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CONSEJOS PRÁCTICOS-GALWAY 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 Situación Geográfica: Galway 
Galway es una pequeña pero acogedora ciudad en la costa oeste de 
Irlanda, en el condado del mismo nombre. Se trata de una ciudad de tradición 
universitaria, lo cual hace de la misma un lugar con una atmósfera muy 
particular y alegre. A pesar de que el clima no es especialmente bueno, pues 
corren las corrientes del atlántico y llueve prácticamente a diario, aún se pueden 
encontrar bonitos días soleados verano. Por ello, el verano se llena de festivales 
de todo tipo: Festival de Arte, de las Carreras de Caballos, Festival de la Ostra, 
Festival Latino… aunque muchos de ellos desembocan en una excusa trivial 
para poder ingerir alcohol sin restricción ninguna. 
La calle más importante es Shop Street, paseo adoquinado flanqueado 
por tiendas, cafeterías y pubs. A de esa calle se confecciona el resto del casco 
histórico y se adorna con multitud de músicos y orquestas que libremente 
regalan sus canciones a los viandantes. Posee dos playas, siempre vacías debido 
al clima y varios canales que atraviesan la ciudad, rodeado por pequeñas casas 
de colores. También podemos hallar multitud de zonas verdes y centros 
comerciales. 
10 
 Transporte 
La ciudad se sitúa a 300 km. de la capital dublinesa y aunque posee 
aeropuerto no es recomendable por su alto precio. La forma más sencilla de 
llegar a la misma es tomar un vuelo a Dublín y utilizar una compañía de 
autobuses para el desplazamiento a Galway, aunque estas no destacan por su 
puntualidad. La compañía más adecuada es Citylink, que permite comprar los 
billetes por adelantado desde su página Web. El viaje en autobús ocupa unas 3 
horas. 
 Alojamiento 
A pesar de que Galway es una ciudad pequeña, en extensión resulta 
bastante grande. Cualquier casa en los suburbios puede ofrecer habitaciones por 
200 euros o incluso menos. Sin embargo, no es recomendable vivir lejos del 
centro pues se ha de desplazarse constantemente al mismo para cualquier 
gestión. Una habitación en el centro resulta más cara ya que la mayoría rondan 
los 300 euros. Si se alquila en época invernal se ha de tener en cuenta que la 
calefacción puede subir la cuenta en unos 80 euros. Además se paga impuesto 
por basuras, televisión, electricidad y gas, siendo el agua gratuita para los 
habitantes irlandeses. Personalmente, aconsejo alquilar una casa céntrica y 
empaparse del ambiente y la cultura de Galway de forma fácil y cómoda. 
 Ocio 
Lo que más abunda en Galway son los pubs que ofrecen música en 
directo cada noche. También es recomendable el cine y la visita al museo de la 
ciudad, que recoge una interesante muestra de las etapas históricas que han 
transformado la ciudad a lo largo de los siglos. Además también podemos hallar 
un Centro de Arte que alberga diferentes exposiciones temporales. Durante la 
época estival Irlanda se empapa de multitud de festivales musicales de todo tipo, 
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en su mayoría al aire libre y de precio bastante elevado. 
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 Situación geográfica de la ciudad: 
 
 Galway se encuentra en la costa Oeste de Irlanda, justo en el lado opuesto de 
donde se encuentra Dublin. Es la cuarta ciudad de Irlanda en dimensiones y alberga una 
de las universidades con más fama del país. 
 
 Es una ciudad pequeña, de unos 200.000 habitantes, con una gran parte de la 
población universitaria, se encuentra junto al río Corrib y es muy pintoresca y alegre 
con una preciosa bahía, así como un vistoso lago. 
 El centro de la cuidad es muy pequeño, pero lleno de vida, que se articula 
entorno a Shop Street y el Latin Quarter, aunque el centro neurálgico es Eire Square, 
que es la plaza principal. Además, la ciudad tiene muchos barrios satélite donde vive la 
gente, así como parte de los universitarios porque uno de los campus de la universidad 
se encuentra a las afueras, el GMIT. 
 La Universidad principal (NUIG) se encuentra al otro lado del río, y justo en el 
centro del río sobre una isla, se encuentra la catedral. 
 
