
Descubre Irlanda del Norte

Te  
invitamos a 
descubrir 
nuestro 
espIritu 
gigante
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Se puede coger un vuelo directo a Belfast, la 
capital de Irlanda del Norte, o volar a Dublín, que 
está a poco más de hora y media por carretera. 
Elijas la ruta que elijas, llegar a Irlanda del Norte 
es facilísimo. También hay varios autobuses al 
día entre el aeropuerto de Dublín y la ciudad de 
Belfast.

Una vez aquí, la red de carreteras es fácil de 
recorrer: está bien asfaltada, bien señalizada y 
los atascos son poco habituales. Las principales 
ciudades, Belfast y Derry�Londonderry, son 
fácilmente accesibles por carretera o en avión. 
Ambas ciudades tienen el tamaño ideal para 
moverse por ellas a pie. Hoteles, atracciones 
turísticas, locales musicales, recintos 
deportivos... ¡todo queda cerca! Tus clientes 
perderán menos tiempo en desplazamientos 
y podrán aprovecharlo para descubrir lugares 
únicos e impresionantes.

Como llegar  
a Irlanda  
del Norte

Belfast está a solo 100 
minutos de Dublín
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Es una alegría poder volver a abrir las puertas de 
Irlanda del Norte al turismo. Empieza a planear tu 
próxima aventura gigante. 

Hemos creado el distintivo «We’re Good to Go» para  
el sector del turismo y la hostelería. 

Si un establecimiento muestra el logotipo de «We're 
Good to Go», sabrás que se ha comprometido a 
trabajar de manera segura para que puedas disfrutar 
de la visita con toda tranquilidad.

Sigue siempre las recomendaciones de viaje 
relacionadas con la COVID-19, tanto durante la 
planificación del viaje como durante la estancia. Visita 
nidirect.gov.uk. Antes de visitar un establecimiento, 
comprueba si tienen alguna norma específica y 
reserva con antelación si es necesario. 

Encontrarás una lista de actividades seguras en  
We’re Good to Go | Discover Northern Ireland



Puede visitarse la Calzada del Gigante, 
Patrimonio Mundial de la UNESCO; el Titanic 
Belfast, nombrado recientemente mejor 
atracción turística a nivel mundial; el Palacio 
de Hillsborough; o el mejor campo de golf del 
mundo, el Royal County Down. Tus clientes 
también pueden recorrer una de las carreteras 
costeras más pintorescas del planeta, o visitar 
Derry�Londonderry, la única ciudad amurallada 
de la isla de Irlanda.

Durante diez años, Irlanda del Norte fue el hogar 
de HBO y Juego de Tronos®. Cuando recorras 
nuestro bello e imponente país, entenderás por 
qué se escogió Irlanda del Norte para el rodaje 
de Juego de Tronos® y podrás sumergirte en 
los ambientes y paisajes de una serie mítica. 
Además, este otoño se inaugurará el tour oficial 
por los sets de rodaje de Juego de Tronos en los 
Linen Mill Studios de Banbridge, al sur de Belfast.

Hay disponibles rutas guiadas en español por 
toda Irlanda del Norte, así como actividades y 
visitas guiadas a pie en español por las ciudades 
de Belfast y Derry�Londonderry.

Actividades 
de interés

Giant Tours Ireland: Rutas privadas de Juego de Tronos®

Palacio y jardines de Hillsborough

Los secretos de la ciudad amurallada

Titanic Belfast 



En 2018, Irlanda del Norte fue elegida mejor destino 
gastronómico del mundo. Tenemos uno de los 
entornos naturales más privilegiados del mundo, y 
nuestra gastronomía es tan sabrosa como auténtica. 
Puede disfrutar de cenas de lujo, tentempiés de la 
mejor calidad a pie de calle o de alguna de las muchas 
rutas gastronómicas de Irlanda del Norte para 
descubrir nuestras cervezas, ginebras, whiskeys, 
sidras, quesos artesanos, deliciosas ostras... la lista es 
interminable.

El galardonado Belfast Food Tour™ es un divertido 
y apetitoso recorrido de cuatro horas por algunos de 
los mejores restaurantes y bares del centro de Belfast. 
La ruta empieza con un encuentro con productores 
locales en el histórico mercado de St. George, sigue 
con una visita a varios bares tradicionales y tiendas 
de alimentación selectas y termina en un fantástico 
restaurante del barrio de la Catedral, uno de los más 
animados de la ciudad. A lo largo del recorrido se 
pueden degustar más de 25 platos, en una selección 
de la mejor gastronomía local.

Comida y 
bebida

Tracey’s Farmhouse Kitchen

Ruta musical tradicional por Belfast

Destilería de Killowen
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Más de 10 000 habitaciones disponibles entre 
hoteles de cinco estrellas, castillos auténticos, 
acogedoras casas rurales, divertidos campings 
de lujo, palacetes, alojamientos con balneario 
y campo de golf, casitas tradicionales con techo 
de paja... Busques lo que busques, lo tenemos. ¡Y 
más! 

Alojamientos 
novedosos e 
 increıbles

Culloden Estate & Spa

Finn Lough Bubble Dome

Belle Isle Castle

Hotel Fitzwilliam
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Nuestra marca turística se 
materializa en la cantidad 
de experiencias únicas que 
podemos ofrecer. A ti y a tus 
clientes os sorprenderá lo 
gigante que es todo en este 
país: su cultura, sus paisajes, 
sus leyendas, sus ciudades, 
sus costas y su gastronomía.

Para obtener más 
información y para 
reservar tu aventura, visita 
embraceagiantspirit.com.

Presentamos 
nuestras

experiencias



i Estamos  
 para 
ayudarte!

Estaremos encantados de trabajar contigo y de ayudarte con 
cualquier solicitud o consulta de viaje que tengas.

Tenemos varios medios para ayudarte a desarrollar itinerarios y 
experiencias en Irlanda del Norte para tus clientes.

• Apoyo para visitas de iniciación para tu equipo o tus clientes

•  Ayuda para crear itinerarios excelentes

•  Acceso a herramientas de marketing gratuitas como infografías,  
 vídeos o fotografías destacadas (hero images), todas ellas   
 disponibles en nuestra base de datos de contenidos y nuestro  
 canal de YouTube

•  Oportunidad de asistir a nuestros encuentros anuales de   
 networking, como Meet the Buyer, para conocer a nuestros   
 socios comerciales en Irlanda del Norte

Si necesitas más información, escribe a tu representante de mercado 
de Tourism Ireland, Susan Bolger (sbolger@tourismireland.com). 
Esperamos recibirte pronto en Irlanda del Norte a ti y a tus clientes.

https://northernirelandscontentpool.com
https://www.youtube.com/c/DiscoverNI



