Valle del Boyne
Enclaves turísticos
El valle del Boyne está situado en el este de Irlanda, bien
comunicado con los aeropuertos y puertos de Dublín y Belfast.
Se trata a la vez de la antigua capital de Irlanda y del enclave más
sagrado y mítico del país. Sus emplazamientos y monumentos
constituyen algunos de los mejores ejemplos de su categoría en
Europa y se encuentran situados a corta distancia unos de otros.
Los siguientes emplazamientos se encuentran en la ruta en coche
por el valle del Boyne, una ruta de 225 km que aparece detallada
al dorso de este mapa. Para obtener información precisa sobre
horarios de apertura y precios de visita, visite los sitios web
propios de cada lugar o www.discoverboynevalley.ie

Castillo de Trim y ciudad
patrimonio de Trim

Batalla del Boyne

Trim (condado de Meath)
Horario de verano:
Abierto todos los días, desde mediados de
febrero hasta finales de octubre
Horario de invierno:
Fines de semana, desde noviembre hasta
mediados de febrero
Visitas guiadas los días entre semana a las 11 a.m.
El castillo de Trim es el castillo anglonormando más grande de Irlanda. Fue construido
por Hugh de Lacy en 1173 y aparece en la película épica Braveheart, protagonizada por
Mel Gibson. Se encuentra ubicado en la pintoresca cuidad de Trim.
Tel.: +353 (0)46 9438619 Sitio web: www.heritageireland.ie

Colina de Tara

Navan (condado de Meath)
Acceso todo el año, centro de visitantes abierto de mediados de mayo a
mediados de septiembre
La colina de Tara era la sede de los Reyes Supremos de Irlanda y el lugar más sagrado
de la antigua Irlanda.
Tel.: +353 (0)46 9025903 / (0)41 9880300

Sitio web: www.heritageireland.ie

Solstice Arts Centre e información turística

Teatro con capacidad para 320 personas y centro de arte en el corazón de Navan.
Recoja aquí la audioguía y el folleto sobre la ruta a pie denominada Navan Points of
Pride.
Tel.: +353 (0)46 9092300

Sitio web: www.solsticeartscentre.ie

Navan

Navan, la ciudad floral de Irlanda, se encuentra situada en el valle del Boyne
y es un dinámico destino tanto desde el punto de vista empresarial y comercial como
turístico.

Newgrange y Knowth (Brú Na Bóinne)

Donore (condado de Meath)
Abierto todo el año
Brú na Bóinne forma parte del patrimonio de la humanidad designado por la UNESCO
y es una de las construcciones megalíticas prehistóricas más importantes de Europa.
En el centro de visitantes se representan los monumentos neolíticos de Newgrange,
Knowth y Dowth. El acceso a todos los monumentos tiene lugar a través del centro de
visitantes de Brú Na Bóinne.

Estado de Oldbridge
Oldbridge (condado de Meath)
Abierto todo el año
En la batalla del Boyne se
enfrentaron el 1 de julio de 1690
el rey Guillermo III y su suegro, el rey
Jacobo II. En juego estaba el trono
británico, la dominación francesa en
Europa y el poder religioso en Irlanda.
El vanguardista centro de visitantes
se encuentra ubicado en la Oldbridge
House, un edificio del siglo XVIII
recientemente restaurado y situado en el campo de batalla.
Tel.: +353 (0)41 9809950
Sitio web: www.battleoftheboyne.ie

Drogheda Museum Millmount

Drogheda (condado de Louth)
Abierto todo el año
La torre Martello de Millmount ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad
y de todo el valle del Boyne. En Millmount fue donde Oliver Cromwell encontró
la mayor resistencia durante el asedio a la ciudad en el año 1649. La torre fue
restaurada por la Drogheda Corporation en el año 2000 y acoge una exposición
militar sobre las batalla irlandesas.
Tel.: +353 (0)41 9833097
Sitio web: www.millmount.net

Iglesia de San Pedro y relicario
de San Oliver Plunkett
West Street, Drogheda (condado
de Louth)
Abierta todo el año
La iglesia de San Pedro se encuentra
entre las mejores iglesias neogóticas
de Irlanda y es famosa por alojar el
relicario de San Oliver Plunkett.

Tel.: +353 (0)41 9838537
Sitio web: www.saintoliverplunkett.com

Tel.: +353 (0)41 9880300
Sitio web: www.heritageireland.ie
Tenga en cuenta que este lugar puede estar muy concurrido durante los meses de
verano, por lo que se recomienda llegar temprano.

Francis Ledwidge Museum
Janeville, Slane (condado de Meath)
Llame con anterioridad para consultar los horarios de apertura
El museo es el lugar de nacimiento del poeta de la Primera Guerra Mundial, Francis E.
Ledwidge, y es un ejemplo de una casa de campo de labriegos típica del siglo XIX.
Tel.: +353 (0)41 9824544
Sitio web: www.francisledwidge.com

Colina de Slane y pueblo de Slane
The Official Discover
Boyne Valley App

Boyne Valley App

Brú na Bóinne,
Donore (condado de Meath)
Tel. +353 (0)41 9808000
Punto de información
turística de Drogheda
The Tholsel, West St., Drogheda
(condado de Louth)
Tel. +353 (0)41 9872843
Correo electrónico:
droghedatouristoffice@gmail.com
Punto de información
turística de Kells
Kells Courthouse, Headfort Rd, Kells
(condado de Meath)
Tel. +353 (0)46 924 7508
Correo electrónico:
kellscourthouse@discoverboynevalley.ie
Kraft Kaffee y punto
de información turística
Millbrook Road, Oldcastle
(condado de Meath)
Tel. +353 (0)49 8542645

