
cercanos. 

Puedes encontrar toda la información sobre la Leap Card en su página web, donde te 
explica los tipos de tarjeta, los precios y todo lo demás: 
https://www.leapcard.ie/Home/index.html 
Si vives algo retirado de la oficina, otra buena opción es comprar una bicicleta de 
segunda mano que luego puedes revender, puesto que es muy probable que tengas que 
hacer transbordo con el transporte público. 
 
Alojamiento 

 Este es uno de los puntos más complicados al principio de tus prácticas en 
Dublín, encontrar un lugar donde vivir, puesto que hay mucha demanda y muy poca 
oferta. Antes de empezar, no te agobies, cuesta, pero se consigue. Uno de mis primeros 
consejos es que busques desde España unos cuantos días antes para que te vayas 
haciendo a la idea de cómo está el panorama y con qué te vas a encontrar; envía correos 
para quedar en ver las casas. Sin embargo, no debes aceptar ni pagar nada sin haber 
visto antes la habitación, porque en las fotos todo puede ser muy bonito pero en cuanto 
pagas, la persona desaparece y ya no te puedes poner en contacto con ella; hay muchos 
timos de este tipo. Más aún, intenta no pagar nada hasta que no tengas las llaves del piso 
y compruebes que funcionan. 

 Lo primero que debes saber es que Dublín se divide en áreas que están 
numeradas del 1 al 24. Al norte se encuentran las áreas impares y al sur las pares. En su 
origen, las del norte eran más ricas, mientras que en las del sur vivían los más pobres, 
aunque esa situación cambió posteriormente. En la actualidad, no existen diferencias tan 
marcadas, excepto en algunos barrios que son más ricos. Sin embargo, es bueno saber 
qué áreas son mejores para vivir (en cuanto a precio, oferta y seguridad). 
 A la hora de elegir donde concentrar la búsqueda, hay que tener en cuenta 
especialmente que el considerado “centro ciudad” corresponde a las áreas 1 y 2 y así 
como en qué área se encuentra el lugar en el que vamos a hacer las prácticas. Cuanto 
más en el centro buscamos, menos oferta y precios más altos, pero debemos valorar si 
nos interesa gastar un poco más en el alojamiento y poder ir andando a la oficina (por lo 
que nos ahorraremos unos 100 € al mes en transporte) o pagar algo menos pero 
movernos todos los días con el transporte. 
 Las páginas más útiles para realizar la búsqueda son: daft.ie y rent.ie. En ellas 
puedes aplicar ciertos filtros para delimitar la búsqueda e incluso puedes activar alertas 
de pisos que se publican que te envían un correo al email que escribas en el momento de 
registrarte (lo cual es muy interesante porque, si lo llevas activado en el móvil o estás 
pendiente, puedes ser uno de los primeros en escribir al propietario si te interesa la 
habitación). Hay que tener en cuenta que algunas áreas son muy amplias por lo que te 
aconsejo tener siempre presente un mapa en el que puedas ver la localización. Escribe 
un email modelo que puedas enviar rápidamente a todos, aunque debes tener en cuenta 
si te piden alguna información específica. 
 Lo normal es que hay que pagar un depósito, la mayoría de las veces la misma 
cantidad que un mes de alquiler, el cual te devuelven a tu partida. 

https://www.leapcard.ie/Home/index.html
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 Se puede encontrar una habitación que puedas cubrir con la beca, pero lo más 
seguro es que tengas que compartirla con al menos otra persona o gastar dinero en el 
transporte así que baraja que opción te resulta más favorable. 
 En mi caso me alojé en un Airbnb durante los primeros días, los cuales dediqué 
casi exclusivamente (los dos primeros días) a visitar distintas habitaciones. 
 También existen otras opciones como albergues, que hay bastantes, host families 
o residencias. Otra opción son las agencias de alojamiento, aunque aconsejo probar 
antes por tu cuenta (no las he usado pero he oído desde buenas hasta malísimas 
experiencias sobre su uso, además de que sube el precio). 
 Yo escribía a todos, incluso a los que pedían una estancia mínima de 6 meses/1 
año. Yo opté por decir la verdad (que solo iba a estar 3 meses) por lo que muchos me 
descartaban antes de ver la habitación. 
 Existen grupos de Facebook que son muy útiles para tu búsqueda porque 
publican ofertas, algunas relacionadas con las páginas que he mencionado pero otras 
independientes. Algunos son: Españoles en Dublín, Rent a Room in Dublin, The Ideal 
Flatmate Dublin… Hazte miembro de todos porque aquí también se publican 
habitaciones que quedan vacantes. 
 Mi periodo de prácticas se desarrolló durante el verano y me comentaron que era 
algo más fácil encontrar casa en esa época puesto que los estudiantes han vuelto a sus 
ciudades durante el descanso estival. Sin embargo, en esta época también vienen 
muchos extranjeros a aprender inglés. 
 Ponte calzado cómodo y comienza las visitas a las habitaciones. ¡Conocerás 
distintas áreas de la ciudad en pocos días! 
 
Ocio y gastronomía 

 Para empezar, lo mejor de la gastronomía irlandesa es la cerveza así que, si te 
gusta, bienvenido al paraíso. La cerveza irlandesa más conocida es Guinness, incluso se 
usa en algunas recetas típicas de esta cocina. Sin embargo, existe una gran variedad de 
sidras y cervezas que merece la pena probar. 

 En cuanto a la comida, la cocina irlandesa no es una de las más reconocidas ni 
destacables a nivel mundial. Existen algunos platos típicos, aunque en su mayoría se 
derivan o se basan en otras cocinas. Sin embargo, hay que mencionar algunos como el 
desayuno irlandés, muy parecido al escocés (que consta de judías, salchichas, huevos, 
pudin…). La gran mayoría de los platos propiamente irlandeses consisten en guisos 
contundentes y el ingrediente más usado es la patata. El fish and chips también está muy 
extendido, aunque es mejor probarlo en sitios de costa como Howth donde te puedes 
asegurar la calidad del producto. Otro punto a destacar es la comida de taberna o pub, 
como las hamburguesas o las patatas fritas (que a los irlandeses les encanta comer con 
vinagre, sí, has leído bien, con vinagre); como en cualquier otro caso, hay sitios donde 
se come bien, y otros que son restaurantes de comida rápida y poco saludable.  
 Lo que sí que podemos encontrar es una amplia variedad de restaurantes de otros 
lugares del mundo, como cocina asiática, italiana, mexicana e incluso algún bar con 
tapas españolas o el típico aperitivo italiano, así como las grandes cadenas de comida 
rápida (como McDonalds o Subway). 
 Algunos pubs y restaurants que he visitado son: Bad Bobs, Fitzsimmons Hotel 
Pub, The Old Storehouse, Porterhouse Brewery, The Old Mill, Darkey Kelly, 
O'Donoghues, Toner's, McDaids, Keoghts, etc.  
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 He aprovechado los fines de semana para visitar diferentes lugares alrededor de 
la isla como Irlanda del Norte (Giant’s Causeway, Carrick-a-Rede-Rope Bridge, 
Belfast), Cliffs of Moher, Galway, Cork, Limerick, Kilkenny, Glendalough, Wicklow. 
 En Dublín hay muchos sitios interesantes como Trinity College, la catedral de 
San Patricio, Temple Bar de noche, Grafton Street con St. Stephen Green y su centro 
comercial, los museos nacionales de la zona de Merrion Street (que son gratis), la 
catedral de Christ Church, y Dublinia Museum, Guinness Storehouse, etc. 
 
Más información 

- Recuerda, conducen por la izquierda 

- Teléfono: A pesar de que el Roaming ha desaparecido y no deberías tener problema en 
usar tu propio móvil puedes comprar una tarjeta que recargas al mes (top up) en 
cualquiera de las principales compañías que operan en Irlanda. Yo elegí una tarjeta de 
Tesco Mobile porque me urgía tener disponible el teléfono y en mi móvil español no 
funcionaban los datos (15 € con llamadas ilimitadas y 10gb). Sin embargo, otras 
compañías como 3 o Vodafone pueden tener mejores ofertas. 
- Descárgate aplicaciones como Dublin Map Offline que te serán útiles en caso de que 
no tengas datos. 
- Supermercados: los más económicos, Aldi y Lidl, seguido por Tesco. Después, 
Dunnes, Centra y Spar. Marks and Spencer es el más caro, pero en el que puedes 
encontrar la mayor variedad de productos. Ten en cuenta que la carne y los dulces 
suelen ser de calidad, pero el pescado y la verdura no, además de su elevado precio. 
- Se necesitan adaptadores para los enchufes y, si te cabe en la maleta, un ladrón para 
poder cargar varios aparatos con un solo adaptador. 
- Si tienes uno, lleva siempre contigo el carnet de estudiante, porque hay muchos 
descuentos en museos, restaurantes y atracciones turísticas. 
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Situación de la ciudad 
Dublín se encuentra situada en la costa este central de la República de Irlanda. Debido a 

que es la capital de Irlanda y la ciudad más grande, se encuentra muy bien comunicado. 

Para todos aquellos becarios que vayan a venir a realizar prácticas a la ciudad desde 

España, podrán encontrar vuelos directos baratos desde Madrid y Barcelona 

principalmente, siendo los dos aeropuertos más próximos a Zaragoza. El aeropuerto de 

Dublín no es muy grande, cuenta solo con 2 terminales, por lo que es fácil manejarse 

por dentro de él. 

Transporte 
El transporte es uno de los puntos más importantes a la hora de moverse por Dublín. 

Debido a la situación de alta demanda de alojamiento que atraviesa Dublín, es muy 

difícil conseguir alquilar un piso en el centro, teniendo en cuenta que se cuenta con el 

dinero de la beca o un poco más, es muy probable que se tenga que alquilar en una zona 

alejada del centro o de donde se realizan las prácticas. En cuanto al transporte público, 

es muy caro (entre 2 y 3.30 € el viaje). Si se solicita la tarjeta de transporte “Leap Card” 

el viaje pasa a costar 2.30 € máximo, por lo que sigue siendo un precio muy alto, 

además no existe la posibilidad de transbordo, por lo que dependiendo de la ruta a tomar 

es posible que haya que coger 2 buses. Mi consejo a la hora del transporte es comprar 

una bicicleta de segunda mano en alguna de las numerosas tiendas distribuidas por 

Dublín. En función de su calidad, una bicicleta normal de segunda mano suele costar en 

torno a 80 €. Es posible que se tenga la sensación de que no merece la pena comprarla 

para 3 meses, sin embargo, es la mejor adquisición que he podido hace, ahorras tiempo 

y dinero al desplazarte por la ciudad y posteriormente es fácil volver a venderla antes de 

regresar a España en páginas web como “Españoles en Dublín” o similares. 

Alojamiento 
Respecto al alojamiento, tras la experiencia vivida mi consejo es reservar una cama en 

un hostel o similar durante la primera semana y estando ya en Dublín buscar 

alojamiento en las siguientes páginas web: 

• Daft.ie  es la página web para encontrar alojamiento por excelencia. Una vez 

encontrado el piso que nos interesa, aconsejo mirar si dispone de número de 

teléfono para contactar con la persona, debido a que normalmente no suelen 

contestar a las solicitudes realizadas por correo electrónico. A su vez 

recomiendo no firmar nada por adelantado sin haber visto el piso antes, ya que 

hay muchos estafadores. Hay que tener en cuenta que, debido a la alta demanda 

de alojamiento, la mayoría de habitaciones disponibles son para compartir con 

otra persona, siendo prácticamente imposible encontrar habitaciones 
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individuales por un precio asequible, en mi caso estoy pagando 500 € 

compartiendo una habitación, por lo que una individual asciende hasta 800 € a 

no ser que se tenga mucha suerte. 

• Hosting power  esta página web te permite reservar una estancia con una 

familia irlandesa. Si bien no tienes que cuidar a los niños ni realizar las tareas 

de la casa, tienes que pagar una cantidad semanal, en torno a los 100-200 € 

semanales. El aspecto positivo es que vas a poder mejorar tus habilidades 

comunicativas y las casas suelen encontrarse en barrios residenciales tranquilos. 

Otros consejos a la hora de buscar alojamiento es tener paciencia y no agobiarse, 

muchas personas se llegan a pasar semanas en un hostel hasta que encuentran 

alojamiento. 
 

Ocio 
Dublín es una ciudad en la que puedes encontrar todo tipo de ocio. Uno de los hobbies 

más tradicionales y asentados es salir a degustar una cerveza después de trabajar, los 

bares están llenos todos los días de la semana y en casi todos hay música en vivo, lo que 

constituye una actividad relajante después del trabajo. Otro de los puntos fuertes de 

Dublín e Irlanda es el turismo, existen numerosos sitios de interés para ver y disfrutar: 

• En Dublín: O’Connell Street, the Spire, St Stephen Green Park, Phoenix Park, 

Guiness Storage House, Jardínes Botánicos, Cementerio de Glasnevin, Howth, 

etc.  

Si te gusta el deporte puedes correr por cualquier de los numerosos parques 

verdes de la ciudad. 

Durante los fines de semana, para aquellos que les guste viajar y disfrutar de la 

naturaleza, están en el lugar adecuado. Existen numerosos puntos de interés que 

merecen la pena ver y que, debido a la escasa distancia entre cualquier punto en 

Irlanda, puede verse en un mismo día o en un fin de semana. Además, existen 

numerosos tours que te van enseñando todos los puntos de interés del país: 

• Irlanda del norte: Belfast, Carrick-a-rede rope bridge, Giant’s Causeway 

• República de Irlanda: Dublín, Montañas de Wicklow y Glendalough, Kilkenny, 

Cork, Connemara, Parque Nacional de Killarney (tour en bicicleta desde 

Killarney), Galway, Acantilados de Moher, etc. 

Estos son solo los puntos de interés más importantes de Irlanda. Otros lugares a 

visitar son los numerosos castillos (unos 260) distribuidos a lo largo de la isla, 
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siendo el castillo de Malahide el más cercano a Dublín (14 km que se pueden 

realizar en bus urbano desde el centro de la ciudad). 

En mi opinión estos son las actividades de ocio más importantes de Irlanda, 

dependiendo del gusto de cada persona claramente. 

Más información 
Uno de los principales puntos a tener en cuenta en Irlanda es que el nivel de vida es más 

elevado y que la gran mayoría de precios son significantemente superiores a los 

encontrados en España. 

Otras de las sugerencias es traer ropa de abrigo y principalmente paraguas y 

chubasquero ya que el tiempo es constantemente lluvioso. En caso de tener cualquier 

duda respecto a cualquier tema, aconsejo unirse a grupos en Facebook como “Españoles 

por Dublín”. Las ventajas de este tipo de grupos es que las personas se ayudan 

continuamente unas a otras. A su vez, en numerosas ocasiones la gente publica en este 

tipo de páginas cuestiones relacionadas con el alquiler de habitaciones, por lo que puede 

llegar a ser útil para encontrar alojamiento. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Dublín es la capital de la Irlanda y la ciudad más poblada del país con aproximadamente 
1 millón de habitantes. La ciudad está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, 
en la desembocadura del río Liffey y en el centro del condado de Dublín. Fue fundada 
oficialmente por los Vikingos en el año 841. Actualmente la mitad de la población tiene 
menos de 30 años. Este fenómeno hace que Dublín sea ciudad moderna y su gente muy 
alegre y amable. 
 
Transporte: 
 
Desplazamiento Zaragoza- Aeropuerto Dublin: 
La forma más rápida y cómoda de llegar a Dublín desde Zaragoza es el avión. 
Desafortunadamente no existe ninguna compañía que opere con vuelo directo desde 
Zaragoza, pero existen diferentes compañías Low Cost con varios vuelos diarios desde 
Madrid y Barcelona. Aunque Zaragoza está muy bien conectada mediante autobús y ave 
con ambas ciudades, recomiendo coger el avión desde Madrid dado que existe conexión 
directa con ALSA desde Zaragoza al Aeropuerto de Madrid (el precio es 16,50 €), lo 
que resulta muy cómodo cuando viajas con mucho equipaje ya que evitamos hacer 
cambios de metro y buses desde la estación hasta el aeropuerto. En mi caso, me 
desplace hasta Madrid con ALSA y desde allí cogí un vuelo con Ryanair hasta Dublín. 
Desplazamiento Aeropuerto de Dublin-Dublin City Centre:  

Transporte público: El Aeropuerto de Dublín está a 12 km del centro, y está 
muy bien conectado con la ciudad. Los autobuses directos (Airlink, Aircoach y 
el 747) suelen costar alrededor de 6 euros y tienen diferentes paradas por la 
ciudad. El precio y la duración de los tres es prácticamente la misma, tan solo 
varían los horarios y las paradas; por lo que recomiendo consultar previamente 
los itinerarios en sus respectivas webs y elegir el más adecuado en función del 
barrio o distrito de Dublín. Existen otras líneas (como el 16)de autobús urbano 
que conectan el aeropuerto con la ciudad por un precio más económico ( 
alrededor de 2 euros) pero tardan mas y son mas incomodos si viajamos con 
todo el equipaje. http://www.aircoach.ie/ https://www.dublinbus.ie/Your-
Journey1/Timetables/All-Timetables/74711/ 
Taxis: En el caso de viajar con mucho equipaje, otra opción muy recomendable 
es coger un taxi, especialmente si viajáis con alguien y existe la posibilidad de 
compartir los gastos del viaje El precio hasta el centro suele oscilar entre 22 y 30 
euros. 

 
Desplazamiento dentro de Dublin: 
El transporte público en Dublín es considerablemente más caro que en Zaragoza. Lo 
más aconsejable es adquirir la tarjeta “Leap Card”, que podremos utilizarla tanto para 
los autobuses, como para el tranvía (LUAS) y para el tren (DART). La Leap Card la 
podemos adquirir (por 5 euros) y recargar casi en cualquier supermercado. El precio del 
billete sencillo varía en función de la línea y la duración del trayecto pero suele rondar 
entre un mínimo de 1,50 y 3 euros aproximadamente. También existe la opción de 
abono semanal, mensual y anual, con descuentos especiales para estudiantes. Esta 
opción es muy recomendable si vamos a hacer uso del transporte público todos los días. 
Aun así, el precio del transporte sigue siendo significativamente más caro que en 

https://www.dublinbus.ie/Your-Journey1/Timetables/All-Timetables/74711/
https://www.dublinbus.ie/Your-Journey1/Timetables/All-Timetables/74711/
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Zaragoza (en torno a unos 25 euros semanales) Si deseamos coger el transporte público 
y no tenemos la Leap Card, es importante llevar el importe exacto, ya que los 
conductores no dan cambio. 
/ttps://www.leapcard.ie/en/NavigationPages/CardPurchase.aspx. 
Bicicleta: La bicicleta es una de las opciones más económicas para desplazarse dentro 
de la ciudad. Si vuestra estancia va a ser corta y no os da miedo eso de conducir por la 
izquierda, una muy buena opción es adquirir una bicicleta de segunda mano. Por unos 
70-100 euros puedes tener una bicicleta estupenda con candado incluido. Si la opción de 
comprar una bicicleta de segunda mano no te convence o crees que solo la vas a usar de 
manera eventual, otra muy buena opción es hacerse la tarjeta para las bicicletas públicas 
de la ciudad. Para darse de alta, solo hay que acceder a la web, pagar 20 euros ( para 
todo el año y dar una dirección ( ya que envían la tarjeta por correo). 
 
Alojamiento 
 
El alojamiento es uno de los temas más complicados en Dublín. El precio de las 
habitaciones es extremadamente alto en comparación con Zaragoza ya que existe muy 
poca oferta de habitaciones en relación con la demanda, que se ha incrementado de 
manera significativa en los últimos años. Si bien Septiembre es uno de los meses más 
duros para la búsqueda de alojamiento con la llegada de todos los estudiantes, la escasez 
de habitaciones es un problema persistente durante todo el año. ¿Piso, residencia o 
familias de acogida? Existen diferentes opciones para alojarse en Dublín: pisos 
compartidos, residencias o familias. Lo más aconsejable si quieres vivir cerca del 
centro, es optar por la opción de piso o residencia, ya que las familias suelen vivir 
alejadas del centro. El precio en una “host family” suele ser más elevado que en una 
residencia o piso compartido ya que incluye facturas, limpieza y comida, a lo que 
tendremos que sumar el precio del transporte público ( unos 100 euros mensuales). El 
precio de las residencias suele ser más elevado que los pisos compartidos (unos 800 o 
850 por habitación individual con baño propio y cocina compartida) y suele ser difícil 
encontrar plaza para solo 3 meses, ya que los pagos son, por lo general, semestrales o 
anuales. Por otra parte, tienen la gran ventaja de que puedes gestionar el alojamiento 
con antelación con la seguridad de que no te van a “timar” como puede ocurrir con un 
piso de propiedad particular. En mi caso, me decante en primer lugar por esta opción, ya 
que me gustaba el ambiente estudiantil de las residencias, pero me encontré que aun 
buscando con tiempo (comencé a buscar en mayo para comenzar en septiembre) casi 
todas las residencias estaban llenas, eran muy caras o solo contemplaban la opción 
semestral o anual. No obstante, las residencias me parecen una muy buena opción si se 
desea permanecer 6 meses en Dublín, ya que suelen estar muy nuevas y evitas las 
complicaciones de encontrar piso por tu cuenta. Los precios de las habitaciones en los 
pisos compartidos son muy elevados y varían en función del distrito, si es habitación 
individual o compartida y si tiene o no baño propio. Así, el precio medio de una 
habitación individual con baño en la zona del centro ( Distritos 1 y 2 ) o cerca ( Distritos 
7 y 8) oscila aproximadamente entre 700-800 euros mensuales. Conforme nos alejamos 
del centro el precio es menor (alrededor de 500- 650), pero tenemos que tener en cuenta 
que será necesario hacer uso del transporte público (unos 100 euros mensuales). Para 
una estancia de 3 meses, aconsejo vivir en el centro, ya que si bien el precio es un poco 
más elevado, la diferencia no es alta si tenemos en cuenta el coste en transporte 
asociado a vivir en distrito más periféricos. La página por excelencia para buscar pisos 
es daft.ie. Es muy cómoda a la hora de buscar alojamiento ya que permite aplicar 
filtros, guardar los anuncios que más nos interesan y añadirá notas junto a ellos. Si 
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lleváis idea de buscar piso por vuestra cuenta, os recomiendo registraros en la página y 
activar los avisos al correo para enteraros de los nuevos pisos. Dado que existe muy 
poca oferta, enterarse y ser la primera persona en visitar el piso es vital si queréis 
conseguir alojamiento en poco tiempo. También es muy recomendable llevar el dinero 
de la fianza en efectivo y ser muy decidido si veis una habitación que os gusta. En la 
página podéis buscar en el apartado de Sharing y filtrar por distritos. Si vais a trabajar 
en el Instituto Cervantes, como era mi caso, lo as recomendable es buscar en el distrito 
1 y 2. La página también permite filtrar la búsqueda por distancia a las universidades. 
En este caso, tendréis que filtrar por Trinity College, dado que el Cervantes tiene la sede 
al lado. Posteriormente lo más recomendable es ordenar la búsqueda por distancia. De 
esta manera, os irán apareciendo las habitaciones más cercanas. Bajo mi experiencia, lo 
más recomendable es empezar a mirar este tipo de webs de alojamiento un par de meses 
antes para hacernos a la idea de cómo están los precios y familiarizarnos con las zonas y 
nombres de los barrios. Asimismo, una vez que empecéis vuestra búsqueda definitiva en 
Dublín os aconsejo llamar directamente por teléfono a las habitaciones que os interesen 
(la gente no suele contestar a los emails y perderéis mucho tiempo esperando una 
respuesta) y visitarlas tan pronto como podáis. Si al final optáis por la opción de buscar 
piso por vuestra cuenta, lo más recomendable es ir unos días antes. Si empezáis las 
practicas a mitad de septiembre o octubre como fue mi caso, os recomiendo ir con al 
menos un par de semanas de antelación ya que la búsqueda es especialmente dura en 
esta época. Para los primeros días, existen multitud de opciones económicas como 
hostels, bed and breakfast o habitaciones particulares en airbnb. En mis primeros días 
estuve alojada en dos hostels: Barnacles y The Four Court Hostel. Ambos me 
parecieron estupendos. El primero era algo más caro, pero a cambio estaba en pleno 
centro y tenía un ambiente muy juvenil. El segundo era más económico, ya que 
contemplaba la opción de tarifa semanal. Aunque no estaba en la calle más céntrica, tan 
solo estaba a unos minutos. 
 
Las agencias de alojamiento: Una opción intermedia entre pisos y residencias. Si la idea 
de buscar piso por vuestra cuenta os agobia, una opción muy buena es recurrir a 
agencias de alojamiento para estudiantes. Existen agencias como que ayudan y 
gestionan los alojamientos por un coste reducido. Cuentan con habitaciones de todo tipo 
(individuales y compartidas) y es posible alquilarlas por semanas o meses. En este tipo 
de viviendas el ambiente es muy estudiantil e internacional ya que generalmente suelen 
estar ocupadas por estudiantes que asisten a cursos de inglés o gente que está haciendo 
practicas por periodos breves de tiempo. Esta opción me parece altamente 
recomendable, ya que nos evitamos la búsqueda de alojamiento y el precio es muy 
similar (quizás un poco más caros) a los pisos de propiedad particular. En mi caso, no 
me decante por esta opción ya que me enteré muy tarde, pero creo que si volviera a 
Dublín lo haría con este tipo de alojamiento. 
 
¿Dónde vivir?¿Que zonas son más recomendables? La ciudad de Dublín se organiza por 
distritos y está dividida por el rio, que separa la ciudad en dos: zona norte (distritos 
pared) y zona sur (distritos impares). La zona del sur es en general, más recomendable 
que Dublín norte, ya que suelen ser zonas más seguras y tranquilas pero todo depende 
del caso particular. Bajo mi experiencia, lo más aconsejable es vivir en el centro, ya que 
es donde está todo el ambiente y además, evitaremos el coste del transporte (tanto para 
ir al trabajo como para ir a tomar algo). Los distritos 1 y 2 se consideran zona centro y 
son los más caros junto con el distrito 4 (donde se sitúan todas las embajadas y 
empresas tecnológicas como Google etc). Aunque estas zonas son las más 
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recomendables también es muy interesante tener en cuenta otros distritos como el 
distrito 7 (sur) y distrito 8(norte) ya que son los distritos colindantes al centro y la oferta 
de habitaciones suele ser mayor. En mi caso, estuve viviendo en Dublin 8, en la plaza 
Smithfield. Aunque este distrito está situado en el norte, la zona era muy tranquila y 
residencial, estaba situado muy cerca del rio y muy cerca del centro, por lo que podía ir 
a todos los sitios andando. Si estais buscando alojamiento y queréis saber si la 
casa/residencia/hostel esta céntrico Temple Bar o Trinity College son buenos puntos de 
referencia. Temple Bar es una de las calles más famosas y turísticas de Dublín, donde se 
sitúan los típicos pubs irlandeses con música en directo. Trinity College es la 
universidad más famosa y se encuentra en pleno centro. 
 
Ocio: 
 
Dentro de la ciudad 
 
Vida nocturna: 
Dublín es una ciudad encantadora. Los irlandeses son personas muy abiertos, sociables, 
amantes de las luces y de la música, lo que hace de Dublín una ciudad muy acogedora y 
con un ambiente especial. El centro de Dublín no es muy grande y está todo muy 
concentrado. Entre las zonas más famosas se encuentra la calle Temple bar, donde se 
encuentran números pub con música en directo. Las cervezas suelen ser un poco caras 
(alrededor de 6-7 euros) pero merece la pena solo por disfrutar del ambiente y la 
música. La bebida por excelencia en los bares es la Guinnes, aunque el whisky y la 
sidra también son bebidas muy pedidas y comunes. Las pintas de cerveza son bastante 
grandes, aunque siempre está la opción de pedir el vaso pequeño. Si no eres un gran 
amante de la cerveza pero no te quieres ir sin probar la Guinness una opción muy 
recomendable es pedir la Guinnes con Raspberry, un licor dulzon de frutos del bosque 
que disuade el amargor de la cerveza. 
 