 Transporte: 
 
 Los aeropuertos mejor comunicados son los de Cork (al Sur de la isla) y el de 
Dublin, desde cada uno cuesta el viaje alrededor de unas tres horas y media en autobús. 
A ambos aeropuertos se llega con Ryanair, aunque a Dublin también se puede volar en 
Aer Lingus, ninguna de estas dos compañías tiene vuelos desde Zaragoza, normalmente 
se puede salir de Barcelona, Madrid y Bilbao. 
 
 Una vez en Dublin, para llegar a Galway hay diferente compañías de autobuses 
que te llevan hasta allí, pero hay que estar avispado y coger los buses express, porque 
sino te pegas cuatro horas y media en el bus, parando por todos los pueblos de la 
campiña irlandesa. 
 Las compañías son Citylink, Bus Eireann y Gobus.ie, te llevan desde el 
aeropuerto hasta la estación central de Galway que esta justo en el centro de la ciudad. 
 
 Para moverse dentro de la ciudad se puede ir andando o en bici, porque no es 
muy grande, la galeria de arte esta a una media hora andando desde el centro, porque 
esta en uno de los poligonos, pero es todo seguro y tranquilo. 
 
 Alojamiento: 
  
 Para buscar piso hay varias opciones: buscar en rent.ie o en daft.ie, y poner 
Galway y mas o menos la zona donde se quiere vivir.  
 Otra de las opciones es coger los martes la hoja de alojamiento que sale en el 
Galway Advertiser, el periódico local, la oficina central está en Eire Square. Ahí salen 
los anuncios, de todos los pisos que están disponibles esa semana. 
 
 Dependiendo del gusto de cada uno se puede elegir una zona de la ciudad, pero 
hay que tener en cuenta que la galeria esta un poco lejos y si hayque ir andando todas 
las mañanas con lo que llueve... La zona centro esta muy bien porque estan todos los 
servicios. Y luego hay alojamiento cerca de las zonas universitarias sobre todo, aunque 
entre el centro y el poligono donde esta la galeria hay diferente urbanizaciones donde se 
alquilan las habitaciones. 
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 Los precios oscilan bastante, pero en el centro suele ser un poco más caro. Y 
cuanto más a las afueras más barato. La época más difícil para encontrar piso es la de 
septiembre, lo digo por experiencia, porque es en ese momento cuando estudiantes de 
toda Irlanda, estan buscando piso para ir a vivir a Galway. 
 
 Ocio: 
 
 Pues todo el que se quiera, al ser una ciudad universitaria hay mucho 
movimiento, por supuesto cuando más se nota es los jueves, el fin de semana no se 
queda vacío porque llegan los turistas que están de visita por la costa Oeste del país. 
 
 Hay cantidad de pubs, donde se sirve auténtica Guinness, por nombrar unos 
cuantos muy populares están situados en el centro y entre otros muchos están King´s 
Head, Kellys, Roisin Dubh, Neactains, Townhouse, Blue Notes, etc... 
  
 La música en directo, no sólo se encuentra en los pubs también se puede 
encontrar por la calle, suele haber muchos grupos tocando en la calle y lo hace todo más 
ameno y divertido. 
 
 Los sábados por la mañana hay un mercado en la calle alrededor de la iglesia de 
San Nicolás, es pequeño pero se vende de todo. 
 
 Los cines están en los centros comerciales, los Omniplex en el Galway Shopping 
Centre de Headford Road, donde además, están las tiendas para comprar comida y 
utensilios para tener en casa como Lidl, Aldi y Tesco (que sería nuestro Carrefour y el 
de Headford Road, en concreto, está abierto las 24h).  
 
 Para hacer excursiones hay diferentes compañías que hacen tours guiados de un 
día a los sitios más interesantes de la zona. No hay que perderse los Cliffs of Moher, 
unos acantilados preciosos y sobrecogedores, también la zona de Connemara y el 
Burren. Y, recomiendo, las Islas de Aran, para quien se maree en los barcos, un poco 
mal, porque los 30 minutos del trayecto el ferry se mueve bastante, pero merece la pena 
la visita, una vez allí se pueden alquilar bicis, coche de caballos, minibus, para hacer un 
tour por la isla. 
 
