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Belfast

Disfrute de la experiencia del 
Titanic, reserve una Visita de 
descubrimiento y pasee por la  
cubierta del SS Nomadic. 
Descubra la historia en la Oficina 
de Registros Públicos o realice un 
recorrido en barco o en Segway. 
Descuentos online para reservas 
anticipadas.

 BT1 5GS    T 028 9032 0202 
W belfastcity.gov.uk
£ GRATUITO

Desde la década de 1890, 
este edificio es la sede del 
Ayuntamiento. Realice una visita 
gratuita, tómese una taza de té en 
el “Bobbin Café” o relájese en los 
preciosos jardines. 

Realice una visita guiada de la 
prisión; visite el túnel que conecta 
con el palacio de justicia, conozca 
una celda de ejecución y siéntese 
en la silla del gobernador.

 BT14 6ST    T 028 9074 1500  
W crumlinroadgaol.com 
£ Se debe adquirir una entrada

El zoo de Belfast cuenta con más 
de 1.000 animales, entre ellos, 
canguros arborícolas, pandas rojos, 
gorilas de tierras bajas occidentales 
y coatíes de nariz blanca.

 BT36 7PN    T 028 9077 6277  
W belfastzoo.co.uk
£ Se debe adquirir una entrada

Descubra cómo era la vida hace 
100 años y converse con los guías 
vestidos con atuendos típicos 
en el Museo del Folclore. En el 
Museo del Transporte se exponen 
majestuosas locomotoras a vapor, 
carruajes tirados por caballos, 
tranvías y coches de época. 
Cerrado los lunes, excepto festivos.

 BT18 0EU    T 028 9042 8428  
W nmni.com/uftm
£ Se debe adquirir una entrada

Belfast es conocida por ser la cuna del Titanic, pero el Barrio del 
Titanic es únicamente una parte de esta vibrante ciudad con 
historia, cultura y mucho más, todo ello a la espera de ser explorado.

Juego de Tronos®

Una impresionante extensión 
amurallada de 332 hectáreas con 
una espectacular mansión, un 
exótico jardín hundido y un bosque 
con vistas a Strangford Lough. 
Castle Ward fue Invernalia, sede de 
la Casa Stark, en la temporada 1. 

 BT30 7LS

Castle Ward Tollymore Forest Park

El puerto Ballintoy en la costa del 
norte de Antrim está cerca de 
Larrybane y el puente de cuerda 
Carrick-a-Rede. La ubicación se ha 
utilizado en varios rodajes de Pyke 
y Las Islas del Hierro.

 BT54 6NA

La emblemática avenida de 
hayas, apodada El camino real, se 
plantó en el siglo XVIII y fomenta 
la imaginación de artistas y 
fotógrafos de todo el mundo. Es 
aquí donde Arya Stark, disfrazada 
de muchacho, se desplaza hacia el 
norte desde el Desembarco del Rey.

 BT53 8TP 

Dark Hedges

Los fans de Juegos de Tronos 
reconocerán las antiguas cuevas 
de Cushendun como el lugar donde 
Melisandre dio a luz al bebé sombra 
después de que Davos Seaworthy 
la llevara a tierra en la temporada 2.

La abadía de Inch la fundó John 
de Courcy y se encuentra en la 
orilla del río Quoile, en el condado 
de Down. Fue la ubicación de 
una escena significativa y el 
campamento de Robb Stark en la 
temporada 1.

 BT30 9AX

Drama, intriga y aventura: todo ello ocurre en 
la serie de HBO Juego de Tronos®. Descubra el 
mundo real de Westeros…

Con dinosaurios, una antigua 
momia egipcia, y obras maestras 
modernas, el Museo del Ulster 
dispone de una extensa colección 
de arte, historia y ciencias 
naturales. Cerrado los lunes, 
excepto festivos.

 BT9 5AB    T 028 9044 0000 
W: nmni.org/um
£ GRATUITO

Museo del Ulster

 BT3 9EP    T 028 9076 6386 
W titanicbelfast.com
£ Se debe adquirir una entrada

=  Centros de información  
para visitantes

=  Centros de información para 
visitantes estacionales

=

= 

= 

= Rutas por carretera de Sperrins

El mapa es solo para 
fines ilustrativos. 
© Tourism Northern 
Ireland 2016

Toda la información es 
correcta en el momento 
de la impresión.