Shopping  
A pocos minutos de Temple Bar, se encuentra la zona de Grafton Street donde se 
sitúan numerosas tiendas, restaurantes y el centro comercial. Además siempre hay gente 
tocando música o preparando algún tipo de espectáculo. Esta calle es especialmente 
bonita en la época de Navidad ya que está muy iluminada y decorada. 
 
Parques, museos y sitios de interés: 
Si el bullicio de la gente y las tiendas te agobian, una muy buena opción es visitar los 
parques de Phoenix Park y St Stephen Green. Phoenix Park es un parque enorme 
situado cerca de Heuston Station, y es famoso por sus ciervos. Yo recomiendo visitarlo 
un dia soleado, alquilar bicis e ir en búsqueda de los ciervos ( llevad manzanas o 
zanahorias, les encantan!) St Sthepen Green Park esta situado junto a Grafton Street y es 
perfecto para dar un paseo y disfrutar de un dia soleado con un buen libro y un café. 
Aunque Dublín es una ciudad más atractiva por su animada vida nocturna que por sus 
museos, existen algunos muy famosos que merecen ser visitados: 
 Museo Nacional de Arqueología 
 Galería Nacional de Irlanda 
 Museo de Artes Decorativas e Historia 
 Museo Irlandés de Arte Moderno 
 Museo de Historia Natural 
 Fabrica/Museo Guiness 
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Gastronomia: 
Cafeterias, resturantes y supermercados La comida irlandesa en si misma no es muy 
famosa y no existen grandes platos típicos. Entre los platos más destacables están el 
desayuno irlandés (judías, salchichas, huevo y bacon) y la comida de “pub” 
(hamburguesas, patatas, salchichas, puré de patata…). El fish and chips también es 
conocido, aunque es especialmente recomendable probarlo en los pueblos con costa 
como Howth. La carne y la leche son productos que destacan por su gran calidad. 
Desafortunadamente, el pescado y los vegetales son más escasos y es muy difícil 
encontrar buenos sitios donde comprar o comer un buen pescado o encontrar verduras y 
frutas a buen precio. Como ya he mencionado, la calidad de la carne es muy buena en 
Irlanda, así que las hamburgueserías son un lugar muy recomendable calidad-precio. 
Mis hamburgueserías favoritas y que creo que todo el mundo debería probar son Bunset 
Burguer (enfrente de Temple bar) y Bobo’s Burguer (tienen varios locales, uno de ellos 
a pocos minutos de Temple Bar). Por unos 10 euros podemos cenar un menú de 
hamburguesa (muy buena y grande), patatas y bebida. Aunque Dublín no destaca por 
sus restaurantes irlandeses, existen un montón de restaurantes internacionales, 
especialmente asiáticos de gran calidad. Si os gusta el sushi, los noodles y la comida 
asiática en general existen sitios muy recomendables como el resturante Yamamori 
(algo caro pero merece la pena probar su sushi), el Kokoro ( es un local de sushi para 
llevar que media hora ante de cerrar ponen todo el sushi a mitad de precio), o el Pho Ta 
( un vietnamita a pocos minutos de Temple Bar donde por 10 euros puedes probar una 
sopa estupenda). Para los amantes de la comida mexicana recomiendo Azteca (es un 
local pequeño pero que lo lleva un hombre mexicano y ofrece platos muy ricos calidad-
precio) Si bien es difícil encontrar frutas y verduras a buen precio, todo lo contrario 
ocurre con el chocolate y las galletas. Si os gusta el dulce, Dublín os encantara ya que el 
chocolate, las galletas y las chucherías son súper baratas y las venden en todas partes. 
Una de las cosas que más me gustaba de Dublín, eran las cafeterías, hay un montón y 
suelen ser muy bonitas y “cosmopolitas”. Además en todas ellas además de vender cafés 
(que por cierto es bastante caro, alrededor de unos 3 euros) también tienen una gran 
variedad de tartas y cookies. Para los amantes del chocolate recomiendo enormemente 
la chocolatería Buttlers: el chocolate y los bombones están riquísimos. En cuanto a los 
supermercados donde hacer la compra diaria, los más famosos y habituales son Tesco, 
Aldi, Lidl, Centra, Spar y Marks and Spencer. Los supermercados más económicos son 
Lidel y Aldi, aunque Tesco también está muy bien. Centra y Spar son algo más caros y 
no los recomiendo para hacer toda la compra semanal pero si para comprar cosas de 
manera eventual, la gran ventaja de estos dos últimos es que algunos de ellos abren 24 
horas. Marks and Spencer sería el equivalente al Supermercado del Corte Ingles, aunque 
es más caro puedes encontrar casi cualquier cosa y en ocasiones ponen muy buenas 
ofertas de última hora. Imprescindible probar sus cookies recién horneadas de la zona de 
la panadería! Fuera de Dublín: Irlanda es un país pequeño y precioso, así que yo 
aconsejo aprovechar al máximo la estancia para visitar otras ciudades y zonas del país. 
Malahide, Howth, Greystones o Bray son algunos pueblos preciosos situados muy cerca 
de Dublin ( unos 20-30 minutos con el tren) que no os podéis perder. Otras visitas 
imprescindibles son los acantilados de Cliff, las montañas de Wicklow, la calzada de los 
gigantes o visitar la ciudad de Cork o Galway. Si vuestra estancia de prácticas es desde 
Septiembre hasta Diciembre, como fue mi caso, aconsejo no dejar las visitas para el 
final y aprovechar los meses de septiembre y octubre que hace mejor tiempo y llueve 
menos para visitar los sitios más “naturales” y dejar las ciudades y museos para los 
meses más fríos. Si no disponéis de carnet de conducir o no cumplís los requisitos para 
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alquilar un coche ( a veces son algo exigentes y exigen tener un mínimo de edad, x años 
de experiencia o x dinero en la cuenta) una forma de visitar todos estos sitios es a través 
de tours programados. Irlanda es un país muy visitado y existen numerosas compañías 
que ofrecen tours diarios tanto en inglés como en español, con descuentos especiales 
para estudiantes. Existen numerosas oficinas de turismo esparcidas por la ciudad donde 
podréis encontrar toda la información al respecto. 
 
Fuera de Irlanda: 
 
Desde Dublín existen numerosos vuelos Low Cost con Ryanair a otras ciudades 
europeas. Si estáis en Dublín y no conocéis Reino Unido, una muy buena opción es 
aprovechar un fin de semana y visitarlo desde allí. Podéis conseguir vuelos a Londres, 
Glasgow o Edimburgo por 10 euros!! 
 
Más información: 
Algunos consejos útiles 
 Horario: Es importante tener en cuenta que en Irlanda es una hora menos que en 
España. 
 Enchufes: Es necesario llevar un adaptador ya que los enchufes no son como los 
españoles. Yo aconsejo llevarlo ya desde España. Asimismo, aconsejo llevaros un 
pequeño ladrón “español” y así no tendréis que comprar más de un adaptador. 
 Dinero suelto: Es importante llevar dinero suelto para el primer dia, ya que si tenéis 
que coger el autobús es necesario abonar el importe exacto, pues los conductores no dan 
cambio. 
 Mapa offline: Antes de volar a Dublín, aconsejo descargarse un mapa de Dublín en 
el móvil, ya que hasta que no tengais tarjeta de móvil irlandesa no tendréis internet el 
móvil y no podréis hacer uso de google maps. 
 Compañías telefónicas: Una de las cosas que aconsejo hacer en los primeros días es 
la tarjeta irlandesa, especialmente si tenéis que buscar alojamiento por vuestra cuenta. 
Existen numerosas compañías telefónicas. En mi caso, yo me hice la tarjeta de prepago 
con Three: pagaba mensualmente 20 euros y tenía internet ilimitado y llamadas. Esta 
opción puede ser muy buena si en vuestra casa el wifi no funciona bien ya que al tener 
internet ilimitado podéis conectar el wifi desde el móvil. Existen otras compañías más 
baratas, pero yo me decante por esta ya que era la más extendida entre mi grupo de 
amigos y me la habían aconsejado numerosas personas. Otros amigos españoles, me 
comentaron que se habían pasado en España a la compañía Vodafone, ya que permite el 
uso de datos en el exterior sin coste adicional. 
 Bancos: Bajo mi experiencia, aconsejo haceros la tarjeta y cuenta con EVO desde 
España ya que permite sacar dinero desde el extranjero sin comisión. Yo no intente 
hacerme cuenta en un banco irlandés, pero por lo que me comentaron, en ocasiones os 
bancos ponían muchos problemas y era necesario presentar muchos documentos. 
 Carnet estudiante/joven: Es importante llevarlo si lo tenéis. Ya que en numerosos 
sitios existen precios y descuentos especiales para estudiantes. 
 
Por último… Disfrutad al máximo de la experiencia, son unos meses increíbles y 
aunque parece que tres meses dan para mucho el tiempo pasa volando. Aprovechad para 
viajar, probar cosas nuevas, beber guiness y comer hamburguesas, practicar inglés, 
hacer amigos irlandeses, internacionales y conocer la cultura irlandesa. Mi experiencia 
fue genial y la volvería a repetir sin dudarlo!  
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CIUDAD 
 
Es la capital de la República Independiente de Irlanda. La moneda oficial es el euro pero 
si se pasa a Irlanda del Norte que pertenece a Reino Unido, hacen falta libras. Las 
ciudades más importantes además de la capital son Cork, Galway y Limerick. La ciudad 
tiene unos 600.000 habitantes, que realmente no son muchos pero al habitar la mayoría 
en casas y no en pisos es una ciudad muy extensa.  
 
ALOJAMIENTO 
 
Dublín se divide en zonas, las zonas impares al norte y las pares al sur. A mayor número 
más alejado del centro que en principio son las zonas 1 y 2. De normal se dice que las 
zonas del sur son más seguras que las del norte pero no tiene porque ser el caso. 
Es bastante complicado encontrar alojamiento en la ciudad por lo que conviene ir a un 
hostal desde el que comenzar a buscar o llevar algo mirado desde aquí por medio de un 
intermediario como puede ser airbnb o viva Dublín. Yo sé de gente que ha estado 3 
meses sin alojamientos pero también de otros que han encontrado alojamiento en 2 
semanas. El problema de la ciudad es que hay mucha demanda para la poca oferta, 
además hay que cercionarse de que los alojamientos están en condiciones porque 
muchos son cuchitriles que tienen humedades hasta en los colchones o puedes 
encontrarte durmiendo en una litera con 3 personas más en la habitación. 
 
TRANSPORTE 
 
El transporte en la ciudad es caro. Conviene sacarse la tarjeta bus irlandesa (Leap card) 
que no solo te sirve para el transporte urbano sino que con ella puedes pagar otros 
trayectos como son el bus a Glendalough o el transporte urbano de otras ciudades así 
como el DART (Tren) o el LUAS (Tranvía). Esta tarjeta se puede comprar en cualquier 
supermercado y se puede recargar (top up) en los mismos o en las máquinas de billetes 
del Dart y del Luas. Para que os hagáis una idea de los precios en 2016 sin la tarjeta un 
billete puede costar 2,7€ pero con la tarjeta 2,05€ además los autobuses no te dan 
cambio en su lugar tienes que ir a la oficina de autobuses con el papel que te dan para 
que te devuelvan la cantidad que has pagado de más. El bus funciona por paradas menos 
de 7, menos de 14 y de ahí en adelante. Lo mejor es decirle al conductor a donde vas y 
el te cobrará la tarifa correspondiente. En caso de que sepas que te van a cobrar el 
máximo lo mejor es pasar la tarjeta por la máquina que hay a la derecha de la puerta, es 
más rápido y evitas formar colas. 
Además existe algo que ellos llaman CAP. Que es un tope diario, semanal o mensual en 
la leap card, esto quiere decir que por más que cojas el bus o tranvía un día nunca te 
cobrarán más de esa cantidad. Hay una app del Bus de Dublín que conviene descargarse 
porque resulta muy útil. 
El luas y el dart funcionan del mismo modo, tienes que pasar la leap card por la 
máquina que hay en el andén antes de coger el transporte (top on) y volverla a pasar al 
salir (top off) para que así os cobren lo correspondiente porque sino lo más probable es 
que os cobren de más. 
Dublín está bastante bien comunicada con el resto de ciudades y pueblos. Para los 
billetes de tren conviene cogerlos por internet porque salen mucho más baratos. 
Entre semana la frecuencia del transporte es de unos 5-7 minutos pero el sábado pasa a 
unos 12-15 y el domingo ya es cada 30-45 minutos. 
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OCIO 
 
Hay distintos museos y galerías en la ciudad, los museos nacionales son gratuitos y 
además sus colecciones son bastante buenas por lo que no hay excusa para no verlos. 
Merece la pena visitar Kilmainham Gaol, la antigua cárcel de la ciudad, ya que la visita 
guiada es muy completa e instructiva aportando mucha información sobre la historia del 
país. Lo malo es que sólo está en inglés. 
Hay muchos cines en la ciudad pero los precios oscilan entre 8€ y 12€. Por lo que salen 
mucho más caros que en España. El teatro también es una actividad muy popular en 
Dublín, habiendo múltiples teatros y representaciones. 
La vida nocturna comienza a eso de las 8 de la tarde y termina sobre la 1.30 o 2 de la 
mañana, a excepción de los pub, en muchos clubs a partir de una determinada hora hay 
que pagar entrada. 
Irlanda tiene dos deportes propios que son bastante curiosos, el Hurling y el futbol 
gaélico. Son bastante curiosos así que yo no perdería la oportunidad de ver algún 
partido. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Para comprar la verdura de normal está bastante bien en LIDL pero siempre hay 
excepciones. Hay varias cadenas grandes distribuidas por toda la ciudad; LIDL, ALDI, 
TESCO, Supervalu y Centra. A mi supervalu me parece bastante caro siendo los tres 
primeros los más económicos y además con bastante calidad. Además, no en todos 
tienen lo mismo. Por ejemplo, pan normal de barra solo tienen en el LIDL y en el ALDI 
venden raciones individuales de verdura congelada. 
Hay otros dos supermercados que merece la pena mencionar Dunnes y Marks&Spencer, 
este último tiene comida fresca pero también precocinada. Lo característico de éste es 
una oferta de 3x14€ permitiéndote combinar y llevarte por ejemplo un plato de comida 
precocinada, un paquete de 4 hamburguesas y una paquete de 350gr de pescado por 14€. 
Las combinaciones son tantas como productos tengan dentro de esa promoción, que de 
normal son muchos. Por cierto, sus galletas de chocolate son impresionantes. 
Para los amantes del colacao hay una tienda brasileña o portuguesa en la calle que sube 
desde el Ha’Penny Bridge hacia Jarvis Shopping center que lo tienen, eso si, a precio de 
oro. 
En general los precios de Dublín son altos pero una vez conoces la ciudad descubres 
sitios que se acomodan más al presupuesto o que por calidad-precio merecen la pena. 
Hay muchos restaurante japoneses, pero muchos. Por unos 10€ puedes pedir una caja de 
bento que contiene distintos platos, hay algunos que contienen sushi y otros que son 
solo vegetarianos. Y de normal este plato llena bastante. 
Hay un restaurante coreano llamado Arisu en capel St y otro por Rathmines que tienen a 
la hora de la comida de los viernes, sábados y domingos buffet libre de sushi y barbacoa 
coreana por 19€ (con éste ya no cenas). Yamamori y Musashi son los más conocidos de 
comida japonesa y Kokoro tiene varios en la ciudad y lo bueno de ellos es que 30 min 
antes de cerrar todo el sushi lo ponen a mitad de precio por lo que una bandeja de 9€ 
con 8-12 piezas te la puedes llevar por 4.5€. 
Para ramen está muy bien Kokoro- The ramen bar. 
Lo bueno es que el agua no te la cobran en muchos restaurantes porque de normal 
cuando pides agua te la sirven del grifo aunque siempre hay sitios que son la excepción. 
Hay un pub en la zona centro llamado 0’Neill, lo bueno de este sitio es que puedes ver 
la comida antes de pedirla porque tienen como una especie de catering a la vista donde 
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pides la comida y te la dan. Es uno de los mejores pubs para comer, frecuentado por 
irlandeses, en el centro de la ciudad (en frente de la estatua de Molly Malone) pero sin 
estar en temple bar, que a fin de cuentas es un poco trampa para turistas. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 

Situación geográfica de la ciudad 
 
Dublín es la capital de la República de Irlanda y la ciudad más poblada del país con 
1.110.614 habitantes según datos del censo de 2010. La ciudad está ubicada cerca del 
centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y en el centro del 
condado de Dublín. Fue fundada por vikingos y ha sido la capital desde la Edad Media.  
 
La República de Irlanda forma parte de la Unión Europea, por lo que se utiliza el Euro 
como moneda y no se necesita Visado para viajar a la isla irlandesa con la nacionalidad 
española.  
 
Es una isla pequeña pero al estar rodeada por distintos mares u océanos el clima cambia 
constantemente. Dublín tiene un clima oceánico por lo que la lluvia es muy frecuente y 
los inviernos son suaves y los veranos frescos, sin temperaturas extremas. 
 
 
 

Transporte 
 
Al formar parte de la Unión Europea, no es necesario un visado para viajar a Irlanda con 
la nacionalidad española, basta con llevar el DNI o pasaporte. 
 
Para llegar a Dublín desde Zaragoza el medio de transporte más recomendable es el 
avión, ya que es la forma más cómoda y rápida de llegar. El vuelo tiene una duración de 
aproximadamente 2 horas y media. 
 
No hay ninguna aerolínea que opere el vuelo directo Zaragoza – Dublín por lo que en 
mi opinión lo más aconsejable es ir en AVE hasta Barcelona o Madrid y allí coger un 
vuelo con Ryanair, Aer Lingus o Vueling que son compañías de bajo coste que realizan 
al menos un par de vuelos de ida y vuelta a Dublín cada día, por lo que tienen una 
amplia variedad de horarios. En mi caso viajé en AVE a Barcelona y desde allí con la 
compañía Vueling a Dublín. 
 
El Aeropuerto de Dublín está a 12 km del centro, y está muy bien conectado por 
numerosos autobuses regulares y taxis. Para acceder a diferentes puntos de la ciudad se 
pueden utilizar los autobuses directos, que tardan unos 30 minutos en llegar al centro y 
cuyo coste ronda entre los 6 y los 9 euros: Aircoach que opera durante las 24 horas del 
día o Airlink que opera entre las 5:45 y las 23:30 horas. También las líneas 16, 41 y 102 
de autobús urbano conectan el aeropuerto con la ciudad, y son algo más baratos que los 
anteriores pero también menos cómodos para viajar con maletas. Otra opción es coger 
un taxi que te lleva al centro de la ciudad por un precio de entre 20 y 30 euros.  
 
Una vez en Dublín, lo más aconsejable es adquirir una tarjeta “Leap card” para los 
desplazamientos en la ciudad ya que el transporte es bastante caro comparado con 
España. Esta tarjeta se puede utilizar en todos los autobuses urbanos de la ciudad, en el 
tren (DART) y en el tranvía (LUAS). Es muy interesante sobre todo si vas a utilizar 
estos medios de transporte a diario para desplazarte ya que te permite ahorrar al menos 
un 20% frente a los billetes sencillos. Resulta muy interesante también para evitar pagar 
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en efectivo en el autobús puesto que si no pagas con el importe exacto pierdes dinero ya 
que los conductores no disponen de cambio. 
 
 
 

Alojamiento 
 
El tema del alojamiento en Dublín es lo que más quebraderos de cabeza conlleva ya que 
los precios de alquiler están muy elevados al ser superior la demanda de gente que esta 
buscando alojamiento que la oferta. Hay épocas realmente complicadas como son los 
meses de agosto y septiembre ya que llegan todos los estudiantes a la ciudad en busca 
de alojamiento. 
 
La ciudad se encuentra dividida por el río y se organiza en distritos. Los distritos pares 
se encuentran al sur del río y los impares al norte. Lo más aconsejable es vivir en los 
distritos pares ya que son los más seguros y donde menos delincuencia hay, aunque 
Dublín es una ciudad segura. También es cierto que vivir en los distritos pares es más 
caro que en los impares. Vivir en Dublín 1 y Dublín 2 es zona centro, y los distritos más 
caros son 2, 4 y 6. Hay que tener en cuenta que cuanto más cerca del centro más caro es 
y hay más actividad de gente y cosas para hacer, mientras que si te vas alejando del 
centro la vida es más tranquila y el alojamiento más barato pero también hay que contar 
con que tendrás que hacer uso del transporte público que es bastante caro. 
 
Lo más habitual y lo que recomienda la gente es ir a Dublín con una o dos semanas de 
antelación al comienzo de las prácticas y alojarse en un hostel barato (hay muchos) 
mientras se busca un alojamiento para la estancia de prácticas. En mi caso, quería irme 
con un alojamiento reservado desde España para evitarme posibles inconvenientes allí 
en caso de no encontrar algo y que se alargase la estancia viviendo en un hostel porque 
a la larga aunque son baratos saldría caro. 
 
Existen muchas posibilidades para alojarse en Dublín: familias de acogida (“host 
families”), residencias o casas/pisos compartidos: 
- En cuanto a las host families los precios suelen ser bastante más altos que en una 
residencia o piso compartido y suelen estar en barrios residenciales alejados del centro. 
Los precios normalmente incluyen facturas, limpieza y comidas incluidas aunque 
depende de la familia.  
- Las residencias por lo general resultan más caras que un piso o una familia de acogida 
y resulta complicado encontrar alojamiento en residencias si las prácticas son de julio a 
septiembre, como en mi caso, ya que solo acogen a gente los meses de junio a agosto ya 
que en septiembre acogen a los estudiantes que llegan por el comienzo del nuevo curso 
académico.  
- La página por excelencia para buscar alojamiento en viviendas compartidas es 
www.daft.ie. Te pueden ayudar los filtros “lettings” para viviendas en alquiler o 
“sharings” para compartir. Normalmente, los caseros piden un depósito de un mes por 
adelantado, que se devuelve al final del alquiler. En muchos casos este deposito y la 
cuota de alquiler se paga al contado, por lo que se debe tener en cuenta que será una 
suma importante de dinero. Existen otros sitios web como rent.ie, let.ie, 
ie.easyroommate.com,… También son muy útiles las paginas de Facebook como 
Españoles en Dublín, Rent in Dublin, Rent a room in Dublin,… 

http://www.daft.ie/


 24 

En mi caso, encontré mi alojamiento en un anuncio publicado en la página de Facebook 
de Españoles en Dublín desde España por eso creo que son herramientas muy útiles en 
la búsqueda de alojamiento. No obstante, aunque yo tuve suerte, hay que tener cuidado 
a la hora de alquilar un alojamiento a través de Internet puesto que existen estafas y hay 
que estar alerta y por ello lo más aconsejable es buscar alojamiento una vez que estas en 
Dublín e ir a ver las viviendas antes de pagar ningún deposito o fianza por adelantado. 
 
 
 

Ocio 
 
Si por algo destaca Dublín es por las posibilidades que ofrece en cuanto a ocio. Es una 
ciudad alegre y viva donde se acoge a los extranjeros con los brazos abiertos, ya que la 
mayoría de la gente en Dublín proviene de cualquier parte del mundo.  
 
Dublín tiene muchísima vida, especialmente nocturna ya que cuenta con numerosos 
pubs y tiene una gran tradición musical. Cualquier día es bueno para disfrutar de una 
pinta de cerveza mientras escuchas música en directo en un pub de Temple Bar (zona 
turística de pubs por excelencia). 
 
Pero no todo es ocio nocturno en Dublín, algunos de los lugares imprescindibles para 
visitar en la ciudad son sus galerías, museos, parques y jardines, que permiten el acceso 
gratuito. La ciudad también dispone de numerosas tiendas y centros comerciales en los 
que realizar compras y pasar el día. 
 
Algunos lugares imprescindibles para visitar en Dublín son:  
- St Stephen’s Green 
- Phoenix Park 
- Merrion Square 
- Trinity College  
- Dublin Castle  
- The National Gallery of Ireland 
- The National Library  
- Old Jameson Distillery 
- Guinness Storehouse 
- Kilmainham Gaol 
- Christchurch  
- St Patrick’s Cathedral 
- Powerscourt Gardens 
 
La gran ventaja de Dublín es que te permite realizar excursiones con el tren (DART) a 
pueblos costeros cercanos como Howth, Bray, Greystones, Malahide o Dalkey. 
Se pueden realizar también excursiones a otros lugares espectaculares de la isla 
esmeralda como son Galway, Cliffs of Moher, Calzada de los Gigantes, Rope Bridge, 
Belfast, Wicklow, Cork,… Hay muchas compañías que ofrecen tours de viajes muy 
aconsejables ya que te llevan en autobús con un guía que te explica lo más llamativo de 
los lugares visitados. 
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Más información 
 
Dublín e Irlanda destacan por el carácter amigable y acogedor de los irlandeses.  
 
En Dublín conviven dos idiomas oficiales, inglés e irlandés (gaélico). Aunque el 
irlandés no se escucha por la calle, todos los letreros aparecen en las dos lenguas y en 
los colegios se imparten ambos idiomas. 
 
En cuanto al tema de los bancos, es muy complicado abrir una cuenta en un banco 
irlandés por lo que no resulta aconsejable abrir una para el periodo de prácticas. Además 
se funciona perfectamente con las tarjetas de crédito/debito españolas ya que no tienen 
ningún tipo de comisión a la hora de realizar compras en los establecimientos 
irlandeses. Sin embargo, para sacar dinero en cajero, algunas entidades españolas 
cobran comisiones bastante elevadas. Por ello, recomiendo abrir una cuenta joven en 
EVO Banco ya que su tarjeta permite sacar dinero en cualquier cajero del mundo hasta 
dos veces al mes sin ninguna comisión. Esta fue mi opción y la verdad es que estoy muy 
satisfecha. 
 
En los primeros días en Dublín es importante adquirir un número de teléfono irlandés, 
sobre todo si la búsqueda de alojamiento se realiza desde Dublín. Compañías telefónicas 
hay muchas: Meteor, Three, Vodafone, Tescomobile. Yo opte por comprar una tarjeta 
prepago de la compañía Meteor, que recargando 10 euros al mes me daba 7,5 GB de 
datos o llamadas ilimitadas. Había mucha gente que hablaba muy bien de Three aunque 
la tarifa creo que es algo más cara. 
 
Para hacer la compra diaria existen una gran variedad de cadenas de supermercados 
(Aldi, Lidl, Tesco, Dunnes Stores, Spar, Centra y Supervalue). Los más económicos sin 
lugar a dudas son Aldi y Lidl. Para comprar productos más específicos o con algo más 
de calidad aunque solo un poquito más caros son Tesco y Dunnes. Recomiendo evitar 
en la medida de lo posible comprar en Centra y Spar ya que los precios son muy 
elevados. 
 
Para otro tipo de compras como ropa y cosas necesarias para el hogar a precios 
económicos lo recomendable es Penney’s (Primark en España). 
 
Muchas tiendas de ropa, restaurantes y atracciones turísticas ofrecen descuentos para 
estudiantes que posean la Student Card. Creo que tiene un coste sacar dicho carnet por 
lo que no recomiendo hacerlo ya que generalmente al ver que eres joven no te lo piden 
porque dan por hecho que eres estudiante y en caso de pedírtelo con el carnet de la 
Universidad de Zaragoza no ponen problemas. 
 
