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La fortaleza en forma de estrella del siglo XVII de Cork, construida después de 
la batalla de Kinsale (1601), sirvió para reforzar el dominio inglés y proteger 
la ciudad amurallada de Cork. Ha servido para muchos fines durante su vida 
útil: como cuartel militar, un recinto de convictos para el transporte de mujeres 
prisioneras, un depósito de alimentos durante La Gran Hambruna, una comisaría 
de la policía británica en Irlanda, y hasta 2013, una comisaría de la Garda. La 
fortaleza ofrece vistas panorámicas a la ciudad y brinda oportunidades para 
hacer fotografías con las diferentes exposiciones que le dan vida.

Se recomienda una visita guiada para conocer el interesante pasado de la 
fortaleza y escuchar algunas de las muchas historias que emanan de sus 
paredes.

Elizabeth Fort, Barrack Street, Cork City

t: +353 (0) 21 497 5947 c: info.elizabethfort@gmail.com w: www.elizabethfort.ie

Horario de apertura: 
Octubre-Abril: Martes-Sábado 10:00-17:00, Domingo 12:00-17:00
Mayo-Septiembre: Lunes-Sábado 10:00-17:00, Domingo 12:00-17:00

Entrada: Gratuita.
Visita guiada diaria a las 13.00 (3€, niños menores de 12 años entrada gratuita).

       Silla de ruedas accesible por el patio interior.

Operando como mercado desde 1788, precede a la mayoría de los otros 
mercados de este tipo. De hecho, el famoso mercado de la Boquería de Barcelona 
no comenzó hasta 80 años después de que The English Market (El Mercado 
Inglés, en español) comenzara a servir a la gente de Cork. Ha sobrevivido a la Gran 
Hambruna, las revoluciones, las guerras, el fuego y el declive económico.

El mercado se ha adaptado a lo largo de los años y ofrece actualmente una 
mayor gama de productos en comparación con tiempos anteriores. El mercado 
ha conservado su carácter único y todavía se pueden encontrar muchas de las 
exquisiteces de Cork, como son la clase de morcillas Tripe y Drisheen, la ternera 
especiada y el famoso cocido Skirts and Kidneys.

El mercado constituye un lugar de encuentro y un bullicioso centro social de la 
ciudad. El orgullo de lugar otorgado a los pequeños comerciantes, el servicio 
personalizado y la confianza en los pequeños productores se suman al atractivo 
único del Mercado, apreciado por todo el mundo, especialmente por los visitantes 
de la ciudad.

The English Market, entrance is via Princes Street, Oliver Plunkett 
Street, Grand Parade and St. Patrick’s Street, Cork City

t: +353 (0) 21 4274407 c: lannin-orla@aramark.ie w: www.englishmarket.ie 

Horario de apertura: 
Lunes  -  Sábado:  8:00-18:00,  cerrado los domingos y días festivos. Las visitas guiadas 
en grupo deben reservarse por adelantado en la Dirección del Mercado. Acceda a 
englishmarket.ie para obtener un formulario de registro para las visitas guiadas en grupo.

       Silla de ruedas accesible por la planta baja.

Nano Nagle Place es un oasis histórico situado en el centro de la animada ciudad 
de Cork. El convento amurallado y los jardines contemplativos restaurados del 
siglo XVIII albergan nuestro centro de patrimonio, la sala de exposiciones, el 
archivo, la cafetería en el jardín, el centro comunitario y la tienda de diseños. 
El centro de patrimonio explora la fascinante historia del siglo XVIII de Cork, la 
“Venecia del Atlántico”, con sus príncipes mercaderes y viviendas en los barrios 
marginales. Cuenta la extraordinaria historia de cómo una mujer, Nano Nagle, 
trabajó incansablemente para ayudar y educar a los pobres e indigentes de la 
ciudad y cómo el orden que ella fundó, las Hermanas de la Presentación, se 
expandió por todo el mundo para continuar su trabajo.

Historia, patrimonio, educación, cultura, comunidad, espiritualidad, naturaleza 
y una cálida bienvenida: descubre todo lo mejor de Cork aquí en Nano Nagle 
Place.

Nano Nagle Place, Douglas Street, Cork City

t: + 353 (0) 21 419 3580 c: info@nanonagleplace.ie w: www.nanonagleplace.ie

Horario de apertura: 
Diariamente: 10:00-17:00

Entrada: Por favor, compruebe el área de ‘Visita’ de nuestra web.