En este parque forestal situado en 
las estribaciones de las montañas 
Mourne se encuentran bosques, 
arroyos, grutas y cuevas. El bosque 
se utilizó en varias escenas, incluida 
la escena inicial de toda la serie.

 BT31 9B4

 BT44 OPN

Laganside, Belfast
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•  Servicios de urgencia: llame al 999; Servicios no urgentes: llame al 101

•  Transporte público: servicios de autobuses y trenes Translink: 028 9066 6630 www.translink.co.uk

•  Se conduce por el lado izquierdo y la señal de límite de velocidad se debe respetar en todo momento

•  Estacionamiento: preste atención a los avisos de restricción del estacionamiento, ya que se emitirán 
multas de estacionamiento

•  Taxis: en todos los taxis legales se mostrará la placa de licencia del taxi. En general, los taxis se deben 
reservar con antelación

•  Dinero: la moneda es la libra esterlina (£). En algunos grandes almacenes se acepta el euro (€)

•  Otra información útil, que incluye los cargos de teléfono móvil en itinerancia y el horario de apertura  
de comercios y pubs se encuentra disponible en www.discovernorthernireland.com/ 
Common-Questions-A2146 

Cañadas de Antrim, condado de Antrim

Northern Ireland Screen ha desarrollado la aplicación “Game of Thrones Filming Locations Northern 
Ireland” para Android e iOS y se puede descargar gratuitamente en Google Play Store y App Store. 
Con más de 20 lugares espectaculares, la aplicación guiará a los fans hasta los lugares públicamente 
accesibles de Irlanda del Norte utilizados en el drama épico de HBO.

Belfast

Derry~Londonderry

DublínGalway

Cork

Información útil

www.discovernorthernireland.com/gameofthrones
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Una de las mansiones georgianas 
más bellas del Ulster está situada 
en un enclave con el telón de 
fondo de las montañas salvajes de 
Benaughlin y Cuilcagh.

 BT92 1DB    T 028 6634 8249 
W  nationaltrust.org.uk 

/florence-court
£   Se debe adquirir una entrada

Esta obra maestra neoclásica de 
1798 se encuentra en un parque 
ajardinado, donde se pueden 
realizar numerosos paseos.

 BT74 6JY    T 028 6632 2690 
W  nationaltrust.org.uk 

/castle-coole 
£   Se debe adquirir una entrada

Esta bella extensión junto al 
lago es un importante lugar de 
conservación natural con bosques 
centenarios, hábitats de agua 
dulce, y la mayor colonia de garzas 
de Irlanda.

 BT92 8AP    T 028 6773 8118 
W  nationaltrust.org.uk 

/crom 
£   Se debe adquirir una entrada

Creada en 1857, es una de las 
atracciones más antiguas 
y fascinantes de Irlanda del 
Norte. Descubra las técnicas 
desarrolladas por los artesanos.

 BT93 3FY    T     028 6865 9300
W belleekpottery.ie 
£   Se debe adquirir una entrada

Un bastión de los jefes gaélicos 
Maguire que, posteriormente, 
se convertiría en un castillo de 
plantación y un cuartel militar.

 BT74 7HL    T 028 6632 5000 
W enniskillencastle.co.uk 
£   Se debe adquirir una entrada

Navegue en barco a lo largo de 
un río subterráneo y explore 
pasajes sinuosos en una de 
las mejores cuevas visitables 
de Europa. Se recomienda 
reservar con antelación. Las 
cuevas permanecen cerradas de 
noviembre a febrero.

 BT92 1EW    T 028 6634 8855 
W marblearchcavesgeopark.com 
£   Se debe adquirir una entrada

Condado de Fermanagh Condado de Tyrone

Conozca la historia de la 
emigración irlandesa desde las 
casas de campo del Ulster, a bordo 
de un barco velero de emigrantes a 
gran escala, hasta las cabañas de 
madera de la frontera americana. 
El parque está cerrado los lunes, 
excepto festivos.

 BT78 5QU    T 028 8224 3292 
W nmni.com/uafp 
£   Se debe adquirir una entrada

Situado en una Zona de 
excepcional belleza natural, 
en este centro de visitantes se 
descubre el gran patrimonio al pie 
de las montañas de Sperrin.