Por último, en cuanto al clima, aconsejo llevarse a Dublín ropa de abrigo e impermeable 
ya que llueve bastante y hace frío incluso en verano. 
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Dublin es la capital de la República de Irlanda y la ciudad más poblada del país. Tiene 

más de 4 millones de habitantes y gran parte de la población se concentra en la ciudad 

de Dublín. Forma parte de la Unión Europea, por lo que se utiliza el Euro como 

moneda. Es una isla pequeña pero al estar rodeada por distintos mares u océanos el 

clima cambia constantemente, por lo que la lluvia es muy frecuente en todo el país.  

Transporte 

Para viajar al país no es necesario ningún tipo de Visa, sino simplemente el pasaporte. 

El medio de transporte más recomendable es el avión, además Ryanair procede de 

Irlanda y opera muchos vuelos a lugares de España como Málaga, Girona, Murcia, 

Reus, Madrid, Sevilla, Barcelona... También existen otras compañías como Iberia o 

AirLingus. El vuelo tiene una duración de aproximadamente 2 horas y media. En mi 

caso viajé con Iberia, ya que tenía una mayor disponibilidad de horarios que Ryanair.  

El aeropuerto de Dublín está a 12 km del centro de la ciudad y conectado 

constantemente por numerosos autobuses regulares y taxis. Los autobuses que van 

directos al centro de la ciudad son Aircoach opera durante las 24 horas del día y Airlink 

opera desde las 5:45 a 23:30, ambos tienen un coste aproximado de 6€. También se 

pueden cogen autobuses urbanos que llevan hasta el aeropuerto 16, 41 y 102, que tienen 

un coste menor de aproximadamente 2€. Respecto al taxi cuesta entre 20 y 30 €. 

Una vez en la ciudad, aconsejo adquirir una Leap Card. Esta tarjeta se puede utilizar en 

todos los servicios de autobuses, en el tren (DART) y en el tranvía (LUAS). La tarjeta 

funciona como en España se va recargando dinero. En cuanto al autobús, depende de la 

cantidad de paradas que vas a realizar se paga un precio u otro, pero oscila entre 1.50€, 

2.05€ y 3.50€. Desde mi experiencia aconsejo la compra de la tarjeta, ya que en el caso 

de no tenerla se puede comprar el billete en el propio autobús, pero se debe pagar el 

importe exacto ya que los conductores no disponen de cambio, y ya es bastante caro 

comparado con España. 

 

Alojamiento 
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La búsqueda de alojamiento en Dublín desde España es una locura. Para comenzar hay 

muchísima demanda y muy poca oferta. Existen varias páginas para encontrar 

alojamiento como las siguientes: 

http://www.daft.ie/  

www.flatshare.com  

www.gumtree.ie  

www.citylet.ie  

http://www.rent.ie/rooms-to-rent/  

http://www.myhome.ie/rentals/search/share  

http://dublin.locanto.ie/Flatshares-Rooms-for-Rent/302/ 

Sin embargo el problema es que en ocasiones no recibes respuesta rápida del piso en 

cuestión y los días pasan y necesitas alojamiento. En el caso de que no se encuentre 

habitación, hay muchos hostales económicos para vivir durante un mes mientras se 

continúa buscando casa, en los que compartes tu habitación con bastantes personas y 

tienes cocina. Esta opción es recomendable si no te importa compartir habitación y vivir 

continuamente con 5 o más personas. Otra opción son las familias o hostfamilies, pero 

los precios suelen ser bastante más altos. Respecto a los servicios que ofrece la casa 

como Internet, limpieza, comidas incluidas…depende de la familia.  

Desde mi experiencia recomiendo reservar un hostal para los primeros días en la ciudad 

y a partir de ahí comenzar la búsqueda. Para conseguir respuestas mucho más 

inmediatas y necesarias cuando estás en la ciudad y necesitas un piso, recomiendo el 

uso de redes sociales como ‘’Facebook’’. Hay muchos grupos de alquiler de 

habitaciones tanto individuales como compartidas. Lo mejor es crear un mensaje bien 

redactado y presentándote, tratando de llamar la atención del que te lee, porque hay 

muchísimas personas buscando alojamiento. En mi caso tras la visita de varios pisos, 

pude encontrar alojamiento a un precio económico, no demasiado desorbitado y cerca 

del centro, eso sí, compartiendo habitación con otra chica.  

http://dublin.locanto.ie/Flatshares-Rooms-for-Rent/302/
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Tanto en las páginas web anteriormente citadas como en los anuncios de habitaciones 

en redes sociales hay que tener mucho cuidado con los anuncios. Hay muchos ‘’listos’’ 

que ofrecen una casa muy bonita en fotos y a precios demasiado económicos, y cuando 

contactas con ellos te dicen que no están en Irlanda porque trabajan fuera. 

Posteriormente te dan el número y piso de la calle para que la veas por fuera, te piden 

pagar la cantidad indicada por cuenta bancaria y te dicen que posteriormente te enviarán 

las llaves por correo, quedarás con su abogado, etc. No te fíes de ellos y nunca pagues 

ninguna cantidad por adelantado sin ver antes el piso. Probablemente el piso no existe y 

quieren timarte.  

 

Ocio 

Algunos lugares imprescindibles al visitar Dublín son:  

1. National Gallery of Ireland 

2. Trinity College 

3. The National Library 

4. Stephen’s Green 

5. Dublin Castle 

6. Old Jameson Distillery 

7. Kilmainham Gaol (Jail), Antigua cárcel  

8. Phoenix Park 

9. Temple Bar y la degustación de las pintas con música en directo. 

10. Christchurch 

11. Guiness Storehouse (fábrica de cerveza) 
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Otras de las excursiones que pueden realizarse es la visita a Belfast y la Calzada del 

Gigante, Wicklow, Howth, Malahide, Galway… Hay muchas compañías que ofrecen 

tours de viajes muy aconsejables. 

 

Más información 

En Dublín conviven dos idiomas oficiales el inglés y el irlandés. En los letreros y 

anuncios aparecen en ambos idiomas y en los colegios se imparten ambos. Respecto al 

horario, en Dublín es una hora menos que en España. 

Una de las primeras cosas a adquirir a la llegada a la ciudad es el número irlandés. 

Sobre todo para continuar con la búsqueda de alojamiento y llamar a los anuncios que 

hay en Internet. Three, Vodafone, O2, Lycamobile… son algunas de las compañías de 

Dublín. En mi caso opté por Three económica y con un buen servicio. 

Respecto a la compra diaria hay gran variedad de supermercados. Las cadenas de 

supermercados Dunnes y Tesco las cuales están repartidas por todo el centro son algo 

más caras que supermercados como Lidl, Aldi o SuperValu. Para otro tipo de compras 

del hogar como ropa de cama, cosas para el hogar… en Penney’s (Primark en España) 

se puede encontrar todo tipo de productos, la calidad no es excelente pero los precios 

son muy económicos.  

En Dublín hay grandes centros comerciales en el centro de la ciudad en O’Connell y 

Henry Street. Otra de las zonas con gran variedad de tiendas, restaurantes y comercios 

es la calles peatonal Grafton Street. 

Un aspecto fundamental a recordar son los enchufes ya que es necesario un adaptador. 

Se pueden comprar tanto en España como en Dublín a un bajo coste. En mi caso precisé 

de dos adaptadores para la vida diaria.  

Aconsejo la ropa impermeable y un buen calzado, ya que las lluvias e incluso nieve es 

frecuente. Además Dublín es una ciudad pequeña por la que en ocasiones con un buen 

mapa y con buen calzado se puede llegar dónde se quiera. Siguiendo con el tema del 

tiempo atmosférico no recomiendo la compra de un paraguas desplegable, ya que la 
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lluvia viene acompañada de viento y muchos de estos paraguas acaban tirados en el 

suelo.  

Por último, tener una actitud positiva y buen humor es fundamental para sobrevivir 

frente a los continuos días de lluvia y la carencia continua de sol. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014 
 
Situación geográfica de la ciudad 

Dublín es la capital de la República de Irlanda y la ciudad más poblada del país. Está 

ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y 

en el centro del condado de Dublín. Fue fundada por vikingos y ha sido la capital desde 

la Edad Media. 

Transporte 

Para llegar a Dublín desde Zaragoza el mejor medio es el avión. Las principales 

compañías que tienen rutas España-Irlanda son Aer Lingus y Ryanair, ambas de origen 

irlandés y de bajo coste. 

El Aeropuerto de Dublín está a 12 km del centro, conectado constantemente por 

numerosos autobuses regulares y taxis. Para acceder a diferentes puntos de la ciudad se 

pueden utilizar los autobuses directos, que tardan entre 25-30 minutos en llegar al 

centro, Aircoach (opera durante las 24 horas del día) o Airlink (opera entre las 5:45 y 

las 23:30 horas). También se pueden coger autobuses urbanos, hay tres líneas que llevan 

al aeropuerto: 16, 41 y 102. 

Una vez en la ciudad, mi consejo es adquirir una tarjeta Leap card. Esta tarjeta se puede 

utilizar en todos los servicios de autobuses (incluyendo Airlink, Xpresso y Nitelink), en 

el tren (Dart) y en el tranvía (Luas). Te permite ahorrar al menos un 20% frente a los 

billetes sencillos. Además pagando en efectivo se debe dar el importe exacto, si no 

quieres perder dinero, ya que los conductores no disponen de cambio. Y el transporte ya 

es bastante caro de por sí, en comparación con España. 

Alojamiento 

Para encontrar alojamiento, bajo mi experiencia, lo mejor es pasar unos días en un 

hostel hasta encontrar una vivienda y poder visitarla previamente a la mudanza. Para 

encontrar dónde vivir la mejor opción es buscar en internet en páginas como 

www.daft.ie, te pueden ayudar los filtros “lettings” para viviendas en alquiler o 

“sharings” para compartir. Existen otros sitios como rent.ie, let.ie,… 

http://www.aircoach.ie/
http://www.dublinbus.ie/your-journey1/timetables/airport-services/
https://www.leapcard.ie/
http://www.daft.ie/
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Normalmente, los caseros piden un depósito de un mes por adelantado, que se devuelve 

al final del alquiler.  En muchos casos este deposito y la cuota de alquiler se exige ser 

pagada al contado, por lo que se debe tener en cuenta que será una suma importante de 

dinero. 

Ocio 

Dublín es una ciudad joven, alegre y viva donde se acoge a los extranjeros con los 

brazos abiertos. En la actualidad cuenta con una población de más de un millón de 

habitantes y es conocida como la "ciudad joven",  debido a que la mitad de ésta tiene 

menos de 30 años.  

Irlanda compite con España por el primer puesto en bares por número de habitantes y 

tiene una gran tradición musical. Cualquier día es bueno para disfrutar de su ocio 

nocturno y por supuesto para probar la bebida nacional, la cerveza negra o stout 

“Guiness”. 

Pero no todo es fiesta en Dublín, los sitios más importantes para visitar son: la catedral 

medieval Christchurch (la construcción más antigua de Dublín), las calles adoquinadas 

de Temple Bar, Phoenix Park (el parque urbano más grande de Europa), la National 

Gallery de Irlanda y la National Museum de Irlanda, que contiene la mejor colección de 

artefactos prehistóricos de oro de toda Europa. Museos y edificios incluyendo Trinity 

College, la universidad más antigua de Irlanda, y el Guiness Storehouse, la fábrica de 

Guinness. Por supuesto se deben visitar parques como St Stephens Green y Merrion 

Square en los que se aprecia la Irlanda más verde. 

En mi opinión es imprescindible hacer excursiones por los alrededores, a Wicklow y los 

Powerscourt Gardens, a Howth y a Malahide. A estos dos últimos se puede ir en tren, 

Dart y merece la pena.  

Otras excursiones más lejanas, pero muy recomendables, son los Acantilados de Moher, 

Belfast y la Calzada del Gigante. Hay  compañías como GMTRIP, que ofrecen packs de 

viajes muy asequibles.  

 

Más información 
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En Dublín conviven dos idiomas oficiales, inglés e irlandés. No es que se escuche 

mucho irlandés por la calle, pero todos los letreros aparecen en las dos lenguas y en los 

colegios se imparten ambos. 

La moneda oficial es el euro, por lo que no se tienen los problemas que acarrean el 

cambio de divisa. Las tarjetas de crédito/debito españolas no tienen, en general, ningún 

tipo de comisión en los establecimientos irlandeses. Para sacar dinero en cajero, algunas 

entidades españolas cobran un interés elevado (ej.: Santander un 3.5%) pero otras como 

CAI y su tarjeta Cai punto joven, permiten sacar dinero hasta dos veces al mes en 

cajeros extranjeros sin ninguna comisión. Ésta última fue mi opción, pero también 

existe la de abrir una cuenta en alguna entidad irlandesa. Para abrirla se necesita,  

conseguir el PPS Number (código asignado a cada individuo), dos documentos de 

identidad (DNI, pasaporte o carnet de conducir) y pruebas que acrediten la residencia en 

Irlanda (facturas de la luz, agua, etc.). 

Una de las primeras cosas que se deben adquirir, en mi opinión, es un número de 

teléfono irlandés. Sobre todo si la búsqueda de alojamiento se realiza desde Dublín. 

Compañías telefónicas hay muchas; Three, Vodafone, O2, Lycamobile, Tescomobile. 

Yo opte por comprar una Free Sim en un supermercado de la cadena Tesco, es una 

solución cómoda, si la estancia en el país no es prolongada. 

Para hacer la compra diaria existen  una gran variedad de supermercados. A mi parecer 

los supermercados más económicos son Aldi, Lidl, Supervalu. Sólo un poquito más 

caros son los supermercados de las cadena Tesco y Dunnes, éstos son los que más 

locales tienen repartidos por todo el centro.  

Para otro tipo de compras como ropa, cosas para el hogar... esta Penney’s (Primark en 

España), la calidad no es excelente pero los precios son muy accesibles. Además en 

Dublín hay un gran número de centros comerciales y grandes almacenes. En la parte 

norte del río hay muchos concentrados en O’Connell y Henry Street, además de los 

centros comerciales ILAC y Jervis Street. La peatonal Grafton Street es la calle 

comercial por excelencia de la zona sur de Dublín, totalmente recomendable pasear por 

esta calle y ver a los artistas callejeros. 

Y por último señalar, que si todavía se está en posesión de un carnet universitario, se 

puede disfrutar de muchísimos descuentos en cafeterías, tiendas de ropa, atracciones 

turísticas, como la Guinness Storehouse, etc. 

http://www.welfare.ie/en/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx
http://www.three.ie/
http://www.vodafone.ie/
http://www.o2.ie/
http://www.lycamobile.ie/
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Situación geográfica  
 
La ciudad de Dublín está situada al este de Irlanda. Irlanda es una isla junto a Gran 
Bretaña. La República de Irlanda tiene poco más de 4 millones de habitantes, gran parte 
de esta población se concentra en la ciudad de Dublín. Pertenece a la Unión Europea por 
lo que se utiliza el euro como moneda.  
Debido a su situación geográfica llegan constantemente borrascas desde el océano 
atlántico, normalmente cargadas de lluvia. Así que los días son mucho más lluviosos y 
fríos respecto a España puesto que también está más al norte.  
 
Transporte  
 
Cómo llegar a Dublín  
 
Para viajar a Irlanda no hace falta un visado especial. Basta con el pasaporte. El medio 
de transporte más recomendable es el avión. También existe la posibilidad de ir en 
barco o en coche pero es un viaje mucho más largo y caro (según la compañía aérea que 
se utilice).  
Existen varias compañías aéreas low cost que conectan España con Irlanda: Ryanair, 
Aer Lingus e Iberia express. Yo recomiendo Aer Lingus ya que los precios son 
similares a los de Ryanair, especialmente si se cogen con antelación los billetes. El 
servicio ofrecido por esta compañía es mucho mejor, el embarque en el avión no se hace 
por pista, se puede viajar con más peso de equipaje y los asientos son mucho más 
cómodos y espaciosos. La duración del vuelo es de 2 horas y media.  
Para llegar a Dublín se puede volar desde Madrid, Bilbao, Barcelona o Reus, que son 
los aeropuertos que quedan más cerca de Zaragoza. El aeropuerto de Reus es el que está 
más cerca, a unas 2 horas en coche, pero solo Ryanair opera desde ahí. Para el resto de 
aeropuertos la duración del viaje son unas 2 horas y 45 minutos o 3 horas, sin contar los 
minutos que puedes tener de retenciones en los accesos a la ciudad. Por tanto 
recomiendo salir de Zaragoza unas 5 horas antes de la salida del vuelo.  
Una vez en el aeropuerto de Dublín se puede llegar a la ciudad con taxi, autobús de 
enlace o autobús de línea. Hay una línea de bus urbano que llega hasta el aeropuerto y 
el billete es solo unos 2€ y tiene buen espacio para dejar las maletas. El taxi es bastante 
caro y llegar al centro de la ciudad puede costar entre unos 30-40€.  
 
Cómo moverse en Dublín  
 
La ciudad tiene varios servicios de transporte público:  
-Autobus (Dublinbus) -Tranvía (LUAS) -Tren de cercanías (DART) -Bicicleta 
(Dublinbikes). El transporte público es más caro que en Zaragoza. El billete de bus 
son unos 2€. El billete se compra dentro del autobús pero no al conductor sino que hay 
una máquina que solo acepta monedas y no da cambios, por lo que se debe de pagar 
el importe exacto. El tranvía tiene un precio similar pero este puede cambiar según la 
distancia a la que estés de tu destino y a dónde quieres llegar. Hay que especificar la 
zona de la ciudad a la que vas a ir en el momento de sacar el billete. El tren tiene 
diferentes tarifas según el destino y pasa por pleno centro de la ciudad. Para la bicicleta 
existen varias tarifas y se puede adquirir una subscripción anual, de tres días o por 
horas. Sin embargo para poder utilizar este servicio es necesario tener una tarjeta de 
crédito y se debe de hacer un depósito de garantía de 150€.  
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Alojamiento  
 
Llegamos al punto que más quebraderos de cabeza me dio durante los meses previos a 
mi viaje y en el primer mes que estuve en Dublín.  
En estos momentos hay un serio problema de alojamiento en Dublín. Hay poca 
oferta y muchísima demanda. Además los precios están a la alza. Por el momento 
siguen subiendo ya que sigue habiendo gente desesperada dispuesta a pagar precios 
desorbitados por un apartamento o una habitación.  
A todo esto hay que sumar el hecho de que las prácticas son solamente 3 meses por lo 
que eso todavía limita más las opciones ya que hay pocos pisos o habitaciones que 
quieran a gente para estancias cortas.  
Existen varias opciones para vivir en Dublín durante la duración de las prácticas:  
-Residencias de estudiantes.  
-Familias (Host families). 
-Hostal u hotel de larga estancia.  
-Pisos y habitaciones de alquiler.  
 
Las residencias de estudiantes son una buena opción para estancias de pocos meses. 
Están bien para practicar inglés y vivir tranquilamente, sin muchas preocupaciones, 
durante las prácticas. Con esto quiero decir a que no hay que preocuparse de contratar 
servicios o pagar extras como el internet o la luz ya que estos gastos están incluidos en 
el precio. También según que residencias se ofrece servicios de comidas. Hay otras 
residencias que en realidad son pisos donde la empresa reúne a varios estudiantes y ellos 
deben de ocuparse de sus comidas. Los precios dependen de la residencia y del tipo de 
habitación que se desea. Normalmente los precios van por semanas. Las habitaciones 
compartidas son más baratas que las individuales y los precios rondan entre los 150-
180€ la semana.  
Las familias o host families son familias que ofrecen habitaciones en sus hogares. 
Estas habitaciones pueden ser individuales o compartidas. Cada familia decide que 
servicios ofrece o están incluidos en el precio. Puedes encontrar familias que ofrecen 
servicio de limpieza, de recogida en el aeropuerto, de comidas…similar a un hotel pero 
con la posibilidad de convivir con una familia y poder practicar inglés. Aunque hay 
algunas familias que solo ofrecen la habitación y el “inquilino” debe de comprarse y 
cocinar su propia comida…lo cual me pareció bastante ridículo, sobre todo por el precio 
que pedían al mes. Los precios son variados, según la familia, distancia al centro, el tipo 
de habitación… pero de media son unos 800 a 1000€. Precios muy altos y bastante 
abusivos. Como ejemplo menciono una familia con la que contacte para saber un poco 
más sobre cómo funcionaba y donde estaba la casa. La casa estaba lejos del centro de la 
ciudad, se ofrecía una habitación individual y la comida no estaba incluida por lo que te 
dejaban un espacio en la nevera para tu propia comida y te dejaban usar la cocina…todo 
ello por 950€ al mes…¡al menos proporcionaban toallas y sabanas!  
Los hostales u hoteles de larga estancia son otra opción. Hay algunos preparados para 
largas estancias y por tanto el precio es más bajo que si se alquila una habitación por 
semana. Hay hostales y casas-hostal en los que compartes habitación con varias 
personas, hay una cocina y nevera donde puedes guardar tu comida, espacio para 
guardar tus cosas y convives con el resto de inquilinos. Una opción económica si no te 
importa compartir una habitación con varias personas durante la duración de las 
prácticas. También hay hoteles que hacen precios especiales si la estancia es de larga 
duración. En mi caso tuve que vivir en uno de estos hoteles durante 1 mes ya que no 
encontraba una habitación o piso, así que decidí hacer una reserva de todo un mes 



 37 

mientras seguía buscando algún sitio donde poderme mudar. El mayor inconveniente 
era que la habitación solo disponía de microondas y una mini nevera y que el hotel no 
disponía de una cocina completa donde poder cocinar y almacenar la comida. Tuve que 
pagar el mes completo, en total 800€, lo cual parece muchísimo pero no tanto cuando 
sabes los precios que se pagan por habitaciones individuales, sin sumar gastos como el 
internet y la electricidad.  
Los pisos y habitaciones de alquiler están muy solicitados en Dublín. Como ya 
mencione hay muchísima demanda y poca oferta. Esto quiere decir que muchísima 
gente se interesa en una misma habitación o piso y que para una misma oferta pueden 
contactar decenas de personas, las cuales deben ya de presentarse desde el principio y 
contar sobre sí mismo, y si el que lee o escucha le parece bien entonces te dice la 
dirección exacta y la hora a la que hay una visita. Normalmente ni se molestan en 
responder que ya se ha alquilado a alguien o que no les interesas. Luego en la visita te 
puedes encontrar con otras tantas personas, depende del piso o habitación, que también 
quieren quedarse con él (he llegado a estar en sitios donde han pasado y han visitado el 
lugar unas 30 personas). Para hacer otra criba suelen pedir carta de recomendación 
del trabajo y del antiguo casero que hayas tenido. Después de que todo el mundo 
haya ya pasado por la habitación y preguntado sus dudas el agente o los otros inquilinos 
de ese piso deciden con quien persona se queda. Depende de la primera impresión que 
les hayas dado. Es recomendable no mencionar que de momento no te vas a quedar 
en Dublín más de 3 o 6 meses ya que, a no ser que se especifique, no quieren a 
gente para estancias cortas. Los precios, muy variados. Todo depende de la 
localización del piso, su estado, la habitación, si vas a compartir habitación o es 
individual y la duración de la estancia. A menor duración más caro.  
En el caso de apartamentos, en estos momentos, por un piso de 2 habitación de corta 
estancia (y en buenas condiciones), suelen pedir unos 1300€ al mes para las zonas 
centro de la ciudad. Si es para estancias largas el precio baja a unos 1100 €. Para una 
habitación individual de tamaño estándar en piso compartido en zona central (Dublin 2) 
yo creo que la media serían unos 600€ al mes con todos los gastos incluidos. Si ya es 
“ensuite”, con baño propio, pueden pedir 700€…y sin incluir gastos. Si es habitación 
compartida depende del número de gente con quien compartes, normalmente otra 
persona, y los precios pueden oscilar entre 180-300€.  
 
Ocio  
 
Similar al de la mayoría de las ciudades. Dublín tiene gran cantidad de actividades 
culturales, conciertos y exposiciones. Hay unos cuantos museos esparcidos por la 
ciudad: Museo de Arte Moderno, la National Gallery, Museo de arqueología, el Museo 
Nacional de Irlanda, Museo de historia natural….y muchas galerías privadas y otras 
salas de exposiciones. También hay varios cines, teatros, salas de conciertos, estadios de 
futbol….  
Otro lugar de ocio que recomiendo es el Phoenix Park, un lugar ideal para relajarse y 
caminar rodeado de prados, pequeños bosques y una manada de ciervos. Es el mayor o 
uno de los mayores parques cerrados de Europa. Puesto que es tan extenso yo 
recomiendo alquilar una bicicleta y pasar todo el día recorriendo todos sus caminos. 
Para llegar a una de las entradas del parque se puede coger el LUAS, sentido Heuston 
Station.  
Para pasar una tarde de ocio típica de Dublín, si el día es soleado, debes de acercarte a 
alguno de los parques de la ciudad a comer y tomar el sol. En Dublín en cuanto sale 
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el sol la gente aprovecha para relajarse sentados en bancos y sobre el césped mientras 
comen y beben.  
También por la tarde y la noche, lo típico es ir a algún pub de la ciudad y tomarse una 
pinta de alguna de las decenas de tipos de cervezas que se sirven mientras escuchas 
música en directo.  
 
Más información  
 
Como consejo práctico quiero recordar que Irlanda es muy lluviosa y por tanto aconsejo 
a los futuros becarios que lleven ropa impermeable, en especial un buen abrigo y un 
buen calzado.  
En mi caso me compré ropa con Goretex, un abrigo-anorak, unas zapatillas y unas 
botas. Fue una de las mejoras compras que pude haber hecho ya que, aunque es ropa 
cara, la amorticé con creces. Un buen abrigo impermeable es, en mi opinión, la mejor 
opción para moverse en Dublín en un día lluvioso. Es más práctico llevar este tipo de 
ropa impermeable que un paraguas.  
Esto es debido a que la lluvia suele ir acompañada de viento fuerte por lo que los 
paraguas apenas ayudan a protegerse de la lluvia que viene en todas direcciones, el 
paraguas es más bien un estorbo cuando sale un día de esos.  
Recomiendo que al llegar a Dublín se compre un buen paraguas, no plegable, ya que 
estos últimos no resisten bien los envites del viento. En un día de viento y lluvia es 
común ver que de las papeleras asoman paraguas rotos.  
También mencionar que ese tiempo tan adverso y las semanas de lluvia casi 
ininterrumpida se lleva mejor con paciencia y buen humor y que no se debe de dejar 
de hacer vida normal, ir a visitar sitios y hacer cualquier otra actividad por el hecho de 
que este lloviendo, ya que el tiempo pasa muy rápido y si prefieres quedarte en casa 
porque llueve al final no habrá dado tiempo a visitar y hacer todo lo que tenías planeado 
hacer durante la estancia en Irlanda. 
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Situación geográfica de la ciudad  
 
Dublín es la capital de Irlanda, una isla situada al Oeste de Inglaterra.  El país tiene unos 
4 millones de habitantes, los mayores núcleos de población son Dublín, Galway y Cork. 
Es una isla pequeña pero al estar rodeada por distintos mares u océanos el clima cambia 
de una costa a otra, aunque la lluvia es frecuente en todo el país. Los meses de menos 
lluvias son junio y julio. 
Irlanda pertenece a la Unión Europea y monetaria por lo que se utiliza el euro como 
moneda, algo que facilita las cosas bastante.  
-Transporte 
Para viajar al país vale con el pasaporte no se necesita Visa. El medio de transporte más 
recomendable es el avión, además hay compañías de bajo coste como la irlandesa 
Ryanair que opera muchos vuelos a España (Málaga, Girona, Murcia, Reus, Santander, 
Madrid, Sevilla, Barcelona, etc.). Otras que no están mal de precio son: Aer Lingus (con 
vuelos a Bilbao, Madrid y Barcelona) e Iberia express (conexión con Madrid y 
Barcelona). El vuelo tiene una duración aproximada de 2 horas y media.  
 
