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CONSEJOS PRÁCTICOS-TRALEE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Tralee (Trá Lí en irlandés), es la capital del Condado de Kerry, en Irlanda, situada al 
suroeste de la isla a unos 90 km de Cork. Tiene unos 20.000 habitantes y fue fundada en 
el siglo XII por los anglo-normandos. En el mapa siguiente, se refleja en rojo el 
condado de Kerry. 
 

 
 
TRANSPORTE: 
 
A la ciudad se puede llegar en tren o autobús desde Cork, Dublín Limerick o Galway. 
Existe también un aeropuerto en el condado aunque por el momento no existen vuelos 
directos a Espana,  por lo que lo más aconsejable es volar a Cork o Shannon , que son 
los aeropuetos más cercanos. Las companías aereas con precios más asequibles son 
aerlingus y ryanair. 
 
Respecto al transporte urbano en Tralee, recalcar que es bastante escaso y caro. Hay 
sólo un autobus que funciona cada hora y basicamente da la vuelta a la ciudad. Durante 
la semana , hay otro autobús que lleva a la universidad pero tampoco pasa con mucha 
frecuencia, así que si no se tiene coche, la mejor opción es ir a pie o en bicicleta 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Hay varias residencias de estudiantes en la ciudad , a continuación nombraré las más 
conocidas y frecuentadas por los estudiantes y otras formas de alojamiento que 
considero pueden ser útiles para futuros becarios de las universidades espanolas. 
· An Sean Mhuileann, situada en el centro de la ciudad y válida sólo para 
estudiantes de la universidad de Tralee. 
· Kings Court, situada a las afueras de Tralee pero no lejos de uno de los campos 
universitarios. La mayor ventaja es que están pegados al centro comercial Manor West, 
el cual tiene un supermercado abierto 24 horas. 
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· Kerry Lee es un complejo de casas unifamiliares localizadas a tan sólo cinco 
minutos del campus más grande de Tralee, pero a gran distancia del centro. 
· Tralee town apartments, son apartamentos de dos pisos situados en el corazón de 
Tralee. Su priviligiada localización excede en su precio. 
 
Otra manera de adquirir alojamiento es a través de internet o bien, de los periodicos 
locales como Kerry´s Eye o Kerry Man. 
 
OCIO: 
 
Tralee toma su nombre del río Lee, que desemboca en la bahía de Tralee. La ciudad 
posee numerosos monumentos que constituyen el testigo de sus más de ocho siglos de 
historia, como el Kerry The Kingdom Museum, iglesia de Saint John, el Town Park, el 
Siamsa Tíre Theatre donde se realizan importantes espectáculos de folclore irlandés. A 
finales de agosto, se celebra en la ciudad el "Rose of Tralee Festival", que es uno de los 
más importantes de Irlanda en el cual participan chicas de las comunidades irlandesas 
de todo el mundo. 
 
Además de contar con varios escenarios culturales, Tralee tiene un centro comercial 
Manor West, un Aquadome, una nueva sala de cines y por supuesto una gran variedad 
de pubs y  tres nigthclubs. Los amantes del golf y del surf también pueden disfrutar en 
los alrededores de Tralee. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Cerca de la ciudad, en Blennerville (donde se situaba el antiguo puerto de Tralee), a una 
milla de distancia, se encuentra el molino de viento más antiguo de Irlanda y 
mundialmente famoso. Tralee además constituye la puerta de entrada a la Península 
Dingle, uno de los lugares más bellos de la isla, donde se rodó la película, La hija de 
Ryan. 