 BT79 9AF    T 028 8076 1112  
W ancreagan.com
£   GRATUITO

La Colina de los O’Neill es uno  
de los sitios históricos más 
importantes de Irlanda y Europa. 
En este lugar se han construido al 
menos dos castillos, además de 
una ciudad fortificada.

 BT70 1AB     T 028 8772 8600  
W dungannon.info
£   GRATUITO

Descrita como “una de las casas 
más bonitas del Ulster”, Springhill 
permite conocer un hogar familiar 
de 1680 con retratos, muebles y 
artes decorativas.

 BT45 7NQ    T 028 8674 8210  
W  nationaltrust.org.uk 

/springhill 
£   Se debe adquirir una entrada

Springhill

Se trata de una encantadora 
residencia de campo del siglo XVII, 
situada en una extensión de 101 
hectáreas de bosques centenarios 
y silvicultura.

 BT80 9SW    T 028 8676 3312  
W lissanhouse.com
£   Se debe adquirir una entrada

Sion Stables

El condado toma su nombre de “Firmonach”, 
“los hombres de Monach”, una tribu celta 
que se asentó en las orillas de los lagos a 
principios de la era cristiana.

Tyrone y Sperrins son uno de los principales 
destinos del eco-turismo en Irlanda del Norte, 
con montañas, valles, bosques y lagos.

 BT82 9ET     T: 028 8165 9772 
W sionstables.com
£    ENTRADA GRATUITA (Se cobra 

por las visitas guiadas)

Sion Stables es el punto inicial para 
descubrir el fascinante e histórico 
pueblo de hilandería de lino de Sion 
Mills. El pueblo fue fundado por 
los hermanos Herdman en 1835 
alrededor del imponente molino  
de Herdman.

BELFAST 
Centro de Belfast 
T: (028) 9024 6609

CONDADO DE ANTRIM 
Antrim 
T: (028) 9442 8331

Ballycastle 
T: (028) 2076 2024

Ballymena
T: (028) 2563 5010 

Ballymoney
T: (028) 2766 0230

Bushmills (estacional)
T: (028) 2073 0390

Carrickfergus
T: (028) 9335 8241

Centro para visitantes de  
la Calzada del Gigante 
T: (028) 2073 1855

Larne
T: (028) 2826 2451

Lisburn 
T: (028) 9266 0038

Portrush (estacional) 
T: (028) 7082 3333

CONDADO DE ARMAGH 
Armagh 
T: (028) 3752 1800

CONDADO DE DOWN 
Banbridge
T: (028) 4062 0232

Bangor
T: (028) 9127 0069

Downpatrick
T: (028) 4461 2233

Construidos hace 400 años, los 
muros nunca se han derribado y 
se encuentran completamente 
intactos. Se trata de la única ciudad 
amurallada que queda en Irlanda.

 BT48 6AT     T 028 7126 7284 
W visitderry.com 
£   GRATUITO

Explore la historia de 
Derry~Londonderry desde los 
tiempos monásticos hasta la 
actualidad. El museo incluye 
una exposición sobre un galeón 
español que se hundió frente a la 
costa de Donegal en 1588.

 BT48 6LU    T 028 7137 2411 
W derrycity.gov.uk/museums
£   Se debe adquirir una entrada

Construido en 1887, el Guildhall 
tiene unas espectaculares vidrieras 
y un estilo neogótico. Las recientes 
remodelaciones internas han 
recibido numerosos premios de 
arquitectura.

 BT48 6DQ     T 028 7137 6510  
W derrycity.gov.uk/guildhall 
£    ENTRADA GRATUITA (Se cobra 

por las visitas guiadas)

El Museo y la Exposición del Asedio 
es una muestra permanente de la 
historia del Asedio de Londonderry 
y de los Clubes Asociados de los 
Niños Aprendices de Derry.

 BT48 6PJ    T 028 7126 1219 
W thesiegemuseum.org
£   Se debe adquirir una entrada

El parque ajardinado de Downhill 
incluye las ruinas de una elegante 
mansión, el templo circular 
Mussenden situado en lo alto de un 
acantilado y la casa con techo de 
paja Hezlett House del siglo XVII.