Para moverse dentro de la ciudad lo mejor es el tranvía, llamado LUAS en Irlanda. 
Existen dos líneas y toda la información esta genial en la página web: www.luas.ie. Otra 
opción son los autobuses, el billete de bus son unos 2€, recordar que si se paga en 
monedas se debe dar el importe justo ya que no dan cambios. Para todo el transporte 
público de Dublín (incluido también el DART y Commuter Rail) existe una tarjeta 
llamada Leap Card con la que pagas directamente y te ahorras dinero. Es una tarjeta 
recargable que ofrece descuentos en autobuses y Luas, la mínima recarga son 5 euros. 
 
Alojamiento  
 
Buscar alojamiento en Dublín puede ser una de las cosas más difíciles de la estancia en 
este país pero no hay que desesperar. Lo mejor es ir aun hostel los primeros días 
mientras buscas alojamiento ya que no sirve de mucho intentar buscarlo desde España 
porque siempre tienes que ir a un entrevista y a ver el piso. Los hostel son el mejor sitio 
para hacer amigos e incluso que se conviertan en tus compañeros de pisos, todo el 
mundo que llega a Dublin suela hacer esto. Uno de los mejores hostel calidad-precio es 
el Isaacs (http://www.isaacs.ie/) y Generator, este último está muy cerca de la empresa 
donde yo he estado, a unos 5min. 
Páginas para buscar alojamiento: 
http://www.daft.ie/ 
www.flatshare.com 
www.gumtree.ie 
www.citylet.ie 
http://www.rent.ie/rooms-to-rent/   
http://www.myhome.ie/rentals/search/share   
http://dublin.locanto.ie/Flatshares-Rooms-for-Rent/302/ 
Lo mejor es prepararse un buen correo tipo y usarlo para todas los pisos que te 
interesen, es muy importante que este bien escrito y llame la atención ya que los 
propietarios reciben muchísimos correos. 
Los pisos en general son caros, más o menos un piso a compartido para 4 personas en 
habitación individual cuesta con gastos incluidos unos 460-550euros al mes. Si no te 
importa compartir habitación el precio oscila entre 300-400 euros 

http://www.daft.ie/
http://www.flatshare.com/
http://www.rent.ie/rooms-to-rent/
http://www.myhome.ie/rentals/search/share
http://dublin.locanto.ie/Flatshares-Rooms-for-Rent/302/
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Ocio 
 
Si estáis buscando sitios para visitar sin tener que pagar, Dublín tiene mucho que 
ofrecer. Echa un vistazo a la lista que os pongo de las mejores atracciones gratuitas: 
 
1. National Gallery of Ireland 
2. National Botanic Gardens 
3. National Museum of Ireland - Archaeology 
4. Farmleigh House 
5. Science Gallery at Trinity College 
6. National Museum of Ireland - Natural History 
7. National Museum of Ireland - Decorative Arts & History 
8. Chester Beatty Library 
9. The National Library 
10. Dublin City Gallery The Hugh Lane 
Otro listado de los lugares que yo creo que no te puedes perder son: 
-Guinness Storehouse-desde su bar en lo alto se puede ver toda la ciudad.  
-Kilmainham Gaol (Jail)-antigua carcel donde se han grabado muchas peliculas 
-Old Jameson Distillery 
-Dublin Castle 
Si se quiere pasear y relajarse una buena opción son los parques. En Dublin hay dos 
muy importantes que son: St Stephen's Green, muy cercano a Grafton Street, y Phoenix 
Park, el parque urbano más grande de Europa.  
Una de las zonas más concurridas y divertidas tanto para ir a tomar una pinta como para 
dar un paseo es Temple Bar, al sur del río Liffey. Allí encontraras una gran de variedad 
de restaurantes para cenar o comer y también pubs irlandeses. En estas calles y las más 
concurridas como Grafton street encontraras muchísimos músicos tocando o cantando 
en directo, Dublin es la ciudad de la música. La ciudad fue la cuna de varios músicos y 
bandas de rock de éxito internacional como U2. 
Una de las gratas sorpresas que me lleve fue descubrir que Dublin tiene playas muy 
cerca de la ciudad repartidas a lo largo de toda la costa. En las diferentes playas que hay 
en el condado de Dublín se puede disfrutar de una gran variedad de actividades al aire 
libre; disfrutar de largos paseos, practicar natación, hacer kitesurf… En definitiva, hay 
playas para satisfacer los gustos de todos! Para los paseos y unas bonitas vistas os 
recomiendo Balcarrick Beach, para el kitesurf Dollymount Strand o para ir en familia, la 
playa de Skerries. 
 
  
Más información útil 
 
-Alquiler de coche en Irlanda 
Una experiencia muy recomendable si se quiere descubrir el país en profundidad. Aquí 
os dejo las mejores opciones: 
www.carhire.ie 
www.enterprise.ie/car_rental/home.do  - Ésta es una de las opciones más baratas. 
www.europcar.ie/ 
www.hertz.ie/ 

http://www.visitdublin.com/Asset/See_and_Do/Local_Activities/Kids_Dublin/National_Gallery_of_Ireland
http://quieroiraviviradublin.blogspot.ie/2012/09/botanic-gardens.html
http://www.visitdublin.com/Asset/See_and_Do/Local_Activities/Kids_Dublin/National_Museum_of_Ireland_-_Archaeology
http://www.visitdublin.com/Asset/see_and_do/historic_sites/Farmleigh_House
http://www.visitdublin.com/Asset/See_and_Do/Local_Activities/Theatres_and_Venues/The_Science_Gallery
http://quieroiraviviradublin.blogspot.ie/2013/08/museo-nacional-de-irlanda-historia.html
http://www.visitdublin.com/Asset/see_and_do/museums_and_galleries_in_dublin/National_Museum_of_Ireland-Decorative_Arts_and_History
http://www.visitdublin.com/Asset/See_and_Do/Local_Activities/Kids_Dublin/Chester_Beatty_Library
http://www.visitdublin.com/Asset/See_and_Do/Local_Activities/Kids_Dublin/National%20Library%20of%20Ireland
http://quieroiraviviradublin.blogspot.ie/2012/05/guinness.html
http://quieroiraviviradublin.blogspot.ie/2012/06/kilmainham-gaol.html
http://quieroiraviviradublin.blogspot.ie/2012/06/old-jameson-distillery.html
http://quieroiraviviradublin.blogspot.ie/2012/06/dublin-castle.html
http://www.carhire.ie/
http://www.enterprise.ie/car_rental/home.do
http://www.europcar.ie/
http://www.hertz.ie/
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www.budget.ie 
Para alquilar coche basta con el carne de conducir español, lo que sí que necesitáis es 
una tarjeta de crédito. 
-Lugares que visitar fuera de Dublín 
Por los viajes que he hecho durante mi estancia os recomiendo que alquiléis coche y 
viváis la experiencia de conducir entre ovejas y carreteras super estrechas. La parte mas 
bonita de Irlanda yo creo que son los condados de Conemara, Mayo y Donegal. Todos 
ellos están al oeste del país y hay muchas carreteras costeras preciosas que te llevan a 
acantilados increíbles como los Cliff of Moher. Algunas ciudades interesantes en esta 
zona son Sligo y Galway. 
En el sur del país también hay sitios que merecen una visita como por ejemplo la ciudad 
de Killarney y la Península de Dinge.  
 

http://www.budget.ie/
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 

 
4.1 Situación geográfica de la ciudad 

 
Dublín es la capital de la Republica de Irlanda y la ciudad mas poblada de la isla. Está 

ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y 

en el centro del condado de Dublín.  

 

La población del área urbana de Dublín era de 1.110.614 habitantes en el censo de 2010, 

pero ampliada al condado de Dublín ascendía a 1.122.821. En la Gran Área o región 

metropolitana de Dublín había 1.804.156 habitantes. La ciudad contribuye con 60.000 

millones de euros al PIB irlandés y es el centro político, administrativo, económico, 

industrial y cultural de la República de Irlanda. 

Al igual que gran parte del noroeste de Europa, Dublín tiene un clima marítimo 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, y el mes más seco es febrero. 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 lluvias ocurren entre noviembre y marzo. El granizo es más común 

que la nieve. La ciudad experimenta largos días de verano y los días cortos del invierno. 

Los fuertes vientos del Atlántico son más frecuentes en otoño. Estos vientos pueden 

afectar a Dublín, pero debido a su ubicación oriental está menos afectada en 

comparación con otras partes del país. Sin embargo, a la inversa en invierno, los vientos 

del este de la ciudad hacen más propensos a la nieve. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Liffey
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Dubl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
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4.2 Transporte 

Desde el aeropuerto hay autobuses que te llevan a Dublín por un importe de 6€-7€. 

Hay distintas compañías que ofrecen este servicio: 

www.aircoach.ie 

www.buseireann.ie 

www.airlink.ie 

 

El centro de la ciudad está bastante bien comunicado con el resto de ésta. 

 

El DART es un tren recorre la costa de norte a sur de Dublín. Encontrarás información 

sobre el DART en: 

www.dart.ie 

Este medio de transporte suele funcionar sólo hasta las 23.00 horas aproximadamente. 

 

También hay un tranvía LUAS, que es bastante cómodo y rápido pero cuyo recorrido, al 

igual que el del DART es parcial. 

www.luas.ie 

 

Toda la información sobre autobuses, tanto sobre los de línea como los turísticos se 

puede encontrar en: 

www.dublinbus.ie 

Los últimos autobuses que salen desde el centro lo hacen entre las 23 y 23.30 horas. 

 

Al comprar los billetes, tanto para el LUAS como para el DART, hay máquinas 

expendedoras bastante fáciles de entender y en las que no es necesario echar el importe 

exacto puesto que dan cambio. 

No es así, sin embargo, en los autobuses. En éstos, al entrar, hay una máquina donde se 

debe depositar el importe exacto y en monedas. Los conductores no cobran y no dan 

cambio, por lo que si lo vas a utilizar es conveniente llevar siempre encima cambio 

suficiente. 

 

En cuanto a los taxis, podrás encontrarlos con facilidad por toda la ciudad. No es 

habitual que te timen y suelen ser muy amables aunque terriblemente caros. 

http://www.aircoach.ie/
http://www.buseireann.ie/
http://www.airlink.ie/
http://www.dart.ie/
http://www.luas.ie/
http://www.dublinbus.ie/
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4.3 Alojamiento 

Si deseas alquilar una casa, lo habitual y lo que mejor funciona es hacerlo por Internet. 

La página más utilizada es www.daft.ie En ella tanto los particulares como todas las 

agencias inmobiliarias ofertan las propiedades disponibles tanto para venta, alquiler o 

para compartir. 

 

Es conveniente realizar las gestiones de lunes a viernes, suelen aprovechar las visitas 

para agrupar a todos los interesados y enseñarles a todos juntos la vivienda. Los sábados 

y domingos las agencias inmobiliarias están cerradas, por lo que no conseguirás ningún 

contacto. 

Otras páginas de interés para el alquiler de vivienda son www.rent.ie o www.gumtree.ie  

Otra opción es Celtics halls que brinda un servicio de alojamiento residencial también 

para períodos breves,  que permite obtener rápidamente una habitación disponible en 

una de las casas o de los apartamentos que administra. 

4.4 Ocio 

Una de las zonas más concurridas es Temple Bar, al sur del río Liffey. Frecuentada por 

turistas de todo el mundo, ofrece lugares de temática diversa.  

Otro lugar muy visitado es Trinity College, la universidad más prestigiosa de Irlanda, en 

especial porque en su biblioteca está expuesto el Libro de Kells. Frente a la entrada de 

la universidad, sobre la comercial Grafton Street, se encuentra la estatua de Molly 

Malone. Según una canción popular irlandesa, Molly Malone es una vendedora 

ambulante de pescado de día y prostituta de noche. Aunque ha habido intentos para 

comprobar que se trata de una figura histórica, no pudo confirmarse. 

Muy tradicional también es la fábrica de cerveza Guinness, fundada por Arthur 

Guinness. Al finalizar el recorrido por la fábrica se puede disfrutar de una cerveza y de 

la vista panorámica de la ciudad desde la terraza. 

Hay dos grandes parques urbanos en Dublín: St Stephen's Green, muy cercano a 

Grafton Street, y Phoenix Park, el parque urbano más grande de Europa. 

Se toca música en vivo en las calles y las avenidas. La ciudad ha producido varios 

músicos y bandas de rock de éxito internacional como U2.  

http://www.daft.ie/
http://www.rent.ie/
http://www.gumtree.ie/
http://www.celtichalls.com/es/servicios.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Temple_Bar
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafton_Street
http://es.wikipedia.org/wiki/Molly_Malone
http://es.wikipedia.org/wiki/Molly_Malone
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinness
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Guinness
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Guinness
http://es.wikipedia.org/wiki/Phoenix_Park
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/U2
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4.5 Más información 

Horario 

En Irlanda es una hora menos que en España y el resto del continente. 

 

Teléfono de emergencias  

999 / 112 

 

Policía 

Aquí se denomina GARDA y la comisaría más cercana al Instituto Cervantes se 

encuentra en Pearse Street. 

Telf. 666 9000   

 

Bancos 

Las exigencias habituales para poder abrir una cuenta son un certificado de estar 

trabajando y un domicilio en la ciudad, así como lo que aquí llaman el pps number, que 

es el número de identificación fiscal irlandés. Es fácil conseguir, aunque si vas a trabajar 

en el I.C. de Dublín y tienes residencia fiscal en España no es estrictamente necesario. 

Lo es cuando tienes domicilio fiscal en Irlanda. 

Los bancos abren de lunes a jueves de 10.00-16.00. 

En los alrededores del centro podrás encontrar cajeros automáticos con facilidad. 

 

Farmacias 

Los horarios son de lunes a sábados de 9.00-17.30 y los domingos de 11.00-13.00. 

Para saber las que están de guardia habría que consultar los periódicos. 

 

Oficina de correos 

Abiertas de 9.00-17.30 de lunes a sábados 

La oficina principal se encuentra en O’Connell Street 

La más cercana al Instituto Cervantes está en Andrew Street Post Office.  

 

Tiendas 

Las tiendas del centro de la ciudad abren de 9.00-17.30 y hasta las 20.00 los sábados. 

Los Shopping centres abren de 9.00-17.30 y hasta las 21.00 los jueves y viernes 
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La mayoría de las tiendas, supermercado y todos los centros comerciales abren sus 

puertas los domingos. 

Muy cerca del I.C. de Dublín se sitúa Grafton Street, una de las calles comerciales más 

famosas de la ciudad. 

 

Teléfonos 

Hay tres compañías principalmente de telefonía móvil en Irlanda: Meteor, O2 y 

Vodafone. 

En Grafton Street se pueden encontrar todas ellas. 

El prefijo de Irlanda si marcas desde otro país es 00353 

Los teléfonos fijos de Dublín comienzan con el prefijo 01, que no será necesario marcar 

si llamas de teléfono fijo a teléfono fijo dentro de la ciudad. 

Si llamas desde el extranjero se suprime el 0 

 

Oficina de turismo 

Está abierta hasta las 17.00 de lunes a sábado, en ella podrás encontrar información y 

planos de la ciudad. Se situa en South Andrew Street. 

 

Se puede encontrar información más detallada sobre el país o sobre la ciudad en los 

siguientes enlaces de interés: 

 

www.visitdublin.com  

www.discoverireland.com/es 

www.discoverireland.ie 

http://www.visitdublin.com/
http://www.discoverireland.com/es
http://www.discoverireland.ie/
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Dublín está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la 
desembocadura del río Liffey y es la capital de Irlanda. El río Liffey 
divide en dos a la ciudad de Dublín, quedando al norte los distritos 
impares y al sur los distritos pares. La Embajada se sitúa en el 
distrito número 4 al sur de Dublín. Es recomendable ver un mapa con 
los diferentes distritos de la ciudad. Dublín es una ciudad pequeña 
que a mí me conquisto por el encanto que tiene su gente y ella 
misma. Destacando el carácter amable y amistoso de los irlandeses. 
Hay pequeñas cosas que ver por toda Dublín que te dejaran 
impresionado, es una ciudad para callejear y ver el encanto de sus 
pubs, tiendas, monumentos y casas. Te recomiendo que no solo 
visites Dublín que también visites las afueras puesto que te 
encontraras con paisajes que nunca te olvidaras de ellos. 
 
TIEMPO ATMOSFÉRICO 
Irlanda es una isla, por lo que el clima es húmedo y en un día puede 
producirse lo que se conoce allí como “las cuatro estaciones del año 
en un mismo día”. El clima es muy cambiante a lo largo de un día. 
Esto significa que puede llover, hacer viento y luego hacer un sol 
radiante. Por lo que recomiendo llevarse chubasquero, un paraguas y 
ropa de abrigo (dependiendo de la época). 
 
FRANJA HORARIA 
Además del tiempo atmosférico, hay que tener en cuenta también la 
franja horaria puesto que es una hora menos que en España. 
 
MONEDA 
En Dublín, la moneda oficial es el euro, pero recuerda que si viajas a 
Irlanda del Norte es la libra esterlina, aunque tengo entendido que 
aceptan euros en muchos sitios. Ten en cuenta que la vida en general 
es más cara en Irlanda que en España. 
 
TRANSPORTE 
El transporte público en Dublín es caro y la frecuencia de los 
autobuses no siempre es la mejor en fin de semana. Te recomiendo 
que cojas algún abono si haces uso del autobús de forma frecuente y 
reiterada porque el billete sencillo resulta ser más caro a largo plazo. 
También puedes hacer uso de las bicicletas, medio de transporte muy 
utilizado allí o el taxi que hay multitud de ellos. Si vas a coger coche, 
recuerda que se conduce por la izquierda, y no por la derecha como 
en España. Además del autobús, Dublín cuenta con su tren de 
cercanías conocido como DART y con el tranvía conocido como LUAS 
que conecta con los diferentes distritos de la ciudad. 
 
CENTROS COMERCIALES 
Los centros comerciales abren incluso los fines de semana y cuentan 
con multitud de tiendas donde poder hacer la compra o simplemente 
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tomar un café. Existen numerosas tiendas con productos de primera 
necesidad como TESCO, ALDI, LIDL y SPAR entre otros. Existen 
tiendas de 24 horas que permanecen abiertas durante todo el día. 
 
OCIO 
En cuanto al Ocio, la ciudad dispone de multitud y variada oferta 
cultural. Desde ir a ver una obra de teatro, visitar los museos 
descubriendo la historia de la capital irlandesa, hasta disfrutar en 
plena calle de la música en directo o si lo prefieres dentro de un pub. 
Recordemos que en Dublín han nacido grandes escritores, músicos y 
cantantes, es cuna artística y es un placer poder disfrutar de la 
misma. 
En Dublín existe una amplia gama de eventos culturales ligados al 
arte, a la escritura o a la música que resultan ser muy interesantes. 
 
ENCHUFES 
Otro punto que también hay que tener en cuenta especialmente son 
los enchufes, puesto que se necesita adaptador para los aparatos 
electrónicos españoles. Se puede comprar tanto en España como en 
Irlanda. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
• Situación geográfica de la ciudad 
Dublín es la capital de la República de Irlanda (también conocida como Eire, por su 
nombre en gaélico. 
La ciudad se encuentra situada en la costa este del país. Como capital se encuentra 
muy bien comunicada, tanto con el resto del país como con las ciudades más 
importantes de Europa. 
El río Liffey divide la ciudad en dos partes (norte y sur). Esta división es tanto 
geográfica como social (siendo el sur la zona más “privilegiada” de la ciudad). Dublín, a su 
vez, está dividida en diferentes distritos postales, lo cual resulta de gran ayuda a la hora 
de ubicarse. El centro de la ciudad concentra mucha actividad y es muy compacto, lo que 
resulta muy cómoda a la hora de moverse por allí. 
• Transporte 
Como ya he dicho, Dublín es una ciudad muy bien comunicada. El aeropuerto se 
encuentra a unos cuarenta minutos del centro de la ciudad. La ciudad cuenta con una 
estación de tren y dos estaciones de autobús, que permiten moverse con facilidad por el 
país. Además, existen multitud de líneas de buses urbanos y dos líneas de tranvía (una de 
oeste a este de la ciudad y otra de norte a sur). 
9 
Al igual que Zaragoza, Dublín cuenta también con un sistema de alquiler de bicicletas 
urbanas. El sistema se gestiona a través de la siguiente página web: www.dublinbikes.ie. 
Sin embargo, la forma más fácil de moverse por la ciudad es andando. El centro de 
Dublín resulta muy fácil de recorrer a pie, dado que todo está muy cerca y no da la 
sensación de ser una ciudad enorme, pese a su condición de capital del país. 
• Alojamiento 
La opción más recomendable para alojarse en Dublín es, en mi opinión la zona del 
centro. En concreto, los distritos 1 y 2 serían los más convenientes para alojarse y se 
encuentran a una distancia muy corta de la ubicación del despacho (que está en el 
distrito 8). 
Una página web dedicada al alquiler de pisos en Irlanda es www.daft.ie. En ella se 
pueden especificar los parámetros de búsqueda y resulta muy útil para encontrar un 
sitio dónde vivir. Los precios por habitación varían mucho dependiendo de la zona y de 
las características de la habitación y la vivienda. Por lo general, podemos decir que lo 
más barato serían unos 300 euros, si bien este tipo de ofertas corresponden a 
habitaciones en pisos situados lejos de la zona centro. 
Mi recomendación personal sería buscar el piso una vez en Dublín, dado que es fácil 
llevarse sorpresas si no se ha visto el piso antes. 
• Ocio 
Dublín es una ciudad que cuenta con muchas opciones de ocio. Como capital que es, 
suele acoger multitud de eventos a lo largo del año (festivales, conciertos, etc.). Tiene 
una buena oferta cultural y una lista innumerable de los tradicionales “pubs” irlandeses. 
La zona más activa de la ciudad es la zona de Temple Bar. Se trata de la zona de pubs. 
Es una zona muy visitada por los turistas y es habitual encontrar música en directo 
cualquier día de la semana en prácticamente todos los establecimientos. 
10 
Otra zona a destacar es Grafton Street. Es una calle muy comercial, que agrupa 
muchas tiendas y que se encuentra muy concurrida. Esta calle es muy popular entre los 
turistas y en ella se puede ver a una buena cantidad de artistas urbanos. 
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Pero la arteria principal de la ciudad es O’Connell Street. Esta avenida cuenta con 
mucha historia, pues fue allí dónde se produjeron los primeros levantamientos en contra 
de la pertenencia de Irlanda al Reino Unido. Es una avenida donde hay muchos 
monumentos dedicados a los líderes que lucharon por la independencia irlandesa. Pero 
también hay muchos establecimientos, sobre todo de comida rápida en esta avenida. Es 
una zona muy transitada y un punto de encuentro para multitud de personas. 
Dublín cuenta también con varios parques donde pasear. El más grande y más 
importante es el Phoenix Park. Se trata de un parque muy extenso al oeste de la ciudad. 
Es un parque ideal para la práctica del footing debido a su tamaño y, además, es muy 
bonito de ver (es habitual ver ciervos allí). 
He de hacer mención especial a la página web www.meetup.com. Esta página recoge 
grupos de personas que buscan ponerse en contacto con otras personas que tengan sus 
mismos intereses. El grupo más recomendable para personas que acaban de llegar a 
Dublín tiene por nombre “New and Not So New in Dublin”. Este grupo organiza eventos 
casi a diario y en él se mezclan irlandeses y extranjeros con el objetivo de ampliar su red 
social de amigos en Dublín. El ambiente del grupo es muy bueno y es una buena forma 
de conocer gente nueva en Dublín. 
• Más información 
Además de lo que ya he mencionado, pienso que puede ser de interés para futuros 
becarios obtener cierta información acerca de Irlanda en general y Dublín en particular. 
Una página web muy interesante en este aspecto es www.movetodublin.com. Se trata de 
una página web dedicada a personas que desean trasladarse a Dublín a trabajar o a 
estudiar. En ella podemos encontrar información acerca de la historia de Irlanda, las 
academias de inglés más recomendables en Dublín, formas de encontrar trabajo, etc. 
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 La ciudad Dublín es la capital de la República de Irlanda y está situada en el 
noreste del país. Dublín, como el resto de Irlanda es un país muy húmedo, llueve 
prácticamente todos los días y la temperatura en verano no sube de los 22 grados 
los días que más bueno hace. Así que aquí mi primer consejo práctico, nunca te 
dejes en casa el paraguas o el chubasquero ni un buen calzado a prueba de lluvia. 
Y por supuesto aunque vengas en verano no te olvides de la chaqueta porque la 
temperatura cambia varias veces a lo largo de un día, así que nunca sabes cuando 
la vas a necesitar.  
Dublín está dividida en dos por el rio Liffey y a su vez la ciudad está diferenciada 
en sectores numerados, en la zona sur los pares y en la zona norte los impares. 
Se dice que la zona norte es la más conflictiva y hay zonas en las que es mejor no 
vivir, algunas de estas zonas son “Montjuic Square”, “Buckinham Street” o 
“Gardiner Street” pero en general no hay ningún problema. La zona sur es mucho 
más cara que la zona norte de ahí que la diferencia de precio entre una habitación 
en la zona sur con la zona norte sea bastante grande.  
En general el carácter de los irlandeses es muy amistoso, son gente muy 
agradable tanto la gente en la calle como de forma general en los 
establecimientos.  
 
TRANSPORTE:  
Dublín no es una ciudad muy grande, de ahí que si vives más o menos en el centro 
es posible ir a prácticamente todos los sitios andando. La ciudad tiene una red de 
transporte público muy amplia y que en general funciona bastante bien, a pesar de 
las incidencias típicas que se dan en cualquier sitios como retrasos de autobuses o 
atascos en horas punta. El punto negativo del transporte es que todas las opciones 
son muy caras, Dublín en general es caro pero en el transporte se nota todavía 
más.  
Nos encontramos con 3 redes de transporte principales: el DART (Dublin Area 
Rapid Transit), el LUAS y los autobuses urbanos. El DART es el tren de cercanías 
que comunica distintos puntos de la ciudad con pueblos de alrededor de Dublín. 
En mi opinión es el más cómodo de los transportes y el que mejor funciona porque 
tiene un horario fijo y los trenes más utilizados salen con mucha frecuencia, cada 
10 minutos en las horas punta, además con los diferentes bonos de varios días o 
semanales de transporte es una de las opciones más asequibles. Por ejemplo 
desde el centro a la Embajada es la mejor opción porque hay tres paradas 
céntricas en las que cogerlo y te deja a dos minutos de la Embajada.  
El LUAS es el tranvía, tiene 2 líneas que comunican la zona centro con las afueras 
de la ciudad, una de las líneas con la zona norte y otra con la zona sur. 8  
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Es una buena opción también si tienes que moverte por el área que cubre el 
LUAS, en cuanto al precio es caro pero también existen bonos de transporte.  
Los autobuses urbanos tienen una amplia red desplegada por toda la ciudad e 
incluso a algunos de los pueblos cercanos. Desde el centro se puede ir a cualquier 
parte de la ciudad con alguno de estos autobuses. El punto negativo es que son 
más lentos que las opciones anteriores y es más caro. Además si no se utiliza 
tarjeta de algún tipo, es necesario dar la cantidad correcta al conductor porque no 
devuelve cambio y siempre en monedas. Si no se da la cantidad correcta el 
conductor te da un ticket en el que pone la cantidad de mas que se ha pagado y es 
necesario acudir con el ticket a la oficina de autobuses situada en O’Connell Street 
(la calle principal de la ciudad) a obtener el cambio.  
A la hora de moverse por el país, Dublín tiene muy buena comunicación de 
autobuses. Se Encuentra además en la zona centro de la Costa Este de ahí que la 
distancia a los puntos más alejados del país no sea mucho más de 4 horas en 
autobús al punto más lejano. Las dos compañías más importantes son “Busàras” y 
“Aircoach”, ambas con paradas en el centro. En mi opinión la mejor opción es 
“Aircoach”, con un amplio horario, de hecho a las ciudades más importantes como 
Cork y Belfast en Northern Ireland salen autobuses casi cada media hora las 24 
horas del día.  
En cuanto a transporte desde el aeropuerto a Dublín, las opciones son muchas, 
hay tanto autobuses urbanos (el 16 o el 747) o autobuses de compañías privadas 
como “Aircoach” o “CityLink”.  
 