Acceso todo el año
Slane es uno de los pueblos más atractivos de Irlanda y fue fundado en la década de
1760 por la familia Conyngham del castillo de Slane. La colina de Slane es el lugar
en el que San Patricio encendió el fuego pascual para desafiar a los Reyes Supremos
paganos de Tara y, de este modo, introducir el cristianismo en Irlanda.
Recorridos diarios Tel: +353 (0) 41 9824000

Navan -Solstice Arts Centre e
información turística
Railway St., Navan
(condado de Meath)
Tel. +353 (0)46 9092300
Correo electrónico:
info@solsticeartscentre.ie
Slane Hub turístico
Slane, Co. Meath
Tel. +353 (0)41 9824000
visitslane@gmail.com
Centro de visitantes de Trim,
Castle St., Trim (condado de Meath)
Tel. +353 (0)46 9437227
Correo electrónico:
trimvisitorcenter@eircom.net
www.discoverboynevalley.ie
www.discoverireland.ie/boynevalley
+353 (0) 46 909 7060
info@discoverboynevalley.ie
DiscoverBoyneValley
@DiscoverBoyneV
discoverboynevalley

Recinto monástico de Kells y Spire of Lloyd

Oficinas cívicas de Kells e información turística
Headfort Place, Kells (condado de Meath)
Acceso todo el año al recinto monástico. Póngase en contacto con la oficina
de turismo para obtener información sobre la visita al Spire of Lloyd
La ciudad de Kells, declarada patrimonio de la humanidad, alberga numerosos
ejemplos de arquitectura cristiana temprana, entre los que se incluyen las
cruces celtas de los siglos IX y X. Su tesoro más famoso es el Libro de Kells,
creado por la comunidad de San Columbano, una versión ilustrada de los cuatro
evangelios en latín con numerosos motivos ornamentales que actualmente
se encuentra en Trinity College y cuya copia puede visitarse en la ciudad.
El Spire of Lloyd, ubicado fuera de Kells, es el único faro de interior que existe
en Irlanda.
Tel.: + 353 (0)46 9247508 Sitio web: www.discoverboynevalley.ie

Loughcrew Cairns

Corstown, Oldcastle (condado de Meath)
Loughcrew Cairns es un grupo de 30 tumbas de corredor y uno de los
cementerios prehistóricos más importantes de Irlanda. Anterior a las pirámides
de Egipto, que datan del 3200 a.C., en este lugar puede visitarse una buena
muestra del arte megalítico europeo.

Loughcrew Historic
Gardens y Adventure
Centre
Slane (condado de Meath)
Visitas guiadas de junio a agosto
Es posible realizar visitas guiadas durante los meses de verano
El castillo de Slane es la residencia del aristócrata más famoso de Irlanda, Henry
Conyngham, marqués de Conyngham, y es conocido a escala internacional por los
conciertos de verano que acoge, en los que han actuado artistas como Queen, The
Rolling Stones, Bruce Springsteen, U2, Madonna y David Bowie.
Tel.: +353 (0)41 9884477
Sitio web: www.slanecastle.ie

St. Laurence Street, Drogheda
(condado de Louth)
Abierta todo el año
La Highlanes Gallery está
comprometida con la promoción
y apreciación del arte histórico y
contemporáneo.
Tel.: +353 (0)41 9803311
Sitio web: www.highlanes.ie

Beaulieu House y jardines
Drogheda (condado de Louth)
Abierto con cita previa para visitas grupales. Reserva previa solamente
La Beaulieu House es una casa del siglo XVII con jardines. Fue la casa de
la misma familia desde 1650, año en el que fue adquirida por Sir Henry
Tichbourne, mariscal del ejército irlandés.
Tel.: +353 (0)41 9838557
Sitio web: www.beaulieu.ie

Monasterboice
Monasterboice (condado de Louth)
Acceso todo el año
La cruz de Muiredach del siglo IX que se encuentra en Monasterboice es la cruz
celta más sobresaliente de Irlanda y está considerada como uno de los mejores
ejemplos que quedan en pie del arte religioso irlandés.

Antigua abadía de Mellifont
Tullyallen, Drogheda (condado de Louth)
Abierta desde finales de mayo a
principios de septiembre
La abadía de Mellifont era una de las
casas monásticas de mayor riqueza
y más influyentes de la Irlanda
medieval. San Malaquías, junto con
una comunidad de monjes irlandeses
y franceses formados en Clairvaux
(Borgoña), fundó esta hermosa
abadía, la primera abadía cisterciense
de Irlanda, en el año 1142.
Tel.: +353 (0)41 9826459 / (0)41 9880300
Sitio web: www.heritageireland.ie

Tel.: +353 (0)46 9880300
Sitio web: www.heritageireland.ie

Castillo de Slane

Highlanes Gallery

Oldcastle (condado de Meath)
Los jardines rebosan una historia,
belleza, fantasía y atmósfera que
tiene algo que ofrecer a todos los
miembros de la familia. Los jardines
están abiertos todos los años de
marzo a septiembre.
Tel.: + 353 (0)49 8541356
Sitio web: www.loughcrew.com
Para obtener información adicional sobre el valle del Boyne, visite
www.discoverboynevalley.ie
www.discoverboynevalley.ie
DiscoverBoyneValley
@DiscoverBoyneV
discoverboynevalley
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