 BT51 4RP    T 028 7084 8728  
W  nationaltrust.org.uk/ 

downhill-demesne
£   Se debe adquirir una entrada

Descubra la historia del Fuerte de 
Navan, conozca los personajes 
míticos e interactúe con los héroes 
de estos relatos a través de una 
vívida interpretación de la historia.

 BT60 4LD    T 028 3752 9644 
W navan.com
£   Se debe adquirir una entrada

Las obras de esta imponente 
catedral de dos agujas comenzaron 
en 1840, pero cesaron durante la 
Gran Hambruna irlandesa de 1845-
48. El arquitecto, J. J. McCarthy, 
finalizó el diseño en 1873 y fue 
finalmente consagrada en 1904.

 BT61 7QY    T 028 3752 1800  
W armaghparish.net
£    ENTRADA GRATUITA (Se cobra 

por las visitas guiadas)

Desde la llegada de San Patricio en 
el año 445 D.C. siempre ha existido 
una iglesia cristiana en este 
lugar. El edificio se ha renovado 
en numerosas ocasiones, pero la 
forma básica se ha mantenido. La 
gran cruz tallada del siglo XI es una 
visita obligada.

Viaje a la Estación Espacial 
Internacional e incluso hasta 
Marte, o diseñe su propio cohete 
y utilice las pantallas interactivas 
para aprender sobre el cosmos.

 BT61 9DB    T 028 3752 3689  
W armaghplanet.com
£   Se debe adquirir una entrada

El majestuoso Ring of Gullion es 
una Zona de excepcional belleza 
natural y perfecta para realizar 
actividades al aire libre. A los niños 
les encantará el Giant’s Lair, un 
encantador sendero de cuentos de 
hadas y folclore.

 BT35 8SW    T  028 3031 3170 
W ringofgullion.org
£    Se debe adquirir una entrada 

para el parque y la visita

Los amantes de la naturaleza 
pueden recorrer senderos a través 
de bosques y prados de flores 
silvestres, u observar aves desde 
miradores escondidos en esta 
reserva natural.

 BT66 6NJ    T 028 3832 2205  
W oxfordisland.com
£   GRATUITO

Condado de ArmaghCondado de Londonderry Esta es Armagh, capital eclesiástica 
de Irlanda y un lugar importante que 
estimula y satisface al alma.

Además de obtener el 4º puesto en 
“Best in Travel Guide 2013” de Lonely 
Planet, Derry~Londonderry fue 
merecedora del prestigioso título 
“Ciudad británica de la cultura 2013”.

 BT48 6RQ     T 028 7126 7313  
W stcolumbscathedral.org 
£    ENTRADA GRATUITA  

(donación voluntaria)

La Catedral de Saint Columb en 
Derry~Londonderry data de 1633. 
Fue la primera catedral de las Islas 
Británicas construida después 
de la Reforma y está diseñada en 
estilo gótico de Planter.

Hillsborough 
T: (028) 9268 9717

Kilkeel 
T: (028) 4176 2525

Newcastle 
T: (028) 4372 2222

Newry 
T: (028) 3031 3170

Newtownards
T: (028) 9182 6846

Portaferry (estacional)
T: (028) 4272 9882

CONDADO DE FERMANAGH 
Enniskillen
T: (028) 6632 3110

CONDADO DE LONDONDERRY
Coleraine
T: (028) 7034 4723

Limavady
T: (028) 7776 0650

Londonderry
T: (028) 7126 7284

Magherafelt
T: (028) 7963 1510

CONDADO DE TYRONE 
Cookstown 
T: (028) 8676 9949

Dungannon
T: (028) 8772 8600

Omagh
T: (028) 8224 7831

Strabane
T: (028) 7138 4444

DESDE LA REPÚBLICA DE IRLANDA 
CallSave: 1850 230 230 

Existen tantas cosas maravillosas 
que se pueden ver y realizar en 
Irlanda del Norte, que es difícil 
describirlas todas en un solo lugar. 
Por esta razón, recomendamos 
a los visitantes que acudan a 
nuestros Centros de información 
para visitantes repartidos por toda 
la región.

Les atenderá un personal amable 
que adora cada rincón de Irlanda 
del Norte. Estarán encantados de 
compartir sus conocimientos sobre 
las joyas ocultas en su zona. 