ALOJAMIENTO:  
Los precios en general son caros, entre los 300-450 euros (sin incluir gastos) para 
encontrar una habitación decente. Como ya he comentado anteriormente la zona 
norte se supone que es la zona más peligrosa, pero es cuestión de buscar, es 
cierto que hay algunas calles que es mejor evitar pero eso es mejor ir a ver pisos y 
ver la zona en la que están.  
Lo imprescindible es no coger un piso sin verlo antes, es mejor estar unos días en 
un hostel o residencia e ir a ver pisos. Hay varias páginas pero las mas efectiva es 
esta: https://www.daft.ie/  
Por otro lado, en cuanto a la opción de residencia, la Residencia Guadalupe 
(http://www.guadaluperesidence.com/). La residencia está muy bien, es de monjas 
la tienen muy limpia y tienes habitación privada con baño compartido entre 2 
personas. Pero está muy lejos del centro y como ya he comentado el transporte es 
muy caro, además hay horarios de entrada. Para empezar está bien mientras 
buscas alojamiento porque conoces gente y hay muy buen ambiente. 9  
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OCIO:  
En cuanto al ocio, Dublín es una ciudad que está muy viva, solo hay que pasear 
por las calles del centro para darse cuenta, en cada esquina hay alguien tocando 
un instrumento o haciendo algo artístico. Además la cultura es muy barata y se 
encuentran muchas actividades todos los días, música en directo, monólogos, 
exposiciones...  
Además en la oficina de turismo hay muchos tours y actividades preparadas desde 
allí. Hay tours también en autobús o andando que son gratuitos, las opciones son 
muchas.  
La zona de “Temple Bar” es la más famosa por sus tabernas y pubs que son muy 
conocidos en todo el mundo, pero lo mejor son los pubs que te encuentras en las 
zonas menos turísticas, tienen mucho encanto y es allí donde te puedes relacionar 
con gente del lugar, con irlandeses, ya que en la zona de Temple Bar la mayoría 
de gente son turistas.  
En cuanto a practicar inglés, hay varios lugares en los que se realizan intercambios 
inglés-español gratuitos donde practicas el idioma y conoces gente.  
 
MAS INFORMACIÓN:  
El supermercado más conocido es Tesco y es el más económico, hay muchos otros pero hay 
que saber donde comprar porque en general es muy caro, por ejemplo Spar o Dunness Store 
son bastante más caros. Un punto positivo es que te dejan pagar con tarjeta cualquier 
cantidad en prácticamente todos los sitios, es positivo porque al sacar en los cajeros te 
cobran una comisión bastante alta con las tarjetas españolas, y abrir una cuenta en Irlanda es 
complicado. 
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Dublín es la capital de la República de Irlanda. Está ubicada en el centro de la costa 
este de la isla, en la desembocadura del río Liffey. Tiene una población aproximada 
de un millón de habitantes. 
El clima de Dublín se caracteriza por el constante aire húmedo del océano Atlántico 
y los efectos de la corriente del Golfo. Esto se traduce en inviernos suaves y 
veranos frescos, es decir, no hay grandes diferencias de temperatura entre las 
estaciones. Las lluvias son abundantes y es habitual pasar de la lluvia al sol en un 
mismo día. 
La ciudad se divide en dos por el río Liffey, los barrios del norte (impares) tienen 
fama de ser más conflictivos y los del sur (pares) son más seguros. En general, 
Dublín es una ciudad segura, hay que tener un poco de cuidado en el norte por las 
noches a partir de la zona de Parnell Square y los alrededores de Connolly Station, 
también hay incidentes en la zona de Temple Bar por las noches. 
 
TRANSPORTE 
Dublín es una ciudad con edificios bajos por lo tanto es bastante extensa, en horas 
punta los atascos son muy comunes. El transporte público más utilizado es el bus, 
el tranvía (LUAS) y el tren de cercanías (DART). 
Una de las particularidades de los autobuses es que los conductores no dan cambio 
a la hora de comprar el billete, es decir, se debe introducir en una máquina el 
importe exacto y no aceptan billetes. No obstante también se pueden comprar 
tickets por el valor del trayecto que se vaya a realizar en la sede central de la 
empresa de autobuses situada en O’Connell Street o en muchas tiendas de 
conveniencia. 
El precio del billete de autobús oscila entre 1,20 y 2,30 € dependiendo de la 
distancia que se recorra. Es aconsejable informarse de los bonos por días o 
mensuales en la página web: http://www.dublinbus.ie. Si consigues un carnet de 
estudiante “Student Travelcard” el precio del bono se reduce considerablemente. 
Más adelante, se explica cómo obtener este carnet. 
Otra peculiaridad es que por el hecho de estar en la parada del autobús, el 
conductor no se detiene ya que hay muchas líneas en una misma parada, por ello 
se debe levantar la mano indicándole que deseas subir al autobús. 
El aeropuerto Internacional de Dublín se encuentra a 10 kilómetros al norte de la 
ciudad. Para llegar al centro de Dublín hay tres opciones: 
- Autobús 16A de la empresa municipal de autobuses Dublin Bus. El trayecto 
puede durar una hora porque pasa por varios barrios del norte de la capital. 
El precio de un billete es 2,30 €. 
- Autobús 747, también de la empresa Dublin Bus, pero de color verde. El 
precio es 6 € por trayecto o 10 € ida y vuelta. El recorrido dura 35 minutos 
aproximadamente dependiendo del tráfico y es más directo que el anterior. 
- Aircoach (de color azul) comunica el aeropuerto con Ballsbridge y 
Donnybrook (barrios en el sur de la ciudad), parando en las principales 
calles del centro de Dublín. El precio es de 7-8 € por trayecto o 12-13 € por 
ida y vuelta. 
Otra forma de transporte público es la bicicleta, existen estaciones de bicicletas 
repartidas por el centro de Dublín. Se paga una cuota anual de 10 € o un ticket para 
3 días por 2 €. Se retira la bicicleta de cualquiera de las estaciones, se usa durante 
el trayecto y se devuelve en la estación más cercana al destino. Los primeros 
treinta minutos de cada trayecto están incluidos en la tarifa de abonado. A partir 
de ahí, se paga según el tiempo que se utilice la bicicleta. La página web de este 
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servicio es: http://www.dublinbikes.ie/. En Dublín hay muchos carriles para 
bicicletas pero el problema es que este servicio es únicamente para el centro de la 
ciudad, ya que fuera de él no hay estaciones de bicicleta. 
 
ALOJAMIENTO 
El precio del alquiler en Dublín es muy elevado. La mejor forma de encontrar 
alojamiento es a través de la página web: www.daft.ie. Se suelen producir muchas 
estafas, por ello aconsejaría no dar depósitos ni anticipos hasta no haber visto el 
piso y haber firmado un contrato. Recomendaría buscar el alojamiento una vez en 
el país. 
 
OCIO 
Dublín es una ciudad llena de vida, con calles comerciales en el centro abarrotadas 
de gente a todas horas y con un gran ambiente de pubs locales. 
En Dublín las tiendas abren los sábados y los domingos. Las principales calles 
comerciales son: 
- Grafton Street en la zona sur de Dublín, donde principalmente hay tiendas de 
ropa y grandes almacenes de alta categoría, además suele haber espectáculos de 
músicos y actuaciones por la calle. 
- O’Connell y Henry Street en la parte norte del río, donde hay muchos grandes 
almacenes y centros comerciales. 
La vida nocturna en Dublín es animadísima. El barrio de Temple Bar es una de las 
principales zonas de cultura y ocio de la ciudad. Allí se encuentran salas de 
conciertos, galerías de arte y algunos de los pubs y restaurantes más tradicionales 
de Dublín, donde se puede disfrutar de música en vivo. 
Para aprender inglés hay muchas academias en Dublín, pero también hay formas 
de mejorar el inglés más económicas. Hay lugares donde se realizan intercambios 
de idiomas (español por inglés), por ejemplo en la biblioteca del centro comercial 
"Ilac" en Henry Street o en el bar “Havana” de George Street. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Para abrir una cuenta corriente muchos bancos irlandeses pueden plantear 
problemas. Dependiendo del banco y de la persona que te atiende, los requisitos 
pueden variar pero los más exigentes pueden pedir: 
- Dos documentos oficiales de identidad (DNI, Pasaporte y/o carnet de 
conducir). 
- Carta del empleador. 
- Carta del casero (landlord) confirmando la residencia habitual o el contrato 
del piso. 
- Documento oficial que acredite el domicilio. Por ejemplo la carta del PPS 
Number o una factura). 
Al llegar al país no es fácil tener toda esta documentación y los bancos irlandeses 
cobran por servicios a los que no estamos acostumbrados, por ello recomendaría 
obtener en España la Tarjeta nx de Novacaixagalicia. Es una tarjeta gratuita, sin 
comisiones de emisión ni renovación para jóvenes de entre 16 y 30 años. Permite 
sacar dinero gratuitamente en cualquier cajero del mundo, aunque a partir del 1 de 
noviembre de 2011 cambian las condiciones. Sólo serán gratuitas las tres primeras 
retiradas de efectivo en un mes y por las siguientes se paga una comisión de 1 € 
independientemente de la cantidad retirada. 
Es muy útil el carnet “Student Travelcard” para conseguir descuentos en 
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transporte, comida, ropa, restaurantes... Para poder obtenerla basta con realizar un 
curso de inglés en una academia. La academia proporciona un formulario que se 
lleva a la universidad (Trinity College) donde abonando 15 € en efectivo se recibe 
el carnet en el acto. Principalmente, es útil para comprar el bono del autobús, ya 
que el ahorro es considerable. Por ejemplo, un bono de 30 días no consecutivos te 
costaría 82€ con dicho carnet en lugar de 110€. Hay que tener en cuenta que el 
carnet caduca el 31 de diciembre independientemente de cuándo se solicite, por 
tanto puede que no interese obtenerlo a final de año. La página web donde se 
pueden consultar los descuentos es: http://www.studenttravelcard.ie/. 
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Irlanda, bajo mi punto de vista, es un destino perfecto para todos aquellos 

españoles que buscan mejorar su nivel de inglés. Es un país que tiene una historia triste 

y complicada marcada por guerras, hambrunas y fuertes emigraciones; sin embargo sus 

habitantes tienen un carácter abierto que no dista mucho del español y ello sin duda te 

ayuda a no sentirte lejos de tu hogar. 

 Situación geográfica de la ciudad 

Dublín se encuentra ubicada en el Este de la Isla de Irlanda. En ella desemboca 

el río Liffey, cuyas aguas son utilizadas para elaborar una de las bebidas más populares 

en Irlanda, la cerveza Guinness. Las numerosas gaviotas que hay en la ciudad te 

recuerdan que estás cerca del mar, de no ser por ellas ni siquiera lo notarías. 

El clima de Dublín, y de Irlanda en general, cambia con mucha facilidad. Como 

los irlandeses dicen, “If you don’t like the weather, just wait ten minutes” y tienen 

razón, puedes ver las cuatro estaciones en un solo día. Esto te obliga a llevar siempre un 

paraguas encima porque nunca sabes qué va a pasar. 

 

 Transporte 

Dublín cuenta con una amplia red de transporte urbano por autobús, tren y tranvía. 

a. Autobús urbano 

En la web http://www.dublinbus.ie/  puedes encontrar información desde 

frecuencia de líneas hasta cómo llegar de un punto a otro. La verdad es que 

Dublín cuenta con muchas líneas y su cobertura abarca toda a ciudad, pero 

desplazarte en autobús implica o llegar muy pronto o llegar tarde porque nunca 

cumple sus horarios. 

Las líneas desde el centro que llegan hasta la Embajada son la 4 y la 7. 

Esta última cuenta con una frecuencia aproximada de 10 minutos. 

El precio del billete sencillo de autobús es 1,65€ (precios de 2011) y es 

muy importante llevar el importe exacto ya que el conductor no da cambios. En 

caso de que no tengas el importe exacto puedes solicitarlo en la central de 

autobuses, aunque si no lo reclamas dicho dinero se destina a obras de caridad. 

No obstante también existen abonos para el autobús, el más económico es el de 

estudiante pero para ello has de estar matriculado en alguna academia de inglés. 

b. D.A.R.T. (Dublin Area Rapid Transit) 
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EL DART es la línea de tren que comunica el eje norte-sur de la ciudad. 

Con sus commuters presta servicio a las localidades próximas a Dublín como 

son Dun Laogharei, Howth o Malahide entre otras. Es un servicio rápido y 

puntual. 

Para ir desde el centro a la Embajada has de tomar la línea en sentido 

Bray hasta la estación de Sydney Parade. 

El precio del DART es sensiblemente inferior al del autobús, 2,90€ por 

trayecto de ida y vuelta desde el centro. No obstante, el ticket semanal cuesta 

sólo 14,90€ y si hace buen tiempo el fin de semana puedes usar el billete de 

DART para ir a la playa. 

c. LUAS 

El LUAS es el servicio de tranvía que une el eje este-oeste de la ciudad y 

cuenta con dos líneas, verde y azul. Sus precios son similares a los del DART. 

No sirve de utilidad a la hora de ir a la Embajada.  

 

 Alojamiento 

Respecto al alojamiento en Dublín, como buena capital, es bastante caro. Existen 

varias opciones de alojamiento como pueden ser residencia de estudiantes o un piso 

compartido. Yo opté por la segunda. 

La web DAFT es la más segura a la hora de buscar una habitación en piso 

compartido. Te permite filtrar tu búsqueda por precio, zona, tipo de habitación, etc. 

Facilita datos de contacto del propietario, lo mejor es llamarles por teléfono y concertar 

una cita para ver la habitación. 

Uno de los aspectos más difíciles a la hora de buscar alojamiento es decidir en 

qué zona de la ciudad vas a instalarte. Lo más recomendable es la zona centro de la 

ciudad, ya que en las proximidades de la embajada el alquiler es bastante caro. La 

ciudad de Dublín se encuentra dividida en distritos numerados, a mayor número más 

lejos se encuentra del centro. Los distritos pares corresponden a la orilla sur del río 

Liffey y los impares a la zona norte. Los distritos impares son más económicos ya que 

la zona norte es más “conflictiva” que la sur, aunque es seguro. Yo recomendaría los 

distritos 4 y 8 en el sur y 7 en el norte. 

  

 Ocio 
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Dublin es una ciudad llena de gente joven. Constituye la alternativa ideal para 

todos aquellos que quieren aprender inglés ya que es más económica que cualquier 

ciudad de Reino Unido. Por todo ello es una ciudad con mucha gente joven y mucha 

vida, siempre hay un plan diferente para el fin de semana. 

Todos los museos son de entrada gratuita, por ello son una buena opción para 

esas tardes de lluvia que no sabes qué hacer. 

Una buena opción para las tardes de lluvia es ir al cine. Como es de esperar es 

bastante más caro que es España, pero existe un abono que por 20€ al mes puedes ir 

todas la veces que queras al cine. La web con información es http://www.cineworld.ie/ 

El centro ILAC es la mayor biblioteca de la ciudad. Se encuentra en el centro de 

la ciudad. Sólo necesitas el contrato de alquiler para hacerte socio y puedes sacar hasta 5 

libros y 3 DVD. Tiene una amplia colección de libros y tienen a tu disposición 

ordenadores con cursos de inglés online. Además los martes se organizan intercambios 

de idiomas donde puedes conversar con irlandeses y practicar inglés. 
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1-SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
Dublín es la capital de la República de Irlanda. Está ubicada cerca del centro de 

la costa Este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y en el centro del Condado 
de Dublín. El río Liffey divide la ciudad en dos partes 
 Irlanda tiene un clima templado, con unas temperaturas que en verano oscilan 
entre los 16 Grados y los 20 Grados y que se sitúan alrededor de los 10 Grados en 
primavera y otoño, bajando hasta los 5 - 8 Grados en invierno. Normalmente no suele 
nevar pero la lluvia es frecuente en todas las épocas del año. 
 
2-TRANSPORTE: 
 El principal problema que encontramos es que el transporte es caro. Se paga por 
el número de paradas que se realizan variando los importes desde 1,20 a 2,30€, por lo 
que es recomendable informarse de los diferentes abonos mensuales en el caso de 
tengamos que usarlos muy a menudo, y que en el caso de poseer carnet de estudiante 
nos resultan más baratos.  

El medio de transporte más utilizado es el autobús. Dublín no es una ciudad muy 
grande, por lo que con la cantidad de líneas de autobuses que posee no encontraremos 
ningún problema a la hora de ir a cualquier punto de la ciudad. Se pueden consultar los 
horarios y las líneas en su página web (www.dublinbus.ie). Los conductores de autobús 
por regla general son muy amables y no dudarán en ayudarte. Para acudir a la embajada 
deberemos utilizar los números 4, 7 y 45. 

Otro de los medios más utilizados es el DART (Dublin Area Rapid Transit) que 
es un tren de cercanías que recorre la bahía y pasa por el centro de Dublín 
(www.irishrail.ie) y que si queremos utilizarlo para acudir a las prácticas nos deberemos 
bajar en la parada de Sydney Parade y el precio es similar al del autobús. Y por último 
nos encontramos con el LUAS, que es el tranvía (www.luas.ie) 

Por lo que lo más aconsejable es vivir lo más cercano del centro y de las 
prácticas porque ahorraremos en tiempo en dinero del transporte. 

 
3-ALOJAMIENTO: 
 La mejor manera para buscar alojamiento es la página web www.daft.ie donde 
cada día muchos particulares publican anuncios ofertando alojamiento. 
 Otra de las opciones es buscar habitación en una residencia que nos resulta más 
económico. Un ejemplo es www.guadaluperesidence.com que nos costará unos 130€ a la 
semana y donde nos incluye desayuno y cena, limpieza de la habitación e Internet y 
donde podrás conocer a mucha gente y practicar el idioma. 
    
4-OCIO:  
 La ciudad posee historia literaria de fama mundial, habiendo producido muchas 
figuras literarias prominentes, incluyendo premios Nobel como William Butler Yeats, 
George Bernard Shaw y Samuel Beckett. Otros escritores influyentes de Dublín son 
Oscar Wilde, Jonathan Swift y el creador de Drácula, Bram Stoker. 
 Sus noches son muy animadas y hay cantidad de sitios para salir a tomar algo 
como sus pubs o ir de tiendas en el Temple Bar. Es la parte bohemia de la ciudad, un 
lugar donde se pueden comprar antigüedades, tomar café irlandés en sus cafeterías, 
degustar una cerveza Guinness, comprar ropa en tiendas hippies o tomarte una pinta en 
el famoso Temple Bar. 
 Una de las mejores maneras para poder visitar la ciudad es realizar un free tour 
andando con una guía que te enseñará los rincones más importantes tanto en inglés 
como en español. 

http://www.dublinbus.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.luas.ie/
http://www.daft.ie/
http://www.guadaluperesidence.com/
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5-OTROS: 
 Es recomendable sacarse el carnet de estudiante internacional pues con el 
obtendremos muchos descuentos (http://www.isic.org/) desde en el abono del transporte 
hasta en la entrada de muchas atracciones. 
 Irlanda está dentro del horario de Greenwich (GMT). El reloj se adelanta 1 hora 
a mediados de Marzo y se atrasa 1 hora a finales de Octubre. Durante el verano suele 
oscurecer a las 23:00 horas pero en invierno ya es de noche sobre las 16:00 horas. 

El voltaje eléctico de Irlanda es de 230 Watios, el mismo que en Gran Bretaña. 
Los enchufes tienen 3 clavijas, se pueden adquirir en cualquier aeropuerto o en tiendas 
de electricidad. 

El horario de apertura de los bancos: varía pero generalmente es de 10:00 a 
16:30 horas. de Lunes a Viernes. Prácticamente todos los bancos tienen cajeros 
automáticos que aceptan las tarjetas de crédito más habituales: Visa, Mastercard, 
American Express. Con el resto de tarjetas quizás antes de viajar habría que consultar su 
aceptación ya que no en todos los establecimientos las aceptan. 

En Irlanda hay muchos centros de calidad dónde aprender inglés. El nivel de 
enseñanza es muy bueno lo que convierte a Irlanda en uno de los destinos preferidos a la 
hora de aprender inglés. Para información sobre cursos de inglés se puede consultar la 
Página de Turismo Irlandesa o el listado de la página web www.acels.ie 
 

http://www.isic.org/
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Situación geográfica de la ciudad 
 
Dublín es la capital de la República de Irlanda. Está situado en la costa este de 
Irlanda, que se extiende a lo largo del Mar de Irlanda, en forma de media luna. La 
ciudad está bordeada al sur por las montañas de Wicklow. Dublín es una ciudad de 
dos mitades, la parte norte y la zona sur, dividida por el río Liffey, en el centro de la 
ciudad. Tradicionalmente se dice que la clase del norte es la población pobre y 
trabajadora, mientras que en el Sur vive la gente más sofisticada. Dublín está 
dividido por un total de 24distritos. Los distritos situados a la orilla norte de 
Dublín pertenecen a los distritos con los números impares, mientras que en la 
parte norte del río se encuentran los distritos con número par. 
 
Transporte 
 
El centro de Dublín se puede recorrer fácilmente a pie o con las bicicletas del 
ayuntamiento (Dublin Bikes). Pero para viajar a los suburbios o distancias más 
largas, entonces puede utilizar el transporte público. El sistema público de 
transporte se compone de tres partes: autobuses, trenes y tranvías. En Dublín no 
hay metro. 
.Autobuses públicos 
Dublin Bus es el principal proveedor de servicios de autobuses. Muchas rutas 
cruzan el centro de la ciudad, pero la mayoría son rutas de cercanías, por lo cual 
estos autobuses no son realmente útiles para la mayoría de los turistas. Esperar al 
autobús en Dublín puede hacerse una eternidad, nunca se sabe cuándo llegarán. Se 
puede obtener toda la información sobre las rutas y entradas en línea o en la 
oficina de autobuses en la calle O'Connell. Hay que tratar de llevar siempre el 
importe justo porque nunca te dan cambio y levantar la mano cuando se acerquen 
en la parada para que te cojan. Los servicios de autobús los fines de semana son 
mucho menos frecuentes. Las rutas regulares de autobuses públicos paran 
mucho antes de la medianoche - después de esta hora sólo podrás encontrar 
autobuses NightLink. Estos a menudo van abarrotados de gente y tardan un siglo 
en llegar a cualquier destino. 
.LUAS 
El tranvía fue reintroducido a Dublín sólo recientemente con un moderno metro 
ligero exterior. Posee dos rutas disponibles. Las líneas de LUAS están codificadas 
por color, aunque el color no se usa en el exterior de los vehículos. La línea roja 
comienza en la estación de Connolly, corre paralela al Liffey hasta cruzar al sur, 
cerca de la estación de Heuston y finalmente termina en el barrio de Tallaght. Esta 
línea se conecta la calle O'Connell con Four Courts, el Museo Nacional de Collins 
Barracks y el Phoenix Park, puntos de cierto interés turístico. 
La Línea Verde se inicia en St Stephen's Green y se dirige al sur a Sandyford. A 
menos que tu alojamiento se encuentra cerca, esta línea no es muy útil para hacer 
turismo. 
.DART 
El Dublin Area Rapid Transport (DART) es un sistema de trenes que funciona 
desde Howth en el norte hasta Greystones en el Sur. El tren trascurre a intervalos 
regulares y frecuentes, y las vías corren en torno a los contornos de la bahía de 
Dublín. El DART conecta el centro de la ciudad (Connolly, la calle de Tara y las 
estaciones en Pearse Street) con los barrios costeros. En hora punta, los trenes 
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salen muy puntuales y no esperan. Así que tenlo en cuenta. 
 
Alojamiento 
 
En Dublín puedes vivir en apartamentos o casas. Dublín es una ciudad que se 
extiende kilométricamente debido a que la mayoría de la población vive en casas y 
adosados. Los apartamentos se encuentran mayormente en la zona centro, en 
Dublin 1 y Dublin 2. Los distritos del norte son los impares y los del sur los pares. 
El distrito más caro es Dublín 4, en la zona de Ballsbridge, donde se encuentran la 
mayoría de las embajadas. 
Para buscar vivienda en Dublín: 
-En internet: el sitio de referencia es www.daft.ie para buscar viviendas en 
alquiler. Existen otros sitios como rent.ie, let.ie,… Para buscar compañero de piso 
puedes poner un anuncio en 
http://ie.easyroommate.com/leinster/dublinflatshare. 
-En tablones de anuncios: en la universidad del Trinity College, en el Tesco, en las 
academias de inglés. 
-En los periódicos: Irish Times, Herald… Si no quieres pagar, vete a una biblioteca 
pública para leerlos. La biblioteca pública central está en el centro comercial ILAC. 
-En agencias inmobiliarias. 
- Casas de familias: www.homestaybooking.com 
En mi caso, durante el primer mes en Dublín me alojé en una familia irlandesa, la 
cual encontré a través de la página web www.homestaybooking.com. Mi 
experiencia con ellos fue fantástica. Decidí estar en una familia las primeras 
semanas, ya que son los días más difíciles en cuanto a adaptación etc. En mi caso, el 
precio incluía todo: desayuno, comida, cena, lavado de ropa, limpieza. No tenía que 
preocuparme por nada, y me vino muy bien ya que no disponía de mucho tiempo 
debido al trabajo y las clases de inglés. La única pega fue la localización, que a 
pesar de estar a 1 minuto del tranvía LUAS, tardaba alrededor de media hora en 
llegar a la ciudad. La mayoría de casas familiares se encuentran en las afueras de la 
ciudad. Por otro lado, tener que coger el LUAS todos los días, resultaba caro, y 
también me limitaba a la hora de volver a casa, ya que el último tranvía pasaba a 
las 23.00 horas. Por todo ello, decidí mirar un apartamento compartido para el 
resto de mi estancia en Dublín, a través de la página web www.daft.ie , el cual 
estaba más o menos en el centro y muy cercano a mi trabajo. Esto me permitió 
mayor flexibilidad, libertad, y disfrute de la ciudad. 
 
Ocio 
 
El Temple Bar de Dublín es uno de los barrios más antiguos y carismáticos de la 
capital. Sus estrechas y adoquinadas calles conservan la más pura esencia de la 
ciudad y constituyen el mayor centro cultural y de ocio de Dublín. Hoy en día 
Temple Bar está considerado como uno de los barrios más atractivos de Dublín, 
aunando diferentes espacios culturales con decenas de bares y pubs típicos 
irlandeses. El barrio es conocido sobre todo por su gran vida nocturna, las 
estrechas callejuelas se encuentran llenas de pubs y restaurantes que siempre 
están rebosantes de turistas y locales. Además de ser uno de los principales ejes de 
la vida nocturna de Dublín, Temple Bar acoge durante el día diferentes mercados 
como el Food Market (mercado de comida), o el Book Market (mercado de libros 
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de segunda mano). La zona también es la elegida por varias asociaciones 
culturales, galerías de arte y algunas tiendas de moda alternativa. 
La ruta de las cervezas es un desafío clásico que tienta al público joven que visita 
Dublín. La propuesta consiste en degustar la famosa cerveza Guiness en cada bar 
de la cuidad. Quienes deseen agregarle un toque más cultural a esta consigna, 
podrán visitar el antiguo almacén ubicado en Crane St., donde es posible conocer el 
proceso de elaboración de la insuperable cerveza negra y por qué no… disfrutar de 
una totalmente gratis. 
 
