
Museos

  

*James Joyce Museum. Martello Tower, Sandycove. Tel. +353 1 280 9265.  / jamesjoyce.ie/.
Situado en la torre Martello con vistas a la Bahía de Dublín, el museo reúne objetos del genial
escritor James Joyce, autor del Ulyses, cuya primera escena transcurre en este lugar.
Horario: De lunes a sábado de 10 a 13h. y de 14 a 17h. Domingos y fesivos de 14 a 18 h.

  

*National Gallery. Merrion Square West, Dublin 2. Tel +353 1 661 5133. / www.nationalgallery.
ie /. Abrió sus
puertas en 1864 y actualmente reúne más de 2.500 pinturas y alrededor de 10.000 obras entre
acuarelas, dibujos, grabados y escultura. Posee la más completa colección de obras de
pintores irlandés.  Destacan el Museo de Yeats y obras de Vermeer, Caravaggio, Picasso, Van
Gogh y Monet.
Horario: De lunes a sábado: de 9,30 a 17,30. Domingos: de 12 a 17,30.
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*Iris Museum Of Modern Art (IMMA). Royal Hospital Kilmainham, Dublin 8. Tel. +353 1 612
9900./ www.inma.ie /. El Museo Irlandés de Arte
Moderno es la principal institución nacional de arte moderno y contemporáneo. Reúne una
colección de más de 4000 obras de artistas como Picasso, Miró, Vasarely, Gilbert y George,
Gillian Wearing... Está ubicado en el magnífico edificio del siglo XVII del Hospital Real, cuyos
terrenos incluyen un jardín, prados y motivos medievales.
Horario: De martes a sábado: de 10.00 a 17:30, excepto los miércoles de 10.30 a 17:30.
Domingos y festivos: 10-17:30.
Cerrado: Lunes, Viernes Santo, al 26 de 24 de diciembre.
.
*National Library. Kildare Street.Dublin 2. Tel. +353 1 603 0200. /wwww.nli.ie /. La Biblioteca
nacional reúne el más valioso patrimonio literario de Irlanda, manuscritos, grabados y dibujos,
mapas, fotografías, música, periódicos. Destaca su magnífica sala de lectura con techo
abovedado.
Horario: De lunes a viernes de 9,30 a 21h. Sábados: de 9,30 a 13h.

*Chester Beatty Library. Castillo de Dublin.Tel. +353 1 407 0750. /www.cbl.ie /. Los enormes
y valiosos fondos que reúne el museo se deben a la donación del magnate minero de Nueva
York Alfred Chester Beatty (1875-1968). Su pasión por los viajes y los códices manuscritos le
llevó a reunir más de 20.000 manuscritos, pergaminos, libros religiosos y diferentes objetos de
Egipto, Extremo Oriente y otros lugares. Destaca su extraordinaria colección de ejemplares del
Corán.
Horario: De lunes a viernes de 10 a 17 horas. Sábados de 11 a 17 horas y Domingos de 13 a
15 h.

*National Museum of Ireland-Natural History. Merrion Street. Tel.353 1 677 7444./www.
museum.ie
/. Se inauguró en 1857 y reúne más de dos millones de especies disecadas, algunas de ellas
desaparecidas ya del planeta.
Horario: De martes a sábado de 10 a 17h. Domingo: de 14 a 17h.
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