Además de conversar con el 
personal de los Centros de 
información para visitantes, 
también podrá explorar la artesanía 
y la literatura locales, comprar 
entradas para eventos, reservar 
visitas y excursiones, y otras 
muchas actividades. Para obtener 
más información, llame a alguno 
de los Centros de información para 
visitantes de Irlanda del Norte o 
visite discovernorthernireland.
com. Si se encuentra en la carretera, 
podrá ver las señales del Centro 
de información para visitantes a 
medida que se aproxime a cada 
ciudad.approach each town.

El único centro de humedales de 
Wildfowl & Wetland Trust en Irlanda 
del Norte incluye un jardín sensorial, 
zonas de juegos de aventura al aire 
libre y un centro de visitantes.

 BT23 6EA     T 028 9187 4146  
W wwt.org.uk/castleespie 
£   Se debe adquirir una entrada

 BT33 ONQ     T 028 4375 1467
W nationaltrust.org.uk/murlough-

national-nature-reserve
£    Se debe adquirir una entrada al 

aparcamiento

 BT32 3NB     T 028 4062 3322 
W femcwilliam.com
£   GRATUITO

El Castillo de Carrickfergus es 
uno de los monumentos más 
impresionantes de Irlanda del 
Norte y el primer castillo normando. 
Su construcción la inició John de 
Courcy en 1177 poco después de la 
invasión del Ulster y desempeñó un 
importante papel militar hasta 1928.

En un día despejado se puede ver 
el Promontorio de Cantyre desde 
este parque forestal, así como 
espectaculares vistas a lo largo 
del camino: bosques centenarios, 
gargantas de ríos con cascadas y 
páramos abiertos.

Glenariff

Con paisajes rocosos, impresionantes acantilados, extensos 
valles y olas rompientes, la costa de Antrim lo tiene todo. 
Mire a su alrededor (¡no hacia abajo!) desde el puente de 
cuerda Carrick-a-Rede y, a continuación, tome el ferry a la 
Isla de Rathlin para completar su experiencia de Antrim.

El escritor C.S. Lewis adoraba 
las montañas Mourne y según la 
historia basó su descripción de 
Narnia en los picos, valles y bosques 
de estas antiguas montañas de 
granito. El embalse del Silent Valley 
está rodeado por la cordillera y 
alberga magníficos jardines y lagos.

Dedicada a la memoria de Frederick 
Edward McWilliam, un escultor 
nacido en Banbridge y uno de los 
artistas con mayor éxito de Irlanda, 
la galería incluye un estudio, un 
jardín de esculturas, una tienda de 
artesanía y una cafetería.

Este frágil sistema de dunas de 
arena de 6.000 años de antigüedad 
es propiedad del National Trust. 
Si le gusta caminar, la naturaleza 
y la vida silvestre, y desea obtener 
una vista perfecta de las montañas 
Mourne, esta visita es obligada.

Silent Valley

 BT34 4HU     T  028 4372 2222 
W niwater.com/silent-valley
£    Se debe adquirir una entrada al 

aparcamiento

 BT44 0QX     T  028 7034 0870
W  nidirect.gov.uk/forests
£   Se debe adquirir una entrada

 BT38 7BG     T 028 9335 1273 
W  discovernorthernireland.com 

/niea
£   Se debe adquirir una entrada

Es una visita obligada para 
las personas que aprecian 
las mansiones y los jardines 
señoriales, ya que Mount Stewart 
es único. Ha sido votado como uno 
de los diez mejores jardines del 
mundo, habiéndose restaurado 
magníficamente la mansión.

 BT22 2AD     T 028 4278 8387       
W  nationaltrust.org.uk/mount-

stewart 
£   Se debe adquirir una entrada

Mount Stewart

Si desea conocer más sobre el 
santo patrón de Irlanda, el Centro 
de San Patricio en Downpatrick es 
el lugar perfecto. En la exposición 
interactiva se descubre la 
fascinante historia de su vida.

 BT30 6LZ     T 028 4461 9000  
W saintpatrickcentre.com
£    Se debe adquirir una entrada al 

Centro de San Patricio. 
La entrada al Museo de Down es 
gratuita

Condado de Antrim

Las columnas poligonales de basalto 
de la Calzada del Gigante se formaron 
hace 60 millones de años y son una de 
las principales atracciones turísticas 
de Irlanda del Norte.