Excursiones/visitas recomendadas: 
 
.Recorrido por los pueblos costeros con el tren DAFT, empezando por Howth, 
terminando en Greystones. 
.Glendalough: valle de los dos lagos. 
.Montañas de Wiclow. 
.Cork 
.Galway 
.Cliffs de Moher 
.Giant’s Causeway 
. County Mayo 
. Connemara 
 
Más información 
 
-Ropa de abrigo y para la lluvia porque el tiempo en Dublín es muy cambiante: 
En Dublín puedes experimentar las cuatro estaciones del año en un mismo Trae 
calzado cómodo y preparado para la lluvia, y ropa de abrigo para visitar Irlanda. 
Una cazadora con capucha es conveniente para todas las épocas del año. Pese a la 
lluvia, los que vivimos en Dublín, no utilizamos mucho los paraguas, porque el 
viento a veces es tan intenso que los destroza en seguida. Después de llover en 
Dublín la temperatura se hace más suave. 
-En Irlanda, la señalización es escasa: 
-Se conduce por la izquierda. 
- No necesitas cambiar de moneda: hay euros. 
- Los horarios comerciales en Dublín: 
El horario Comercial: 
* Tiendas de 9.00 a 17.30. Algunas tiendas del centro tienen un horario más 
extenso. 
* Bancos de 10:00 a 16:00. Algunos cierran desde las 12:30 hasta las 13:30 para la 
comida. 
* Museos de 10.00 a 17.00 
* Farmacias de 9.00 a 17.00 
-Embajada de España: 
Embajada de España en Dublín - Cancillería: 
17A, Merlyn Park, Ballsbridge, Dublin. 
Tel: 01-269-1640 
Fax: 01-269-18- 54 
-Irlanda tiene una hora menos que España. 
- Al ir a Dublín hay que recordar también que los enchufes son diferentes: del tipo 
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de tres clavijas como en Gran Bretaña. 
- Lleva siempre algo de dinero suelto para el autobús. En los autobuses urbanos no 
te darán cambio de billetes y, si entregas más monedas de la cuenta, tendrás que 
recoger el cambio en las oficinas centrales de la empresa de autobuses de Dublín. 
-La hora normal de cierre de los pubs en Dublín -por tanto, del fin de la fiesta- es 
entre dos y media y tres. No salgas demasiado tarde si no quieres quedarte cortado 
a mitad de la noche. 
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Situación Geográfica: 
Aunque el Instituto Cervantes se sitúa en Dublín, yo estuve viviendo en Bray, una 
pequeñaciudad al sur de Dublín, a 40 minutos en el DART (el tren de cercanías que 
recorre la costa). 
La ciudad de Dublín en sí no es muy grande, y las distintas zonas de la ciudad de 
distribuyen a partir del río Liffey (así Dublín 1 y Dublín 2 serían las zonas más 
centricas). Llama la atención la inexistencia en Dublín de edificios muy altos, es por 
eso que la ciudad es de crecimiento a lo ancho y no a lo alto. 
 
Transporte: 
Aunque el transporte urbano no es una maravilla, tienes varias opciones: el tren de 
cercanías (con varias paradas dentro del centro de Dublín), los autobuses urbanos y 
también el LUAS (el tranvía). Los horarios son buenos entre semana, pero cuando 
llega el fin de semana es una pesadilla. 
Lo que tienen muy bien preparado son los bonos. Puedes sacar bonos semanales, 
mensuales...y la “Leap Card”, una especie de tarjeta monedero que puedes cargar con 
desde 5 euros a 150. Con esa tarjeta puedes utilizar los tres medios de transporte que 
he citado anteriormente. 
 
Alojamiento: 
Lo mejor para encontrar piso es echar un vistazo a la página web daft.ie; pero en los 
tablones de anuncios de la Universidad Trinity Collegue puedes encontrar muchos 
anuncios de gente que busca compartir piso. Lo mejor sería empezar yendo a un 
albergue o a un hostal y a partir de allí buscar. 
Como he dicho antes, yo estuve viviendo en Bray, una pequeña ciudad al sur de 
Dublín, con una familia con la que había estado diez años antes en una especie de 
intercambio. A ellos les pagaba unos 400 euros mesuales (todo incluído), un chollo 
comparado con las barbaridades que te puedes encontrar en Dublín...y muchas de 
ellas te exigen un mínimo de 6-9 meses de estancia. 
 
Ocio: 
Una buena forma de integrarte o conocer gente puede ser, dentro del Instituto 
Cervantes, el poner un anuncio en el tablón de la biblioteca: intercambio de inglés por 
español. Sino, todos los días a las 11 de la mañana hay una visita a la ciudad de 
Dublín es español y lo mejor...gratis!! Salen del city town hall, cerca del Dublin Castle. 
Toda la zona de Temple Bar está muy bien para recorrerla y tomarte unas pintas en 
lugares pintorescos. Muchos pubs con música en directo. 
Así mismo, si te apetece gastarte unos cuantos euros en una ópera, un musical, un 
concierto...puedes echar un vistazo al Grand Canal Theatre (Bord Gáis Energy 
Theatre) o al O2. 
 
Más información: 
Algo que tenía intención de hacer cuando vine fue el apuntarme a una academia de 
inglés. Lo hice, pero en Bray. Por un mes, asistiendo tres días a la semana durante 
dos horas cada día pagué 180 euros. 
Siempre te suelen hacer una prueba de nivel para ver en que grupo te ponen, pero 
cuidado, suelen ponerte en grupos que llevan varios meses (empiezan en un nivel bajo 
y poco a poco van subiendo), así que puede que como en mi caso, al principio te 
sientas perdido porque están revisando ejercicios o preparándose para algún examen. 
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Situación geográfica de la ciudad 

Dublín es la capital de la república de Irlanda. Está ubicada cerca del centro de 
la costa Este de la isla, en la desembocadura del río Liffey y en el centro del 
Condado de Dublín. El rio divide la ciudad en dos, la parte norte y la parte sur, 
en la parte norte podemos encontrar los distritos impares mientras que al sur 
encontramos los pares. 

Transporte 

Dublín es una ciudad en la que no encontraras ningún problema para 
desplazarte de un lugar a otro mas allá del precio del transporte, se puede decir 
que es caro en comparación con Zaragoza. 

Hay diferentes alternativas de transporte: Luas, Dart, Dublinbus, Dublinbikes, 
Taxi. 

Luas: Luas es el nombre que tiene el sistema de metro ligero (tranvía) de 
Dublín. La red de tranvías consta de dos líneas, la línea roja y la verde. La línea 
roja conecta el este con el suroeste de Dublín y la verde conecta el sureste con 
el parque de St Stephens Green. La línea roja es mas interesante desde el 
punto de vista turístico ya que conecta con varios puntos turísticos importantes 
mientras que la línea verde es más funcional sobre todo si estas alojado por 
esa zona y quieres ir al centro. 

En todas las estaciones de Luas puedes adquirir el billete, y tiene una validez 
de 90 minutos desde que es adquirdo. Los precios de los billetes varían desde 
1.60 hasta 2.60 dependiendo de la distancia a recorrer.  

+ info http://www.luas.ie/ 

Dart: Se trata de una línea de cercanías que recorre la costa del condado de 
Dublin de Norte a Sur. Puedes adquirir el billete sencillo en cualquier estación o 
sacar un bono por semanas o mensual dependiendo del uso, ya que si lo vas a 
usar todos los días para ir a hacer las prácticas sale mucho más a cuenta. 

Dublinbus: Con la línea de buses de Dublín podrás llegar a casi todos los 
lugares de la ciudad y alrededores ya que cuenta con una gran variedad de 
rutas, otra cosa ya es la frecuencia de algunas líneas puesto que algunos 
pasan cada media hora y como los atascos son frecuentes te puede costar un 
buen rato llegar a tu destino. Los precios oscilan entre 1.90 y 2.65, aunque 
también dispones de distintos títulos de transporte según conveniencia. 

+ info http://dublinbus.ie/ 

Dublinbikes: Es un sistema público de bicicletas muy parecido al que podemos 
disfrutar en Zaragoza que cuenta con 44 estaciones repartidas por la ciudad, 
presenta varias modalidades de suscripción, una de ellas es la anual que 
cuesta 10€ anuales, y la otra es por tres días y cuesta 2€. 

http://www.luas.ie/
http://dublinbus.ie/
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+ info http://www.dublinbikes.ie/ 

Taxis: Dublin es una ciudad plagada de taxis, en total hay unos 16000 taxis que 
si comparamos con los habitantes que tiene Dublín, casi podemos decir que 
hay más taxis que en Nueva York. Una carrera por el centro tiene un importe 
medio de 5 a 8€ y una carrera del aeropuerto al centro de Dublín entre 20 y 
25€. 

Alojamiento 

Lo mejor si te vienes de prácticas a Dublín y necesitas buscar un sitio donde 
vivir es que te vengas unos días antes, reserves un B&B o un hostal y 
empieces a buscar desde aquí ya que en la mayoría de los casos si lo intentas 
desde España mandando emails muchas veces no te contestaran ya que hay 
mucha demanda de pisos y prefieren a la gente que les contacta por teléfono.  

La mejor página web para buscar alojamiento en Irlanda es www.daft.ie, ya que 
aquí encontrarás una gran variedad de pisos para compartir. Lo mejor es 
ponerte en contacto con la persona por teléfono para ver el piso antes, muy 
importante, ya que muchas veces las fotos engañan. Normalmente tendrás que 
pagar un depósito por adelantado que equivale a un mes de alquiler que te 
será devuelto cuando dejes el piso; en muchos de estos casos el depósito se lo 
has de pagar a la persona que deja el piso y será la persona que te sustituya a 
ti cuando tu dejes el piso la que te devolverá la fianza. 

En cuanto a zonas para vivir siempre se dice que el Sur es más seguro que el 
Norte, aunque también es algo más caro, sobre todo las zonas D2 y D4, pero 
he de decir que yo he vivido en el norte y nunca he tenido ningún problema. 

Otro aspecto muy importante es que el piso donde vivas esté cerca del lugar de 
las prácticas o del centro de la ciudad ya que te ahorraras un pasta ya que el 
transporte es bastante caro, es mejor pagar algo más por un piso por el centro 
y poder ir andando a la mayoría de los sitios ya que al final te ahorraras tiempo 
y dinero ya que los atascos también son importantes en Dublín. 

Ocio 

Dublín es una ciudad en que la que hay muchísimos sitios interesantes que ver, 
muchos pubs típicos irlandeses donde tomarte una pinta, enormes parques 
donde poder tumbarte un día soleado y disfrutar de los no muy frecuentes 
rayos de luz, muchísimas tiendas de ropa y centros comerciales donde si te 
encanta la ropa pasarás horas y horas mirando escaparates. 

En cuanto a sitios interesantes que ver te recomiendo pasar una tarde soleada 
en el parque de St. Stephens Green. Si te gusta la cerveza no te puedes perder 
ir de visita a la fábrica de Guinnes, donde al final del recorrido degustarás una 
Guinnes mientras ves la ciudad desde unas magníficas vista; y si te gusta más 
el whisky la fábrica de Jameson es para ti. Tampoco te puedes perder Phoenix 
Park, el parque más grande de Dublín, inmenso sería la palabra, además 
dentro del parque se encuentra el zoo de Dublín a un precio asequible, 15€.  

http://www.dublinbikes.ie/
http://www.daft.ie/
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Para los amantes de la moda, en Grafton St y Henry St encontrareis infinidad 
de tiendas de ropas, desde tiendas de lujo como Brown Thomas hasta las más 
económicas como Penneys (Primark en España). 

En cuanto a la vida nocturna, en Dublín hay muchísima, lo más famoso es 
Temple Bar donde encontrareis muchos pubs típicos irlandeses. Pero también 
hay otras muchas zonas de marcha con bares modernos, por ejemplo son 
famosas las calles de Harcourt St, South William St, Wexford St y Baggot St 
donde encontrareis bares muy chulos. Importante decir que en Dublín hay 
marcha casi todos los días y para dar fe de ello, será muy fácil comprobarlo 
acercándose un martes cualquiera a un Nightclub llamado Diceys. 

Más información 

Si que quiere aprender aun más inglés una vez se esté aquí sin necesidad de 
apuntarse a una academia de inglés (que son carísimas) hay gran variedad de 
actividades para ello, por ej. Los Lunes organizan intercambios de inglés-
español en un bar llamado Dtwo que consiste en un face-to-face hablando un 
rato en inglés y otro en español y al rato cambiando de pareja; los martes se 
puede ir a la biblioteca dentro del centro comercial ILAC donde también se 
organizan intercambios de inglés-español. 

Destacar que hay interesantes excursiones que hacer una vez se esté en 
Irlanda como puede ser visitar Galway y sus famosos Cliff of Moher, Belfast y la 
calzada de los Gigantes o el atractivo pueblo de Cork en el sureste de Irlanda. 
Para viajar a todos estos sitios la forma más económica es a través del autobús 
o del tren. 

A tener en cuenta es también poder disponer de móvil irlandés una vez se esté 
aquí ya que utilizar el español para hablar dentro de Irlanda resulta carísimo, 
para ello lo mejor comprar un móvil de tarjeta con cualquiera de las compañías 
de telefonía móvil en Irlanda. 

Los supermercados más baratos para hacer la compra diaria son Aldi, Lidl, 
Tesco, SuperValue; porque si optas por comprar muy a menudo en Spar, Mace 
o Marc&Spencer tu bolsillo lo notará rápidamente. 
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ALOJAMIENTO: 
 
No se trata de una tarea fácil encontrar un alojamiento de primeras, pues hay 
muchísimos estudiantes de inglés, universitarios y personas que viajan a Irlanda para 
encontrar un trabajo, así que todos tenemos la misma finalidad: encontrar un buen 
alojamiento en buena zona y a un precio razonable (Dublín en tema de apartamentos es 
muy caro). 
 
Desaconsejo totalmente buscar un alojamiento desde España, puesto que se han dado 
muchos casos de timos, las fotos no siempre son fiables, y nunca está de más conocer 
un poco a las personas con las que vivirías, así que lo más razonable es que con una 
semana de antelación al comienzo de las prácticas se vaya a conocer la ciudad y 
empezar a buscar apartamentos, alojándose en un Hostel como es el Generator o Avalon 
House Hostel donde tienes una habitación compartida más desayuno, además de 
cafetería, bar y salón común por buen precio, u Hotel que con oferta en internet merezca 
la pena, o en los Bed and Breakfast como Dublín City Inn situado en pleno centro. 
 
Por supuesto, la página web por excelencia es daft.ie, y otra que también es muy 
recomendable es airbnb, y así comienza la locura de la búsqueda de un apartamento en 
Dublín; es aconsejable igualmente llamar por teléfono al landlord o persona que deja la 
habitación en cuanto un apartamento encaje con nuestras perspectivas, ya que esto es 
competencia pura y con un mail lo más seguro es que no obtengamos respuesta. 
 
Cuando por fin tenemos cita con una persona para ver el apartamento, suele haber 
muchas más personas que quieren la misma habitación y que están también de visita, y 
es el landlord o la persona que deja la habitación quien decide entre todas, y si la 
habitación te gusta hay que dar el sí en el momento. 
 
Para cualquier tipo de problemas que se puedan dar en casos de timos o fianzas no 
devueltas, hay que contactar con una agencia gubernamental denominada threshold.ie, 
donde se tiene que redactar un mail con tu problema adjuntando todas las pruebas 
posibles (recibos, transferencias, datos…) para que ellos se pongan en contacto con la 
persona en cuestión y te solucionen el problema de forma gratuita. 
 
TRANSPORTE: 
 
En cuanto a tipos de transporte más convenientes, Dublín es una ciudad más bien 
pequeña, por lo que andando puedes moverte bien, pero sino tienes el Luas, un tranvía 
de alta velocidad que te acerca a casi cualquier sitio en muy poco tiempo por alrededor 
de 2 euros. 
 
El Dart es otro medio de transporte que equivaldría  al tren de cercanías, por lo que para 
ir por ejemplo a Howth, un precioso pueblecito pesquero a media hora de Dublín, por 
3,80 euros estás ahí. 
 
También hay autobuses públicos, muy recomendables para ir y volver del aeropuerto y 
no tener que coger un taxi. Hay autobús directo al aeropuerto, el autobús 747, que vale 6 
euros por persona, y otro de ruta normal, pero que también lleva y trae desde el 
aeropuerto y es más económico, aunque el recorrido es muchísimo más largo que el bus 
específico de aeropuerto. 
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En Dublín existe también la opción de coger bicicleta con un sistema muy parecido al 
de bici Zaragoza. Con una tarjeta que supongo que se consigue en el Ayuntamiento, 
puedes hacer uso de las bicicletas aparcadas en la calle. 
 
Por último, otra opción interesante es alquilar un coche en grandes compañías como 
Hertz, Avis, Europcar; Sixtz… con cuidado de coger un seguro a todo riesgo, pues 
conducir en Irlanda no es sencillo al estar todo al revés. Un fin de semana por ejemplo 
sale bastante económico, y puedes visitar toda la costa como Wicklow, o ir a Irlanda del 
Norte como a Belfast y conocer un poco más la isla. 
 
OCIO: 
 
En Dublín hay muchísimo ocio, tanto de salir de fiesta como de visitar catedrales e 
iglesias, museos, calles, parques, centros comerciales… 
 
Los museos son gratuitos, y hay varios interesantes como son el Museo Nacional 
Arqueológico situado en Kildare Street y que cuenta con piezas desde el Neolítico, Edad 
Media y Egipto, el de la historia de Irlanda denominado Dublinia, próximo a Christ 
Church o el Museo de Historia Natural. 
Sin embargo, y por desgracia, en las catedrales e iglesias hay que pagar entorno a unos 9 
euros por persona… Las imprescindibles de ver son Christ Church Cathedral y Snt. 
Patricks Cathedral.  
 
No puedes volver de Dublín sin haber visto O´Connel Street con el Spire como 
monumento más importante de la avenida, y el Jardín del Recuerdo situado al final de 
O´Connel junto a Parnell Street, jardín conmemorativo de los caídos durante la lucha de 
la independencia irlandesa.  
 
Grafton Street es otra de las calles principales y es donde se sitúa el impresionante 
Trinity College fundado por Isabel I alrededor del 1600, y que contó con estudiantes tan 
importantes como Oscar Wilde.   
 
Visita impresionante dentro del Trinity es la Biblioteca, que se trata de la biblioteca más 
grande y con más ejemplares de Irlanda, creciendo la colección con cada publicación de 
libro nuevo en Irlanda, y donde está el Libro de Kells que ilustra los Cuatro Evangelios 
con filigranas de oro y preciosos detalles hechos a mano que fue llevado a Dublín por 
los Monjes Lona; entrar en la biblioteca cuesta 9 euros por persona. 
 
En Grafton se encuentra también la estatua de Molly Malone, mujer que de día vendía 
pescado y por la noche se dedicaba a profesiones menos dignas, y a la que han dedicado 
famosas canciones irlandesas. 
 
St. Stephens Green Park es uno de mis parques favoritos si hace buen día y sale un poco 
el sol, con estanques de patos y ocas y mucho verde; justo al lado del parque está el 
centro comercial de St. Stephens que es muy bonito, y a cinco minutos de éste el centro 
comercial Powers Court, que es precioso igualmente para visitar. 
 
Phoenix Park es otro parque gigante que está situado al lado del Criminal Court of 
Justice. Nosotros alquilamos un tándem, y recomiendo alquilar bicicleta para recorrer 
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todos los lugares del parque, es espectacular y puedes encontrarte hasta con ciervos 
pastando. 
 
Muy bonitos son también los edificios del CCJ y Four Courts; todo el mundo puede 
entrar pasando por un detector de metales, incluso asistir a los juicios que en su mayoría 
son públicos. 
 
Tampoco puede faltar una visita a Howth, el pueblito pesquero donde es obligado 
comer Fish and Chips, o las impresionantes montañas de Wicklow. Existen muchas 
excursiones organizadas, que aunque son un poco caras (entorno a 30 euros por 
persona) te llevan a hacer un recorrido por estos lugares. 
 
Y por supuesto, nadie puede irse de Dublín sin tomar unas “pints” en Temple Bar. Es el 
lugar de fiesta por excelencia, y es la perfecta combinación irlandesa: mucha cerveza 
con actuaciones en directo de música irlandesa.  
 
Dublín también dispone de muchas discotecas; las que más nos gustaron fueron Dacey´s 
los martes por la tarde, al haber una oferta a 2 euros las pintas y las hamburguesas, y la 
discoteca Lost Society.  
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD: 
 
La ciudad de Dublín está estructurada en distritos. Por regla general recomiendan vivir 
en las zonas pares al ser las menos conflictivas.  
 
En cuanto a la situación geográfica de la ciudad permite viajar a muchos destinos 
europeos a un bajo coste con Ryanair, compañía de vuelo irlandesa. 
Nosotros visitamos Londres a muy buen precio, y si se tiene tiempo hay muchas 
combinaciones de vuelo posibles. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Como información adicional para futuros becarios, recomendaría que contactaran con 
becarios que han estado en Dublín para preguntar cualquier aspecto en concreto, y 
fundamentalmente con becarios que acuden al mismo país en las mismas fechas, como 
hice en mi caso contactando con Adriana Tejel, pues supone un gran apoyo en un país 
donde no conoces nada ni a nadie, y una nueva amiga. 
 
Como último consejo está, por supuesto, disfrutar mucho de la experiencia, conocer 
mucha gente conectando con el multiculturalismo que hay en Dublín (en mi 
apartamento vivíamos un coreano, un ruso, un español y una francesa), aprovechar la 
oportunidad y aprender de todo, pues como siempre digo aprendes hasta donde quieres 
llegar a aprender. 
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Situación geográfica de la ciudad: 
 
Dublín se encuentra situada prácticamente a la altura de Liverpool. Hace bastante frío 
y tiene un clima descontrolado en el que se puede tener granizo, sol, nubes y viento en 
el mismo día, sin olvidar la lluvia claro, que es el ingrediente fundamental que le da ese 
color verde vivo a todos los parques de la ciudad. En los 3 meses que he estado allí, no 
hemos tenido temperaturas superiores a 10ºC. 
Hay algo fundamental que hay que traerse a Dublín, y eso es un impermeable o abrigo 
impermeable con gorro. El tiempo es imprevisible, así que es mejor ir preparado. La 
ciudad está dividida en 2 zonas: norte y sur por el río Liffey. Los barrios de Dublín se 
distinguen por números. Los números pares están en el sur y los impares al norte. Y 
cuanto más cerca del centro estas, más pequeño es el número. De tal manera que si 
alguien te dice que vive en Dublín 1 quiere decir que vive en el norte de la ciudad hacia 
el este. 
Para situarse en la ciudad y sobre todo los primeros días, para saber por donde te 
mueves, a mi me vino muy bien comprarme un libro con planos de todo Dublín en el 
aeropuerto, puesto que en los planos turísticos que te proporciona la oficina de 
información y turismo el barrio de la embajada ni aparece, porque está más al sur. De 
esta manera es mucho más fácil ir conociendo calles y saber de transportes que 
puedes utilizar para ir allí. EN esa guía también te indica una serie de restaurantes 
baratillos y bares que son recomendables. 
 
Transporte: 
 
El transporte es una de las cosas más caras que a mi me ha parecido que tiene Dublín. 
La verdad es que yo prácticamente he pasado usando el bus desde el primer día.. Si te 
apuntas a una academia de ingles, te hacen el carnet de estudiante y sale mucho más 
económico el abono de bus, además de tener más descuentos en trenes y distintas 
tiendas. Yo lo que mejor me ha funcionado era el rambler de 30 dias, puesto que es 
verdad que lo tienes que pagar todo de golpe, pero estas tranquilo durante un mes. En 
el momento en que coges más de 2 buses en el mismo día ya te sale mejor el abono 
que el pagar el viaje en mano. El viaje además hay que pagarlo justo, puesto que no te 
devuelven el dinero; te dan un ticket que tienes que ir a descambiar para que te 
devuelvan el dinero a la oficina central de los buses que está en O’Connell. Hay una 
tarjeta que se llama Leap card, que pusieron en funcionamiento el mes que yo llegué 
allí. Para hacer algún viaje puntual está bien, porque te sale más barato el viaje que 
pagarlo al contado. 
En cuanto a la frecuencia y los horarios de los buses, la verdad es que no es muy 
buena. Sobre todo los fines de semana puedes estar esperando un buen rato en la 
parada de bus. Además, la mayor parte de paradas de bus, no tienen ni el recorrido 
indicado que hace el bus, con lo que si no estas seguro de qué bus puedes coger, la 
opción más segura es preguntar al conductor del bus si va al sitio que quieres ir tu. Los 
horarios que salen indicados en algunas paradas de bus, no suelen coincidir con a hora 
a la que pasan por la parada, quizás sean los de cuando sale el bus de la central, pero si 
que esta la opción de enviar un SMS a un numero de teléfono poniendo la para en la 
que estás y te indican a que hora exacta van a pasar cada uno de los buses que pasarán 
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por esa parada en la siguiente hora. Ese la verdad que es un servicio, que cuando está 
lloviendo a mares viene bien. 
Dublín tiene una muy buena comunicación con Belfast, Cork y Galway, con lo que 
facilita el hacer escapadas de fin de semana. 
 
Alojamiento: 
 
Puedo recomendar la residencia Guadalupe, puesto que es donde estuve las primeras 
semanas hasta encontrar un piso. En mi opinión es mucho más fácil encontrar piso 
cuando ya estas en Irlanda, que desde España. Además de la seguridad de que lo 
puedes ir a ver y conocer a los compañeros y al casero. La residencia en un buen sitio 
para cuando acabas de llegar y no conoces a nadie, puesto que allí siempre hay alguien 
con quien puedas hablar y practicar ingles, y normalmente se coincide mucho con la 
gente en los desayunos y las cenas, que es lo que está incluido en el precio. En mi 
opinión tienen una muy buena relación calidad/precio. Aunque bien es cierto que se 
encuentra un poco lejos del centro. Aun así la combinación de buses a la embajada no 
está mal. 
Para buscar piso, lo que yo usé fue la página de www.daft.ie, que es la que usa todo el 
mundo para buscar piso. Sólo hay que moverse e ir llamando a los que te gusten hasta 
dar con el que te convenga. 
 