 Y también recomiendo ir a ver otras partes de Irlanda, como Cork y Dublin, y si 
una vez estando en Dublin te puedes escapar a Belfast, mejor que mejor. Además, hay 
una empresa de españoles que se llama irlanda en español, que hace visitas guiadas a 
diferentes puntos del país, muy recomendable si te apetece que te expliquen alguna cosa 
en español. 
 
 Más información: 
 
 Aunque hayan sido rescatados, Irlanda es un país caro, y más caro que España, 
aunque nos pensemos que va ser más barato. 
  
 Hay que llevarse adaptador para los enchufes, se pueden conseguir alli, pero son 
5 euros por adaptador. 
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 También recomiendo conseguir un móvil irlandés, de tarjeta, y recagarlo, porque 
los primeros días hasta que se encuentra el piso hay que ir llamando y con el móvil 
español, cuesta bastante dinero, aun con el roaming activado. 
 
 Para comprar comida y cosas diversas además de los que aparecen en la parte de 
ocio, están Dunnes Store, que sería parecido al Corte Inglés. 
 
 Para compras baratas de ropa está Pennys, que es del grupo Primark, también 
viene muy bien para comprarse almohadas, adredon nórdico y cosas por el estilo. Y 
también en Eyre Square hay un outlet que se llama TkMax, para quien le gusten los 
outlets. 
 
 Para hacerse socio de la biblioteca pública de Galway, hay que pagar 5 euros sin 
el carnet de estudiante, si lo tienes solo se pagan 2 y hay que llevar una carta del casero 
en el que estás alquilado, para demostrar que estás viviendo en Galway, lo mismo 
ocurre si quieres abrirte una cuenta en el banco. En cuanto a esto es mejor tener varias 
tarjetas, porque con una se te bloquea la cuenta y si sacas dinero te van a cobrar 
comisión, pero yo no me abri ninguna cuenta en ningún banco irlandés. 
 
 También está el teatro, donde hay diferentes programaciones, a lo largo del año, 
no sólo de representaciones teatrales, sino también de danza. 
  
 A lo largo del año hay diferentes Festivales en Galway, que se concentran sobre 
todo en verano, uno de los que más movimiento de gente genera es el de las Artes, con 
pasacalles, cabalgatas, etc. También están el de la Ostra, el de las Artes para niños 
(Baboró), la verdad que es una ciudad con movimiento. Y para los meses cercanos a 
Navidad, en Eyre Square colocan un mercadillo navideño. 
 
 Además, para los interesados en hacer deporte, hay diferentes rutas que hacer 
con la bici, incluso senderismo, también hay varios gimnasios y la oportunidad de tomar 
clases de baile. 
 
 Por último un comentario que considero bastante importante, en el horario de 
trabajo se tiene media hora para comer, por lo tanto, tienes que llevarte la comida hecha, 
yo lo hacía la mayoría de los días, aunque hay veces que no apetece, para los días vagos, 
es bueno saber, que cerca de la galeria hay un restaurante donde va a comer bastante 
gente que trabaja en el polígono que se llama The Bankx, suele tener diferentes platos y 
los puedes combinar, también platos preparados como Fish and Chips, ensaladas y 
sopas. También puedes hacerte tu propio bocadillo y el precio no es muy caro.  
 También en el edificio principal del polígono hay un local que se llama centre 
point, que es un pequeño super y también tiene para hacerte tu propio bocadillo. 
 En la carretera principal hay un Subway junto a una papelería, y de nuevo en el 
polígono junto muy cerca de Kenny´s Bindery, puedes encontrar un O´Briens, que es un 
local donde puedes encontrar, sopas, pasta, bocadillos, etc. 
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 Páginas web: 
  
 www.daft.ie 
 
 www.rent.ie 
 
 www.citylink.ie 
 
 www.buseireann.ie 
 
 www.gobus.ie 
 
 www.galwaytourcompany.com 
 
 www.irlandaenespanol.com 
 
 www.discoverireland.com 
 
 www.aranislands.ie 
 
 

http://www.daft.ie/
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http://www.gobus.ie/
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