 BT57 8SU    T 028 2073 1855  
W giantscausewaytickets.com 
£   Realice una reserva previa online 
para conseguir un descuento 
(la entrada incluye: aparcamiento, 
uso de la guía de audio, paseo guia-
do y zona de interpretación).

Creada en 1902 pero reformada 
recientemente, la ruta frente al 
acantilado de 3,2 kilómetros de largo 
cuenta con espectaculares puentes 
tubulares y colgantes, cuevas y 
túneles excavados en la roca.

 BT40 3SX    T 028 9337 2318  
W thegobbinscliffpath.com 
£   Es imprescindible realizar una 
reserva previa (la entrada incluye: 
acceso y ruta guiada por un guía 
turístico).

The Gobbins

Este castillo medieval del siglo 
XVII, estratégicamente ubicado en 
rocosos acantilados y con vistas al 
océano Atlántico Norte, fue la sede 
del clan MacDonnell.

 BT57 8UY    T 028 2073 1938 
W  discovernorthernireland.com 

/niea 
£   Se debe adquirir una entrada

 BT57 8XH    T 028 2073 3218  
W bushmills.com 
£    Se debe adquirir una entrada 

(visitas guiadas)

Condado de Down
Al condado de Down se le conoce especialmente 
por las majestuosas montañas Mourne y el 
paisaje circundante, que es perfecto para realizar 
actividades al aire libre.

El arte de la fabricación del whisky 
se ha mantenido en Bushmills 
durante más de 400 años 
utilizando los mismos métodos 
tradicionales para crear los mejores 
whiskies irlandeses. Nuestros 
experimentados guías le conducirán 
por el corazón de la destilería en 
activo más antigua de Irlanda.

 BT61 7DY    T 028 3752 3142  
W stpatricks-cathedral.org 
£   Se debe adquirir una entrada

Crom Estate 


Florence Court 


The Guildhall 


Ciudad amurallada, condado de Londonderry Ring of Gullion, condado de Armagh Isla de Devenish, condado de Fermanagh Sperrins, condado de Tyrone

Isla de Rathlin, condado de Antrim
Mount Stewart, condado de Down

La mayoría de las atracciones y 
experiencias turísticas en Irlanda 
del Norte se evalúa y recibe una 
calificación con estrellas otorgada 
por el Sistema de calificación 
de calidad de Tourism Northern 
Ireland. Las estrellas se otorgan  
de 1 a 5 según la escala siguiente:

 * Razonable y aceptable
 ** Buena
 *** Muy buena
 **** Excelente
 ***** Excepcional

Los visitantes pueden estar seguros 
de que los operadores turísticos 
se han evaluado a fondo antes de 
recibir una estrella. Compruebe 
las estrellas de una gran variedad 
de atracciones que incluyen, entre 
otras, jardines, salas de arte, 
castillos y museos. Calzada del Gigante, condado de Antrim

Irlanda del Norte  
Mapa turístico

La ciudad amurallada El Museo de la Torre 


Museo Siege 
 

Catedral de St. Columb Downhill Demesne y 
 Mussenden Temple

Centros de información para visitantes

Planetario y Observatorio 
de Armagh

Centro y fuerte de Navan Ring of Gullion y 
Giant’s Lair

Catedral católica  
de San Patricio

Catedral de San Patricio 
de la Iglesia de Irlanda 


Reserva natural de  
la isla de Oxford

Castillo de Coole 


Marble Arch Caves, Geoparque 
Mundial de la UNESCO 


Cerámica de Belleek 


Castillo y Museo  
Enniskillen

Ulster American Folk Park 


An Creagán Colina de los O’Neill 
y Ranfurly House

Casa Lissan

Disfrute de su visita 
a las atracciones 
calificadas con 
estrellas

Calzada del Gigante  
(patrimonio de la humanidad)  
y experiencia para  
los visitantes 


Castillo de Dunluce

Destilería Old 
Bushmills 


Castillo de Carrickfergus

Centro de San Patricio y  
Museo del condado de Down 


Centro del Humedal 
de Castle Espie 


Reserva Natural Mulrough Galería F.E. McWilliam
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