Ocio: 
 
Dublín está lleno de bares y discotecas, y se llenan en cuanto la gente sale de trabajar. 
La verdad es que es una ciudad muy viva de noche. 
En cuanto a actividades, Dublín te ofrece todo lo que quieras. Hay un abono por 20 
euros al mes de un cine en temple bar con el que puedes ir a ver todas las películas 
que quieras. Hay muchos mercadillos, tanto de comida como de segunda mano, y 
librerías en las que puedes pedir libros y audios para practicar ingles cuando ya tienes 
una dirección. Hay una variedad de restaurantes impresionante, con comidas de todo 
el mundo, incluso varios españoles. 
Hay en Internet una guía de ocio, que te muestra actividades gratuitas que puedes hacer. 
A mi, como me gusta bailar, me llamaron la atención unas clases de zumba que hacen 
en la universidad UCD y que por 50 euros vas 10 semanas, una hora a la semana. 
También tienen una oferta de clases de aerobic, y otras clases parecidas, en las que 
pagas cuando vas, hay clases a 2 o 3 euros. 
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Dublín es la flamante capital de La República de Irlanda, se encuentra ubicada 
en el centro del Condado de Dublín. Su ubicación geográfica es excelente ya que está 
cerca del mar y se encuentra bañada por el Río Liffey. Dublín es una ciudad con mucha 
historia. Es la capital de Irlanda desde la Edad Media, cuando fue fundada como centro 
vikingo de comercio de esclavos, con el nombre de Dubh Linn¸ que significa Estanque 
Negro. Dublín es una ciudad multicultural llena de vida, color, música y gente. Con 
500.000 habitantes también es la ciudad más grande de todo el país. 
La vida de la ciudad gira en torno al río Liffey que divide la ciudad en dos, norte y sur. 
La ciudad se divide en distritos que empiezan a contar en relación a la distancia que 
hay hasta el río estando los pares en un margen y los impares a otro, esto es muy útil 
para conocer la distancia que hay en cualquier punto. 
 
TRANSPORTE 
 
Aeropuerto 
 
No hay ningún vuelo directo entre Zaragoza y Dublín. Sin embargo, compañías 
de bajo coste como Ryanair y Aer Lingus conectan la capital irlandesa con diferentes 
ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Girona, Reus, Santander,... 
El aeropuerto de Dublín está situado a 10 km del centro de la ciudad y está muy bien 
comunicado. Si dejamos a un lado los taxis hay tres tipos de autobuses que conectan el 
aeropuerto con el centro. 
− Aircoach: Los autocares privados Aircoach, de color azul, ofrecen conexión 
directa con el núcleo urbano. Su precio es de 7 euros y paran junto a los 
principales hoteles de la ciudad. Aircoach proporciona un servicio de lujo las 24 
horas entre el aeropuerto de Dublín y la ciudad de Dublín. 
− AirLink: La mayoría de la gente que va la centro toma el autobus Airlink, de 
color verde (número 747). El precio del Airlink es de 6 euros para adultos, el 
billete sencillo, y 10 euros ida y vuelta. Los billetes se pueden comprar en el 
mostrador de información de autobuses y ferrocarril, y en la oficina de 
información de turismo de Dublín dentro del aeropuerto. También puedes 
adquirirlos a la salida de la zona de llegadas del aeropuerto. Asegúrate de que 
tienes la tarifa exacta (o compra tu billete con antelación) para subir al autobús 
más fácil, ya que suele haber una multitud de personas tratando de acceder al 
autobús. Puedes pagar también en el autobús, pero es importante que lleves el 
dinero justo, porque en ciertas ocasiones no suelen ofrecer cambio. 
− Autobuses urbanos: Es la ruta más lenta pero también la más económica. El 
número 16 comienza su itinerario en el aeropuerto y pasa por el centro de la 
ciudad. El billete cuesta alrededor de 2,65 euros, dependiendo de la distancia 
que vayas a recorrer. Es conveniente llevar el importe exacto. Para ir del centro 
de la ciudad al aeropuerto también puedes coger el número 41, pero ten en 
cuenta que sigue su recorrido después de parar en el aeropuerto. 
 
Transporte público 
 
Dublin no es una ciudad de grandes distancias, por lo que puedes desplazarte 
caminando. No obstante, para visitar los sitios más alejados o en días de fuerte lluvia, 
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quizás quieras utilizar el transporte público. 
Los autobuses (www.dublinbus.ie) son el soporte principal del transporte 
público y llegan a la mayor parte de Dublín, incluidos lugares que están más allá de los 
límites de la ciudad. Los servicios regulares operan desde las 6h de la mañana; los 
últimos autobuses salen del centro de la ciudad a las 23.30h. Hay un servicio especial 
de autobuses nocturnos Nitelink que comunica con la periferia de la ciudad los jueves, 
viernes y sábados, y sale de las calles D’Olier, Westmoreland y College a las 24h y a la 
1, 2 y 3 de la mañana. Los autobuses nocturnos tienen una única tarifa y es de 5 euros. 
El precio del trayecto en las líneas diarias varía dependiendo de la distancia a recorrer. 
Lo normal al subir a un autobús es decirle al conductor la calle a la que quieres ir, y él 
te indica la tarifa que tienes que pagar. O, en caso de que ya sepas la tarifa de tu 
trayecto, le dices el importe que estás echando en la “hucha”. Es conveniente llevar el 
importe exacto, ya que no te devuelven el dinero. Si no llevas el importe exacto, 
recibirás el cambio impreso en el mismo billete de autobús siempre que indiques la 
cantidad que estas pagando. Es decir, tu billete tendrá en la parte superior la tarifa del 
trayecto que vas a recorrer, y en la parte inferior el cambio que te tienen que dar. Para 
conseguir el dinero en efectivo, tienes que ir a la oficina central de autobuses en 
O’Connell Street. 
Otro servicio vital es el que brinda el DART 
(http://www.dublin.ie/transport/dart.htm), sistema de transporte rápido de la zona de 
Dublín, todos los días, 6.55-23.30h, cuyos trenes unen Howth, al norte de la ciudad con 
Bray, al sur, a través de lugares como Dún Laoghaire y Dalkey, y conecta con servicios 
suburbanos a sitios más distantes. 
Luas es el nombre que tiene el sistema de metro ligero (tranvía) de Dublín. La 
red de tranvías, inaugurada en 2004, consta de dos líneas incomunicadas entre sí: una 
roja y otra verde. http://www.luas.ie/interactive-map.html 
En todas las estaciones de Luas encuentras máquinas expendedoras de tickets. En 
éstas se tiene que seleccionar el destino para ver el precio del trayecto y se puede 
pagar tanto en monedas como con billetes. 
Desde que se obtiene el billete, se tienen 90 minutos para finalizar el trayecto. Hay que 
recordar que, aunque el sistema es por tiempo, no se permite hacer paradas 
intermedias o utilizar el tiempo restante para hacer el retorno. 
Al igual que en Zaragoza, tienes una tarjeta monedero que se llama Leap. Te 
sirve para todos los transportes públicos. La puedes conseguir gratis con una recarga 
mínima de 5€ en cualquier supermercado o establecimiento adherido y se puede 
recargar en estos mismos establecimientos, o en la web o en las máquinas de venta de 
billetes del LUAS o DART. Es bastante cómoda porque no sólo no tienes que 
preocuparte de llevar el dinero justo para pagar el trayecto sino que te saldrá más 
barato. La página oficial contiene toda la información www.leapcard.ie. 
Los estudiantes pueden beneficiarse de diferentes descuentos. Aunque dispongas de 
un carnet de estudiante extranjero en muchos establecimientos puede no ser válido. 
Aunque los irlandeses suelen ser más amigables y confiados que nosotros, quizá sea 
conveniente que te hagas con la Student Travel Card, www.studenttravelcard.ie. 
Como en casi todas las ciudades europeas, en Dublín es usual utilizar la bicicleta 
porque hay muchos tramos de carril bici y la ciudad es bastante llana. El problema que 
existe son los múltiples robos que hay cada día de este medio de transporte, por eso si 
no hay un lugar seguro donde guardarla, no es muy recomendado. Claro que, a lo 
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mejor te sale rentable si la bici que has comprado es una de “segunda mano”. Si no 
dispones de una bicicleta privada puedes usar el servicio público de bicicletas Dublin 
Bikes al cual podrás suscribirte por 10€/año y los primeros 30min serán gratuitos. Para 
más información visita la web oficial Dublin Bikes y Dublin Bikes Campaign para 
consejos. 
 
Viajar por Irlanda 
 
Si te apetece conocer Irlanda más allá de Dublín, las oficinas de turismo ofrecen 
una gran variedad de excursiones. Hay muchísimas oficinas de turismo pero la central 
está instalada en una iglesia, St. Andrew’s Church, en Suffolk Street. En ella podrás 
encontrar mapas, folletos de todo tipo de actividades, cupones descuento e incluso 
souvenirs. 
Si quieres hacer las excursiones por tu cuenta, Bus Éireann provee los servicios de 
autobus desde Dublín al resto de Irlanda. La estación central es Busaras, situada en 
Amiens Street. www.buseireann.ie 
Si estas pensando en alquilar un coche, ten cuidado. Y no me refiero precisamente a 
que se conduzca por la izquierda y se adelante por la derecha. Las compañías de 
alquiler de coches tienen la fama de intentar cobrarte por defectos que tú no has 
ocasionado. Es aconsejable cuando alquilas un coche, tomar unas cuantas fotografías 
que acrediten el estado actual del vehículo. Cuando tengas que hacer la devolución 
tendrás una prueba física en el caso de que las cosas se pongan difíciles. Ellos tienen 
unas hojas con los desperfectos del vehículo marcados y te harán una inspección 
cuando des las llaves. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Daft.ie es la web de referencia para encontrar cualquier tipo de alojamiento en Dublin 
(y en Irlanda). 
Para hacernos una idea, a partir de 300€/mes podremos encontrar habitaciones, la 
mayoría a estos precios para compartir habitación, siendo la media entre 400€ y 500€ 
si quieres una habitación individual. Si piensas en compartir un apartamento en 
edificios casi nuevos (en la última década se han construido una gran cantidad de 
edificios nuevos) los precios rondan a partir de 550€/600€. Y en el caso de estar 
buscando un apartamento para tí solo rondarán entre los 1.000€ y 1.200€ por mes. 
Todos estos precios son aproximaciones, dependerán de tus exigencias y sobretodo de 
los barrios de Dublin. 
En el sur se respira un nivel adquisitivo medio-alto: abundancia de casas (y cuanto más 
nos alejamos menos pisos hay), entradas a las casas con parcelas, puertas pintadas de 
colores, adornos arquitectónicos, árboles en las calles (por lo general más verde), etc... 
En el norte se respira el nivel adquisitivo medio-bajo: abundancia de pisos, fachadas 
simples y viejas. 
En las zonas portuarias Dublin 7 o Dublin 4 hay muchos pisos nuevos y a precio 
asequible en relación calidad-precio, pero existe una gran escasez de calidad de vida, 
apenas hay tiendas o supermercados. 
Podría decirse que Dublin 6 es la zona con más estudiantes y, por tanto, con gran 
ambiente. 
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Y como en toda ciudad existen zonas menos elogiables como la zona norte a partir de 
O’Connell Street. Sin embargo, yo he estado viviendo en Dublin 3, en una zona que se 
llama Drumcondra, cerca del estadio Croke Park y no he tenido ningún tipo de 
problema. 
Aparte de Daft existen otras alternativas también válidas: 
• Myhome.ie 
• Let.ie 
• Easyroommate.com 
• Rent.ie 
• Trinity College Accommodation http://www.tcd.ie/accommodation/ 
Si lo crees conveniente, antes de firmar cualquier contrato de arrendamiento, la 
organización sin ánimo de lucro Threshold puede informarte y aconsejarte sobre tus 
derechos como inquilino. 
La verdad es que lo mejor es ir unos días antes y buscar piso desde allí. Así que, por si 
no quieres dejarte mucho dinero por el camino, a continuación se ponen unos enlaces 
de buscadores de hostales, albergues y bed and breakfast. 
www.booking.com www.hostelworld.com www.hostels-ireland.com 
www.airbnb.com www.ireland-bnb.net 
 
OCIO 
 
Dublín es una de esas ciudades que saca provecho de todo, así pues, publicitan 
el bar más pequeño de Dublín, el bar más viejo de Dublín, el bar más estrecho de 
Dublín... Y es que en Dublín hay muchísimos bares. Algunos sitios curiosos: 
The Celt (www.thecelt.ie) está en Talbot Street, en el centro de Dublín. Es pequeño y 
eso le aporta un ambiente familiar, es una oportunidad para tomarse una buena pinta 
en un pub que no esté abarrotado de turistas. Contribuye a este hecho que la 
decoración no sea la típica de un pub "burgués", sino que sea más rústica e informal. 
Muchas noches, a partir de las 21 horas, encontrarás música en directo: una guitarra, 
una flauta... cualquier instrumento es bueno para una velada musical o para 
escucharla de fondo mientras hablas con tus amigos. 
Otra taberna con encanto y diferente a lo que esperamos de una taberna irlandesa en 
España es O'Donoghue's (http://www.odonoghues.ie/bar.htm). Tiene un pequeño 
callejón en el que sentarse a charlar mientras tomas unas cervezas. 
Darkey Kelly's en Fishamble Street, muy cerca de dónde El Mesías de Händel se pudo 
escuchar por primera vez. Los jueves por la tarde-noche, siempre que el tiempo lo 
permite, preparan una pequeña barbacoa con salchichas, hamburguesas y pollo. Es 
totalmente gratuita pero es conveniente tomarte una consumición. Además se suelen 
reunir un grupo de amigos para tocar música. 
Dicey's (http://www.russellcourthotel.ie/barsclubs.htm) es quizá el más conocido por 
todos los amantes de la fiesta. El día de máximo apogeo es el martes. Sí, el martes. Y el 
motivo es que las pintas de cerveza están a 2€. Hasta las 19 horas la entrada es 
gratuita, después tienes que pagar 5€. También ofrecen hamburguesas y patatas fritas 
por 2 euros cada una. 
Si te gustan los deportes no puedes perderte un bar Murray's. Está en O'Connell Street 
Upper. Se dice que son 3 bares en uno comunicándose con The Living Room y Fibbers. 
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Tienen pantallas por todos lados, en partidos importantes quizá sea necesario 
reservar. 
Puedes pedir una pitcher para beber si vais varios, y si te entra hambre tienen unas 
bandejas con pollo, patatas, salchichas, rollitos,... 
Si quieres salir de fiesta, te aconsejaría que intentases entrar en el Cafe en Siene 
(www.cafeenseine.ie). El lugar es precioso pero el ambiente por la noche es lo más 
alucinante. Las copas no son baratas pero escucharás música comercial para echarte 
unos bailes. 
Si quieres estar enterado de todo lo que pasa en la ciudad puedes suscribirte a 
una guía de eventos gratuitos. Llega los viernes y recoge todos los eventos gratuitos 
que se llevan a cabo esa semana. http://www.dublineventguide.com/ 
En Dublín puedes hacer muchas cosas gratis, es una ciudad con mucho movimiento 
cultural. Aquí dejo otro enlace que puede resultar de interés 
http://www.discoverireland.com/es/campaigns/gratis/dublin_gratis/. Y un pequeño 
truco por si quieres visitar el famoso Libro de Kells ubicado en la antigua biblioteca del 
Trinity College y no quieres arruinarte en el intento (la entrada vale 9 euros). Si acudes 
justo la media hora antes de que se cierre al público la entrada es a mitad de precio, y 
si conoces a alguien que estudie en el Trinity puedes entrar con esa persona 
totalmente gratis. 
Si te gustaría practicar inglés y conocer gente, lo mejor es que vayas a 
intercambios de idiomas o te apuntes a un grupo (meetup). Por ejemplo, en la 
biblioteca del ILAC (está dentro del centro comercial) los martes a partir de las 18.00 y 
hasta las 19.45 horas hay un intercambio de Español-Inglés gratuito. 
También hay intercambios en bares, como es el caso de “Spanglish” que se realiza en 
D|Two en Harcourt Street (www.dtwonightclub.com) todos los lunes a las 18:30 horas 
y durante dos horas. 
Está estructurado en “citas rápidas”, te asignan una mesa numerada cuando te 
inscribes y en la mesa hay un hablante nativo de inglés. Hablas durante 5 minutos en 
los dos idiomas y luego te mueves a la mesa siguiente para volver a hacer lo mismo. 
Es una excelente forma de mejorar el idioma de una manera organizada y fácil. 
También es bueno para conocer gente nueva. El intercambio es para cualquier nivel ya 
que si estás en un nivel básico puedes practicar y empezar de cero o si hablas más 
fluido puedes conversar sobre temas más complicados. El precio para participar es de 
5€ con promociones en las bebidas. 
Otra opción es apuntarte a algún meetup. Son grupos que hacen actividades 
dependiendo de sus intereses comunes. Desde senderismo hasta cenas. Uno de los 
que más movimiento tiene es New and not so new in Dublin. 
http://dublin.newandnotsonew.com/ 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Como ya sabrás en la República de Irlanda hay una hora menos, los enchufes 
son de tres clavijas con una potencia de 220V y tienes que estar preparado para la 
lluvia en cualquier momento. Sin embargo, seguro que hay cosas que desconoces y 
espero que esta sección ayude a aclarar alguna que otra duda. 
 
Fiestas nacionales 
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Los irlandeses tienen muchas fiestas en lunes, por lo que puedes aprovechar 
estas fechas para viajar. Se denominan Bank holidays y son el primer lunes de mayo, 
primer lunes de junio, primer lunes de agosto y último lunes de octubre. Por supuesto, 
no nos debemos olvidar de San Patricio que se celebra el 17 de marzo. 
 
Teléfono 
 
Hay diferentes compañías telefónicas. Yo utilicé una que se llama Meteor. Elegí 
esta porque si recargas un mínimo de 10€ tienes llamadas gratis durante ese mes con 
todos los números Meteor. Y la mayoría de la gente que conocí era de esta compañía. 
Cuando consigues una tarjeta SIM y quieres recargar tu móvil, la recarga no se realiza 
al instante como en España. Sino que el dependiente te dará un ticket con el saldo que 
has pagado y un número de 12 dígitos. Tienes que llamar a un número de teléfono y 
posteriormente introducir el número para que tu recarga sea efectiva. 
 
Hacer la compra 
 
Los sitios más baratos para hacer la compra son Lidl, Aldi, Tesco y Dunnes. 
Algunos irlandeses prefieren comprar en Dunnes en vez de en Tesco, ya que este 
último es una cadena inglesa. Y todos sabemos que estos dos países tienen historia. 
Cada supermercado tiene sus puntos fuertes. Por ejemplo Aldi tiene una oferta que se 
llama Super 6, y son 6 productos, normalmente frutas y hortalizas, a precios que 
rondan los 50-60 céntimos. Algo parecido hace Tesco. Para comprar fruta y verduras 
también puedes recurrir a SuperValu donde ofertan un 3x2€ en determinados 
productos. 
Si buscas buen pan, Tesco y Lidl. 
Si quieres comprar carne o pescado, Tesco suele tener ofertas de llévate 3 y paga 2 y 
puedes mezclar bandejas de carne y de pescado. 
Dunnes ofrece una de las mejores comidas para llevar ya preparadas. 
 
Horario comercial 
 
El horario comercial se extiende de 9h a 18h de lunes a sábado y los jueves 
suelen cerrar entre las 20h-21h. Algunos establecimientos abren los domingos de 12h 
a 17h o 18h. 
 
Recogida de basura 
 
En Dublín tirar la basura no es tarea sencilla. En Irlanda no hay contenedores de 
basura distribuidos por los barrios y con recogida diaria, sino que tienen empresas 
privadas de recogida. La basura se separa en dos grupos: orgánica y reciclable. La 
orgánica se recoge una vez a la semana y la reciclable cada 15 días, el día dependerá 
de la zona dónde residas. Las bolsas o contenedores de basura se dejan en la puerta de 
tu vivienda el día de recogida. 
Debes pagar por cada bolsa de basura orgánica que desees tirar o por cada vaciado de 
los contenedores de residuos orgánicos. Si optas por las bolsas de basura tienes que 
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pegar en ellas unas pegatinas de pago, si prefieres contenedores debes pagar unas 
tasas al Consejo de la ciudad («Dublin City Council»). 
Puedes comprar las pegatinas en las oficinas municipales, en las oficinas de correos y 
en tiendas que muestren el símbolo «Post point». Las pegatinas vienen en sobres de 3 
unidades, cada uno de estos sobres vale cuesta 10,50€. Debes pegar una de las 
pegatinas en cada bolsa que quieres que recojan. En el caso de que la bolsa no lleve 
pegatina no la recogerán e incluso puede ser objeto de multa. 
Por la recogida de bolsas y contenedores de basura reciclable no se paga. Las bolsas 
para la basura reciclable o «Recycling bags» las reparten periódicamente por las casas 
en paquetes de 12 unidades. En la misma bolsa te indica lo que puedes meter, no 
diferencian entre cartón, papel y plástico, todo va a la misma bolsa. Sin embargo, los 
envases de vidrio no se tiran en estas bolsas, se depositan en contenedores exclusivos 
para el vidrio. 
En los bloques de pisos más nuevos ya suelen tener en el parking o en el patio interior 
un sitio de basuras, así que aquí no hará falta ni comprar bolsas especiales ni 
pegatinas. 
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Cómo llegar a Dublin. Situación geográfica. 

 

Para llegar a Dublín lo más cómodo es tomar un avión desde España. En un par 

de horas y media se llega al aeropuerto internacional. Desde allí hasta el centro de la 

ciudad se puede optar por coger un autobús. Hay varias compañías como Airlink que 

realizan varias paradas por la ciudad y en las zonas más céntricas de la capital. Cuestan 

unos 10 euros ida y vuelta. Pero también existe la posibilidad de tomar un autobús 

urbano para llegar a Dublin. Son más baratos pero tardan más tiempo en hacer el 

recorrido. 

 

Otra forma de llegar a Dublin es vía ferry. Es más costosa de tiempo y dinero. 

Pero es posible. Dublin tiene dos puertos, Dun Laoghaire conectado con la ciudad por el 

Dart (una especie de tren ligero) y el puerto de Dublin al que se puede acceder con la 

línea 53 de autobús urbano. Ambas, Dart y el autobús dejan cerca de la estación 

Connolly y Busaras (de autobuses). 

 

Transporte. Para moverse por Dublin. 

 

Dublín tiene las cosas buenas de una ciudad pequeña: el centro es pequeño, las 

cosas interesantes para visitar están todas cercas unas de otras, se puede ir andando a 

todos los sitios, los lugares de marcha también son céntricos y los espacios comerciales 

son variados y cercanos. 

 

Los autobuses. Hay una página web y aplicación en el móvil muy útil a la hora 

de coger un autobús; pero yo no recomendaría si no fuera estrictamente necesario coger 

un autobús. El billete se paga según el número de paradas así que hay que preguntarle al 

conductor cuando se sube y con amabilidad te indican dónde bajarte (esto es muy 

importante porque si no hay gente en la parada o que baje, no paran). Los autobuses son 

amarillos y de dos pisos, así que es mejor situarse en la primera planta cerca del 

conductor. 

 

El importe del billete se debe pagar exacto, si no es así se te expide un ticket con 

lo que te deben, después puedes ir a presentarlo a la central de Dublin Bus (en la calle 

O´Connell) y te devuelven el importe. 
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Si has de coger el autobús, el DART o el LUAS con frecuencia, hay abonos de 

transporte por días, semanas o años. Son muy caros. 

 

El LUAS es el tranvía de Dublin, Significa “rapidez” en gaélico y es producto de 

la expansión económica de Irlanda en los años 90. Hay dos líneas; la roja y la verde. La 

línea más utilizada es la roja que pasa por el centro de Dublín y enlaza muchos puntos 

de interés turístico. En las propias estaciones se puede comprar el billete que se paga 

según las zonas. El billete sencillo cuesta 1´60 Euros. 

 

El DART el tren ligero acerca las pequeñas y muy recomendables de visitar 

(Howth, Malahide, Bray…) localidades costeras cercanas a Dublin. Los horarios vienen 

en la Web y normalmente se toma el tren en la estación de Connolly aunque hay varias 

paradas igualmente céntricas en la ciudad, como en Tara o Pearse Street. 

Otra forma de moverse por Dublin es en bici (teniendo cuidado ya que se 

conduce por la derecha). Hay un servicio municipal llamado DublinBizi donde por 10 

Euros al año puedes alquilar bicicletas dispuestas por la ciudad (por ahora sólo por el 

centro) e ir pedaleando hasta la siguiente estación por los, por ahora, escasos carriles 

bicis, o por la calzadas (son bastante respetuosos). Y da igual que llueva…. La gente 

sigue yendo en bicicleta. 

 

Dublin se ve en unos días, una de las cosas más interesantes es que desde esta 

ciudad se puede viajar y conocer toda Irlanda o Irlanda del Norte, o incluso otros países 

(a través del aeropuerto que mantiene líneas regulares con un montón de destinos, ya 

que tanto Ryanair como Air Lingus son irlandesas y tienen las sedes en Dublin) 

 

Para visitar Belfast tienes la opción del tren, cara. O tomar un autobús nacional 

en Busaras; pero tienes otras compañías de autobús más baratas y más rápidas para 

llegar a la ciudad británica; como Aircoach que sale desde O´Connell, la cual 

recomiendo por su comodidad y eficiencia.  

 

Alojamiento. 
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Hay que tomarse tiempo para encontrar un piso. Mi consejo sería elaborar una 

serie de requisitos que debe tener el piso, tales como calefacción (sobre todo si se va en 

invierno esto es muy importante, ya que hace frío y suele salir caro), Internet, habitación 

sola o compartida, precio…. Y la zona. Hay zonas a evitar porque son barrios poco 

recomendables para vivir. Supuestamente los barrios del norte del río Liffey (con 

numeración impar) son peores que los barrios del sur del río (con números par). Por 

ejemplo, nadie recomienda vivir en el barrio 7 (Cabra) o en algunas zonas del barrio 1 

como las cercanas a Mountjoy Square o Seville Street. Pero hay de todo. 

 

Las zonas más buenas y por tanto más caras son la 2 (la más céntrica: Trinity 

College) o la 4 o 6.  

 

Lo importante es disponer de tiempo y ganas para encontrar piso… y patearse 

los barrios para ver por tus propios ojos cómo es la zona; ya que puede estar al lado de 

una calle mala pero justo el piso que vas a visitar está en un sitio estupendo. Hay barrios 

que están marcados como malos para vivir, como el 8 pero hay que conocerlo ya que 

tiene muy buenas zonas para poder vivir. 

 

El precio. Dublin es caro a lo que estamos acostumbrados en España; no tanto si 

se viene de Madrid o Barcelona pero en resumen, es caro. Los precios serán más bajos 

en habitaciones compartidas (de dos o incluso de 3) y en zonas peores. Los más altos 

son en habitaciones individuales y en zonas mejores. 

 

Un consejo importante es que nada más llegar a Dublin es, liberalizarse o 

comprarse un móvil irlandés. Si lo liberalizas allí (hay muchas tiendas que lo hacen por 

10 euros) te facilitará las cosas, ya que puedes comprarte una tarjeta de teléfono 

irlandesa con grandes ofertas (acceso a Internet, mensajes gratis….) y poder llamar a 

todos los pisos que te interesen sin grandes costes. 

 

La página Web para encontrar piso o habitación en Dublin por excelencia es 

www.daft.ie. Normalmente está el teléfono del propietario. Teniendo número irlandés y 

estando allí (desde España es más difícil que te alquilen un piso ya que normalmente te 

dan cita en el día para verlo) puedes organizarte para ir mirando pisos los primeros días.  

 

http://www.daft.ie/
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Las citas las ponen los propietarios y normalmente se ven los pisos con más 

gente. Es importante preguntar por la factura de la electricidad y la calefacción, si tienen 

televisión (pagan impuesto por tenerla), si te hacen contrato (algunos quieren contrato 

de un año, así que encontrar piso para menos tiempo es difícil), te preguntan si trabajas, 

estudias….  Y por supuesto nunca dar dinero por adelantado, lo más seguro es que sea 

un timo. 

 

Ocio. 

 

Dublin tiene también lo bueno de una ciudad grande, mucha actividad de ocio y 

grandes dosis de cultura. Siempre hay un festival de teatro, varias exposiciones en sus 

salas o al aire libre, ciclos de cine independiente, conferencias en las universidades, 

mesas redondas de escritores (tienen una larga tradición literaria y la fomentan 

mucho)…y música, mucha música. 

 

Dublin es una ciudad muy cultural. La música la encuentras en la calle, en los 

pubs en riguroso directo o en conciertos en las salas musicales o en el O2, un gran 

auditorio. Puedes escuchar a cantautores, música tradicional con los instrumentos más 

típicos irlandeses o incluso aprender y ver bailar la danza irlandesa. En esté aspecto, la 

ciudad es una auténtica gozada. Tienes una oferta enorme en música de todos los estilos 

y a todas horas; en muchas ocasiones totalmente gratis. También hay grandes tiendas de 

música, mercadillos de discos y tiendas de instrumentos tradicionales como el twistle.  

 

Los museos, de tradición británica ofrecen un montón de actividades anexas, 

para niños sobre todo, pero también para adultos, muy interesantes. Especialmente 

bonito es el museo arqueológico y el de historia natural. 

 

Para estar al día de todo lo que se puede hacer, ver, disfrutar… en Dublin 

recomendaría visitar www.dublineventguide.com que recoge cada semana los eventos 

gratuitos que se suceden en la capital de Irlanda o www.culturefox.ie donde incluye 

también en los que se tiene que pagar. 

 

La cultura y el ocio se vive mucho en la calle, hay muchos mercadillos de todo 

tipo, de comida orgánica, vegetariana, de ropa de segunda mano y bisutería, de juguetes 

http://www.dublineventguide.com/
http://www.culturefox.ie/
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y discos viejos… Y los parques y jardines, cuando hay sol, es una ocasión que 

aprovechan muy bien los dublineses para hacer deporte y relajarse en estos espacios tan 

verdes y bonitos, como St. Stephen Green o el enorme parque de Phoenix. 

 

Los museos son gratis y algunas visitas como la biblioteca y el Libro de Kells 

del Trinity College son caras… pero para eso existe la tarjeta estudiante. No hay que 

olvidarse la tarjeta de la universidad española en casa, ya que hacen muy buenos 

descuentos a la hora de visitar, por ejemplo la fábrica de la cerveza Guinness o Dublinia 

y la catedral de Christ Church. También válida para los pases de autobús o viajes 

organizados y tours o para ir al cine y al teatro. 

 

Ocio. 

 

Además del propio ocio cultural, existe la cultura de los pubs. La zona más 

animada y conocida es Temple Bar, muy diferente de día y de noche. Es una zona que 

en los años 80 se puso de moda. Se instalaron tiendas y comercios alternativos, se 

revalorizó y ahora es esencialmente turística; y eso se nota en los precios. Tomarse una 

pinta en cualquiera de sus pubs es caro y la gente que encuentras por la noche son casi 

todos turistas; pero merece la pena visitar este entramado de calles y por supuesto por la 

mañana también. 

 

Los horarios de salir son tempranos, a las 3 de la mañana está ya todo cerrado. 

Así que los pubs están llenos a partir de las 7. Lo habitual es beber cerveza, Guinness 

aunque hay otras muy buenas también. Los pubs son lugares de reunión de amigos, se 

puede escuchar muy buena música en directo mientras se bebe una pinta. Es una forma 

de socializar, ya que los irlandeses son bastante amigables, amables y locuaces.  

 

Los horarios son diferentes, además de llevar una hora de atraso respecto a 

España; las tiendas y demás lugares cierran pronto. Sobre las 6 de la tarde (museos, a las 

17 horas). Un día laborable sobre las 7 u 8 de la tarde parece de noche profunda, no 

suele haber mucha actividad por las calles excepto en las zonas comerciales como 

Grafton o Henry Street. Los supermercados tipo Aldi, Tesco, Lidl…cierran más tarde, 

sobre las 10 de la noche y las grandes superficies también suelen tener un horario más 
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largo. Los domingos los centros comerciales están abiertos. Por las mañanas las tiendas 

y lugares turísticos abren a las 10 de la mañana.  
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Situación geográfica de la ciudad 
 
Dublín en una ciudad muy acogedora. El centro de la ciudad reúne en pocas 
calles los más típicos museos, edificios o cosas emblemáticas que ‘deben 
visitarse’. El acceso a la misma resulta muy sencillo. Mi recomendación es 
llegar en avión, ya que es la única opción desde la Península Ibérica para llegar 
a Irlanda sin hacer escalas ni trasbordos. No obstante, cabe la posibilidad de 
trasladarse en Ferry desde Francia. 
 
En cuanto a la ciudad en sí, podríamos decir que resulta un centro urbano muy 
cómodo para adaptarse a él en un breve periodo de tiempo. Como he 
comentado anteriormente, en tan sólo varios días se llega a conocer el centro y 
se puede pasear por sus calles casi sin la necesidad del mapa. Además, hoy 
en día, con la tecnología de Google Maps, se puede localizar cualquier punto 
sin ningún tipo de problemas. 
 
No obstante, a pesar de que el centro es muy accesible incluso siendo 
recomendable desplazarse siempre a pie, el acceso a los barrios residenciales 
debe hacerse a través de transporte urbano dado a su lejanía. 
 
 
 
Transporte 
 
Llegar desde el aeropuerto al centro resulta de lo más sencillo. Además de 
varias compañías privadas como Aircoach o Airlink, existe un autobús urbano 
que funciona bastante bien. Es el número 16 A. Se coge directamente en el 
aeropuerto y se puede dejar en el mismo centro: O’Connell Street. Desde allí 
se puede ir andando a cualquier otro punto del centro, o enlazar con otros 
autobuses que vayan hasta los barrios residenciales. 
 
Según mi experiencia, resulta mucho mejor hacer uso del transporte público. El 
precio es notablemente más bajo, un billete cuesta 2,20 euros 
aproximadamente, frente a los 7 euros que puede costar la compañía privada. 
Sin embargo, la duración del trayecto del autobús privado es notablemente más 
corta, 20 minutos aproximadamente, mientras que el 16 A cuesta alrededor de 
una hora. Además, cabe tener en cuenta que el autobús público empieza a 
funcionar a partir de las 7 de la mañana y finaliza su servicio alrededor de las 
11 de la noche, por  lo que cada uno tiene que valorar qué transporte elegir en 
función de  la hora de llegada y salida del vuelo. 
 
En general, para desplazarse por el centro de la ciudad lo más práctico resulta 
ir andando. Las líneas de autobús están concentradas de manera que siempre 
se tiene que ir a coger el autobús en el centro, por lo que la mayoría de las 
veces compensa hacer el recorrido a pie. Sobre todo, teniendo en cuenta que 
las distancias son cortas, que las líneas nunca encajan unas con otras y que 
resulta un transporte muy caro. 
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El ejemplo más claro para demostrar esto es que tras probar varias opciones 
para desplazarme de mi alojamiento a la Embajada era caminar alrededor de  
una hora. 
 
Bajo mi punto de vista, el autobús de Dublín funciona mucho peor que el de 
Zaragoza. La frecuencia es mucho más alta y los autobuses no indican en 
ninguna pantalla las diferentes paradas, por lo que siempre resulta complicado 
saber cuándo bajarse. Es en este tipo de situaciones cuando te das cuenta de 
la amabilidad de la gente irlandesa, cuando  preguntas a la persona que se 
sienta a tu lado y con gran detalle te indica dónde parar. 
 
Además de los autobuses públicos, Dublín dispone de un tren de cercanías, el 
Dart y de un tranvía, el Luass. Ambos funcionan muy bien. El primero sirve 
para llegar a los pueblos vecinos y barrios residenciales enclavados en la 
costa.  
 
El segundo, el Luass tiene dos líneas, la roja y la verde. Su uso es muy 
sencillo, ya que se trata de dos líneas incomunicadas. La línea roja va por el 
norte, mientras que la verde tiene su recorrido por la zona sur. Mi 
recomendación es mirar con atención las distintas páginas webs antes de 
desplazarse a Dublín para tener cual es el mejor itinerario para cada caso. 
 
 
 
Alojamiento 
 
Tal y como se ha comentado anteriormente, resulta muy fácil moverse y 
disfrutar del centro de la ciudad. La ciudad queda dividida por el río Liffey en 
dos partes. Siempre se ha dicho que la zona Sur es la parte más rica y segura. 
Realmente, yo reafirmo esta idea.  
 
Aunque lo ideal para mi es vivir en el centro, el alojamiento, es notablemente 
más económico en un barrio residencial. Por supuesto, los alquileres de la zona 
sur son más caros. Si resulta imposible vivir en el centro por su carestía, 
aconsejaría buscar un alojamiento a poca distancia. El transporte urbano 
nocturno no ofrece mucha opción y es muy caro. 
 
Sinceramente, este punto ha sido el más complicado para mí. Las residencias 
son muy caras y algunas no se encuentran en el centro. Los alquileres también 
son muy elevados. En las dos ocasiones en las que he vivido en Dublín, he 
optado alojarme en un hostel al principio. Esto ofrece la posibilidad de conocer 
a  gente muy rápidamente. Económicamente es una opción que se puede 
valorar, ya que puede llegar a ser incluso más económico que vivir en un piso 
lejos del centro, teniendo en cuenta la carestía del transporte. Además, siempre 
hay alguien que está en tu misma situación y se puede dar el caso de encontrar 
algo mejor en poco tiempo. 
 
Esta segunda vez he tenido mucha suerte y pude alojarme en un piso muy 
céntrico, a las pocas semanas, aunque, repito que fue cuestión de conocer a 
gente que tenía habitación disponible a un buen precio en el momento perfecto. 
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Existe una página en la que se puede consultar oferta de pisos en los que se 
alquilan habitaciones: www.daft.ie 
 
Aunque estar en un buen alojamiento es importante, considero que tres meses 
es un tiempo muy pequeño como para sobrevivir en condiciones distintas a las 
que lo haríamos en nuestro país, por lo que aconsejaría a los próximos 
becarios que fueran pacientes y tolerantes en este aspecto y que investiguen 
con mucho tiempo de antelación para encontrar un buen alojamiento. 
 
  
 
Ocio 
 
En general, se suele decir que la gente Irlandesa es muy amable y animada. 
Por lo que se refiere a mi experiencia, puedo confirmar esta opinión. Además, 
Dublín es una ciudad que tiene mucha vida tanto de día como  de noche. La 
cultura irlandesa está muy vinculada a lo que yo definiría como la rutina del 
Pub. Allí no simplemente beben, también comen y pasan largos ratos debido  al 
tiempo lluvioso del país.  
 
Los españoles solemos causar mucha simpatía. Además, resulta casi imposible 
no conocer españoles. Somos muchísimos los que nos desplazamos a Irlanda 
a conocer el país y sobre todo, a aprender inglés. 
 
Irlanda tiene rincones muy variados y muchísimas posibilidades para 
aprovechar los momentos de ocio y gozar de la verdadera Irlanda.  Dublín, 
como capital ofrece, además de sus emblemáticos puntos de visita obligada, 
una gran vitalidad y mucha variedad de gentes, que transcurren y disfrutan en 
los distintos pubs que hay en la ciudad. Como he repetido en varias ocasiones, 
puede visitar todo lo más importante en dos días 
 
Un día: visitar en general la ciudad (zonas emblemáticas, O’Connell Street y 
Ha’Penny Bridge, Temple Bar, Trinity collage, Book of Kells, Chirst Church, St 
Patrick Catedral, Grafton Street, St Stephen’s Green. 
 
Otro día: Ir a ver la fábrica de Guinness, Phoenix Park, Kilmainham Gaol, la 
zona del puerto, etc. 
 
A pesar de que el país es bastante caro, existen muchas opciones para 
encontrar una posibilidad más económica y salir de Dublín el fin de semana. 
Hay muchos pueblecitos costeros, como Malahide, Bray, Greystones, Howth o 
del Interior, como Glendalough, Wiclow, Kilkenny o Galway que merece la pena 
visitar. 
 
También cabe tener en cuenta que hay muchísimas galerías de arte y museos 
gratuitos, de modo que nunca se acaban la opciones para conocer un poco  
más el país. 
 
Más información 
 

http://www.daft.ie/
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Recomendaría a los nuevos estudiantes que allí se desplacen, que preparen 
bien su viaje antes de ir. Resulta mucho más sencillo desenvolverse en 
cualquier ciudad, si uno ya sabe aproximadamente dónde va a vivir, en qué 
barrio, dónde está el puesto de trabajo, etc. Si no se ha visitado antes la 
ciudad, yo aconsejaría ir con una semana de antelación. 
 
Se pueden encontrar muchísimas páginas web con información de Irlanda, e 
incluso foros que están activos en los que puedes encontrar a personas 
españolas residentes en Dublín. Como todos sabemos, Internet es una gran 
herramienta para preparar cualquier viaje en los tiempos que corren, 
 
Si bien, es muy útil relacionarse con personas del mismo país para conocer 
información  fundamental de primera mano, no conviene abusar de amigos 
españoles, ya que una de las razones de peso por las que el estudiante se ha 
desplazado a un país de lengua extranjera es aprender el idioma. 
 
Otro punto a destacar es la comida. Los horarios y el tipo de comida son 
radicalmente diferentes a los españoles. Se tiene otro tipo de valoración de la 
comida. Sin embargo, tres meses es un corto periodo y se tiene que intentar 
llevar lo mejor posible.  
 
Como conclusión, me gustaría destacar, cuando alguien tiene pensado estudiar 
o trabajar en el extranjero parece que lo típico es decir que es una experiencia 
única. No obstante, es cierto. Salir fuera te permite conocer una gran cantidad 
de gente en un tiempo record, así como toda la gran diversidad de puntos de 
vista que cada uno de ellos tiene. El resultado es que tu personalidad se forja 
más fuerte y el punto de vista se ajusta a las distintas culturas con las que te 
cruzas. 
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 4.1 Situación geográfica de la ciudad  
 
Dublín, capital de Irlanda, está situada al Este de la isla en una bahía junto con el 
mar de Irlanda que divide la República de Irlanda con Gran Bretaña. El 25% de la 
población de Irlanda se encuentra en esta ciudad (506.211 habitantes en una 
extensión de 114,99 km2). Por otro lado, County Dublin está formado por cuatro 
regiones Dublin City, Co. Dun Laoghaire, Co. Fingal y Co. South Dublin.  
La ciudad se encuentra dividida por el río Liffey, que tras recorrer 125 km hasta 
la bahía de Dublín desemboca en el mar de Irlanda. Al margen derecho del río se 
encuentra los códigos postales pares de la ciudad (2, 4, 8...) y al izquierdo los 
impares, siendo los números más bajos los que se encuentran en el centro de la 
ciudad (Dublin 1 y Dublin 2).  
El centro de Dublín está lleno de edificios de estilo georgiano que se puede 
apreciar tanto en la universidad Trinity College, como en los museos (National 
Gallery, Dublin Writers...) y zona de bares (Temple Bar).  
 
4.2 Transporte  
 
El transporte público en Dublin City se basa fundamentalmente en el DART, tren 
de cercanías que pasa por el centro uniendo los puntos de la costa de Dublín, el 
LUAS, metro ligero que posee dos líneas uniendo varias zonas de la ciudad y los 
autobuses.  
En general el precio del transporte es caro, por ejemplo en los autobuses no 
existe una tarifa única depende del número de paradas variando de 0,50€ a 
2,30€ (para un número de paradas superior se tarifica por zonas llegando a 
4,60€).  
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Existen bonos de transporte con los que se puede utilizar el LUAS y el bus pero 
los descuentos no son mucho mejor que pagar el billete de bus normal. Sin 
embargo, los descuentos interesantes se realizan en el caso de ser estudiante. 
El carnet de estudiante se puede conseguir al realizar cualquier curso de 
idiomas en Dublín (independientemente de la duración) y vale unos 12€, 
simplemente se tiene que rellenar un formulario de la academia y presentarlo 
en una oficina de cualquier universidad en Dublín.  
Los enlaces de interés son los siguientes:  
www.dublinbus.ie  
www.luas.ie  
www.irishrail.ie  
 
4.3 Alojamiento  
 
El alquiler de alojamiento en Dublín suele ser más caro en la zona de códigos 
postales pares (Dublin2, Dublin4, Dublin8...), por otro lado la zona impar suele 
ser considerada menos segura (Dublin1 zona del Temple Bar se considera la más 
problemática).  
La página web más consultada para la búsqueda de alquiler es www.daft.ie, otra 
página de referencia es www.rent.ie. Es aconsejable que no se pague nada del 
alquiler sin tener las llaves y comprobar el alojamiento, ya que se han dado 
casos de estafas a través de páginas web. Para cualquier problema con los 
alquileres se puede encontrar asesoramiento en www.treshold.ie.  
Otra opción son las residencias de estudiantes, una de las más económicas es 
Our lady of Guadalupe Residence (www.guadaluperesidence.com) situada en 
una zona residencial al sur de Dublín a unos 45 min en bus del centro de Dublín 
y unos 20 min en bus de la Embajada de España.  
Por otro lado, si se quiere realizar un curso de inglés otra posibilidad de 
alojamiento son las academias que ofrecen apartamentos y host families para 
sus estudiantes. 13  
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4.4 Ocio  
Irlanda ofrece un abanico de posibilidades para emplear el tiempo libre. Hay 
multitud de tours para visitar cualquier rincón de la isla, además de transportes 
públicos con amplios horarios para hacerlo por libre. Otra posibilidad es el 
alquiler de coches a precios muy asequibles y con varios puntos de recogida en 
Dublin City. En este caso mencionar que si se va a utilizar la M50 en coche 
(circunvalación del aeropuerto), hay que pagar un recargo antes o como 
máximo dos días después de utilizarla ya que no existen peajes físicos pero si 
cámaras de seguridad que toman las matrículas y automáticamente mandan la 
multa.  
 
En Dublin City hay varias zonas de compras (Grafton Street o Henry Street), de 
bares (Temple Bar), de cultura (National Museum, National Gallery, Old Library, 
Dublin Castle...) y de naturaleza (Phoenix Park, Botanic Gardens, Stephens´s 
Green...).  
Otra información adicional es que los museos en Dublin son gratuitos, los 
horarios de tiendas y de visitas son muy diferentes a España a las 18:00h suele 
estar todo cerrado excepto la restauración.  
Una de las fiestas más populares en Irlanda es el día de St. Patrick el 17 de 
Marzo, en el que desde el siglo 17 se celebra la muerte de San Patricio que llevó 
la cristiandad a Irlanda. Actualmente se ha convertido en el día de la cultura 
irlandesa con un gran desfile por las calles céntricas de los pueblos de Irlanda.  
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4.5 Otra información de interés  
 
El periodo de enero a abril fue bastante lluvioso en Dublín, y el problema de los 
autobuses, además de los retrasos, es que no tienen información con las 
paradas, de modo que si no se está seguro de donde se tiene que bajar lo mejor 
es avisar al conductor. Los horarios de los autobuses de línea con el centro en 
muy pocas ocasiones se cumplen y solo paran en la parada si se levanta la 
mano.  
En Irlanda no hay los mismos bancos que en España por lo que las comisiones 
suelen ser muy altas. Sin embargo existe un banco Caixanova que a los menores 
de 30 años les ofrece la tarjeta NX en las que no se cobra comisión por sacar en 
ningún banco del mundo (por lo menos en Irlanda lo cumplen 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Dublín es la capital de Irlanda. Está ubicada cerca del centro de la costa Este de la isla, 
en la desembocadura del río Liffey  y en el centro del Condado de Dublín. Tiene una 
población que ronda el millón de habitantes y destaca el carácter afable y cordial de los 
irlandeses. 
 
La parte de la ciudad que más vida tiene es el centro que está comunicado con los 
barrios periféricos por medio de autobuses. La ciudad está dividida en dos por el río 
Liffey, al norte quedan los barrios impares y al sur los pares. Los barrios del Norte 
tienen fama de ser los más conflictivos y en el sur son en su mayoría mas seguros y 
bastante más caros. 
 
TRANSPORTE: 
 
Es una ciudad pequeña y por lo tanto a la hora de desplazarse no encontramos mucha 
dificultad. Aunque los atascos son considerables, el transporte público es muy utilizado 
y goza de prestigio. El mas utilizado es el autobús y dependiendo del área donde se vive 
la frecuencia de las líneas son mejores. El tren de cercanías también es un transporte 
muy utilizado (DART: Dublin Area Rapid Transit) y por último nos encontramos con el 
tranvía (LUAS: Velocidad en Irlandes). Es aconsejable informarse de los bonos 
mensuales para utilizar los distintos transportes públicos en caso de que se utilice 
frecuentemente. 
 
El precio del billete de autobús puede oscilar entre 95 céntimos y 1.65 Euros 
dependiendo de la distancia que se recorra. (Se pueden comprar bonobuses o abonos). 
Hay muchísimas líneas de autobuses pero la mayoría no son puntuales, además el centro 
se congestiona cada día y se puede perder mucho tiempo en atascos en horas punta. Un 
medio de transporte alternativo al autobús y más rápido es  DART. Este tren recorre la 
bahía y se adentra en el centro de la ciudad, su precio es similar al autobús y es mucho 
más regular. Aconsejo a un futuro becario en Dublín que intente vivir lo más cerca 
posible del centro de trabajo. Aunque ello pueda suponer pagar un alquiler más alto el 
ahorro en tiempo y billetes de autobús merece la pena. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
A la hora de alquilar de vivienda, destacar que los precios son elevados y es mejor estar 
asesorado por una persona que entienda del tema de alquileres ya que se producen 
estafas en las que es realmente difícil recuperar el dinero. Los gastos no suelen estar 
incluidos en el precio (calefacción, internet, etc). 
 
Es interesante vivir en el centro de Dublín para poder disfrutar más de la ciudad. El 
alojamiento es verdaderamente costoso y los precios de una habitación compartida 
oscilan entre los 250 a 300 euros por persona. 
 
El mejor medio para encontrar alojamiento es www.daft.ie, es una página web en la que 
cada día se publican anuncios de particulares que ofrecen habitación o de personas que 
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se van y tienen que buscar a alguien para sustituirles en la casa (es así como funciona en 
Irlanda, tú has de buscar a la persona que te sustituirá para que te devuelva el depósito). 
 

Alojamiento/hostales Alojamiento/Alquiler 
www.usit.ie www.daft.ie (la más utilizada) 
www.ida.ie/facts The Eveing Herald 
www.jol.ie/hostel State Agents (Yellow pages) 
www.ireland.travel.ie www.environ.ie 
www.visit.ie www.irishpropertynews.com 
www.goireland.com www.housefinder.ie 
www.myhome.ie 

 
Una solución al tema del alquiler es intentar encontrar habitación en una residencia ya 
que resulta mas económico y los gastos suelen estar incluidos en el precio. Por ejemplo 
Guadalupe Residence (www.guadaluperesidence.com). Tiene un precio bastante 
asequible, que incluye desayuno, cena, limpieza del cuarto e Internet.  
 
OCIO: 
 
Mapa de Dublín, con autobuses y DART en: www.dublinmap.com. 
 
Dublín es una ciudad con una variada oferta cultural con varios museos y monumentos 
de interés. La zona de ocio más conocida es Temple Bar, donde se concentra la mayor 
parte de gente joven de la ciudad. 
 
En Dublín abundan eventos, conferencias, conciertos etc. En ocasiones tomando como 
referencia grandes escritores Irlandeses como James Joyce u Oscar Wilde. De este 
último, en el mes de abril se organizaron charlas, coloquios y representaciones sobre la 
figura y el libro de “El retrato de Dorian Gray”.Tales eventos se realizaron en la calle 
con representaciones o en la National Library mediante charlas y coloquios acerca del 
escritor. Aparte de estos eventos que se solían organizar, en Dublín destaca el museo de 
los escritores, el museo de historia y el museo nacional de Irlanda con representación 
pictórica de artistas Irlandeses. Destacar la gran inquietud musical que hay en la ciudad 
de Dublín, ya que en cualquier lugar o esquina encuentras a alguien tocando algún 
instrumento o improvisando alguna manifestación artística de cualquier índole. Para mi 
esta ha sido de las cosas que más me han gustado de Dublín y de sus ciudadanos, su 
inquietud artística. De hecho, grandes músicos han surgido de esta ciudad y en cualquier 
taberna o bar de Dublín escuchas muy buena música en directo. 
 
Por otro lado, dentro de las ofertas para jóvenes está el free tour con una guía que te 
explicaba lo importante de la ciudad, sus esculturas representativas, zonas más 
características y en el idioma que desearas tanto inglés como en español. Es interesante 
porque te adentra en la profundidad de la ciudad, en sus anécdotas y hechos históricos. 
Porque Dublín es una ciudad para jóvenes y como tal ofrece actividades dirigidas para 
gente con inquietudes e intereses. Hay una biblioteca, el Ilac dirigida a todos los 
públicos, en la cual puedes apuntarte y tener conversaciones en inglés una vez a la 
semana con otros estudiantes o personas de diferentes nacionalidades. También ofrecía 
una sesión gratuita de Internet una vez a la semana para los residentes en Dublín, así 
como el servicio de biblioteca en todos los idiomas. 
 

http://www.usit.ie/
http://www.daft.ie/
http://www.guadaluperesidence.com/
http://www.dublinmap.com/
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Se puede viajar a Inglaterra, Gales y Escocia en ferries www.irishferries.ie Además 
ryanair y Aerlingus tienen un montón de vuelos internacionales desde el aeropuerto de 
Dublín a muy buen precio. www.aerlingus.com y www.ryanair.com. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
La Embajada está situada en Ballsbridge, una de las mejores zonas de Dublín y donde 
están la mayoría de las representaciones extranjeras en el país. Está en Dublín 4, en la 
zona sur de la ciudad; en cualquier caso desde el centro hay que usar el transporte 
público, bien sea el tren (llamado DART más rápido y barato) o el autobús. 
 
Sitio web de información sobre Irlanda: www.oasis.gov.ie 
 
Para comprar comida los supermercados más baratos son el ALDI, ICELAND y 
TESCO. También se puede comprar en Dunnes Stores y SPAR pero estos son mucho 
más caros.  
 
Para abrir una cuenta corriente muchos bancos irlandeses pueden plantear problemas. 
Estos requisitos suelen ser una prueba de residencia, (contrato de piso, factura) que no 
todo el mundo tiene. 
 
Consultar el “EVENING HERALD”, que es un periódico de Dublín en el que se puede 
conseguir todo tipo de cosas, desde piso, hasta trabajo, pasando por incluso ofertas de 
bicicletas y de cosas por el estilo. 
 
Conviene llevar el carné de estudiante para poder conseguir buenos descuentos en 
transporte, cines, y en multitud de otros servicios. 
 
En la Biblioteca ILAC, en el centro, se dan clases de inglés gratuitas. 
 
El clima es muy cambiante, pero sin temperaturas extremas. Los meses más fríos son 
enero y febrero, con temperaturas medias entre 4º y 7º. Los más calurosos, julio y 
agosto, con medias entre 14º y 16º. El viento  puede ser muy fuerte y las lluvias son 
abundantes, entre 800 y 1200 litros por metro cuadrado. El este es el área menos 
húmeda de la isla. 
 
En cuanto a la franja horaria hay una hora menos que en España. Se cambia al horario 
de verano y de otoño los mismos días que en España. 
 
Se recomienda prestar especial atención a la hora de cruzar las carreteras debido a que 
los vehículos circulan por el carril izquierdo de la calzada, y no por el derecho como en 
la mayor parte de los países europeos. Atascos muy considerables en Dublín. 
 
Los enchufes eléctricos son de tipo trifásico, por lo que es necesario utilizar un 
adaptador para los aparatos eléctricos españoles. Corriente eléctrica 220 V. 
 
Desde el año 2004 está prohibido fumar en todo tipo de establecimientos hoteleros, 
restaurantes, comercios y oficinas. Multa hasta 3.000 €. 

http://www.ryanair.com/
http://www.oasis.gov.ie/
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