       Silla de ruedas accesible.

La torre de piedra roja y blanca de la Iglesia de Santa Ana, Shandon, con 
su salmón dorado que se alza en lo alto, es uno de los monumentos más 
emblemáticos de la ciudad. Siendo una de las iglesias más antiguas todavía 
en uso de Cork, su torre alberga las famosas Shandon Bells (campanas de 
Shandon, en español) y el reloj cariñosamente conocido como “Four Faced 
Liar” (el Mentiroso de las Cuatro Caras, en español). Los visitantes pueden 
tocar las campanas, admirar el mecanismo del reloj, pasar por el campanario 
y gozar de una vista espectacular de la ciudad a 36’6 m/120 pies. Visitar el 
precioso interior de la iglesia es gratis. Se debe pagar para acceder a la torre, 
ubicada a 132 peldaños. Es fácil de encontrarla: ¡únicamente mire al cielo y 
busque el pez dorado!

Church of St. Anne Shandon, Church Street, Cork City 

t: +353 (0) 21 450 5906 c: info@shandonbells.ie w: www.shandonbells.ie

Horario de apertura: 
  Lun-Sáb                    Dom/Festivos
Nov, Dic, Enero, Feb  11.00-15.00 11.30-15.00
Jun, Jul, Agosto, Sept 10.00-17.00 11.30-16.30
Marzo, Abr, Mayo, Oct 10.00-16.00 11.30-16.00
Última entrada permitida en los últimos 20 minutos antes de la hora de cierre. 

Entrada: Adultos: 5€, Personas de la tercera edad/Estudiantes: 4€,  Niños:  2.50€  (menores 
de 5 años entrada gratis) Familia: 12€ (2 adultos y hasta 4 niños menores de 16 años).

       Acceso de silla de ruedas por la iglesia – bajo petición.

Situado en la histórica zona de Shandon, este museo extraordinario de Cork 
explora la historia y evolución de:

• La historia del mercado de mantequilla más grande del mundo
• La exportación de los alimentos más conocidos de Irlanda
• Visitas guiadas disponibles para grupos
• Demostraciones habituales del proceso de elaboración de mantequilla

‘Interesante y multifacético’ - New York Times
‘No te lo pierdas’ - Financial Times
‘Vale la pena verlo’ – Saveur

The Tony O’Reilly Centre, O’Connell Square, Shandon, Cork City

t: + 353 (0) 21 430 0600 c: info@thebuttermuseum.com 
w: www.thebuttermuseum.com

Horario de apertura: 
Marzo-Oct: 10:00-17:00, Nov-Feb: Sáb/Dom 11:00-15:30 

Entrada: 4€, 3€ Personas de la tercera edad/Estudiantes.

Visite nuestra web para obtener información sobre la demostración del proceso de 
elaboración de mantequilla.

       Silla de ruedas accesible por la planta.

La Catedral de St. Fin Barre está situada en el centro de la ciudad de Cork. 
Diseñada por William Burges y consagrada en 1870, se encuentra en una 
locación donde se ha ofrecido el culto cristiano desde el siglo VII.

Se encuentran disponibles guías turísticos para ofrecer a los visitantes 
un recorrido por la Catedral. Sin importar el tiempo del que disponga o la 
información que necesite, haremos todo lo posible para cumplir con su horario 
y sus intereses. Los visitantes pueden saborear la belleza y el significado 
histórico de la arquitectura de la Catedral y ser testigos de su vida actual de 
adoración y servicio al culto católico.

Enter via Proby’s Quay or Bishop Street, Cork City

t: +353  (0) 21 496 3387 c: cathedral@cork.anglican.org w: www.corkcathedral.webs.com

Horario de apertura: 
Verano: Abril – Final de Octubre: Lun - Sáb 9.30-17.30, 
 Dom: 12.45-14.30 and 16.30-17.30, 
 Festivos: Abril-Solo Final Oct 
Invierno:  Nov-Final Marzo: Lun-Sáb 9:30-17:30, Dom-Cerrado

Entrada: Adulto-5€, Personas de la tercera edad/Estudiantes con carnet 5€, 2€ extra 
para una visita guiada, niños menores de 16 años entrada gratuita.
Visite nuestra web o contacte con la Oficina de la Catedral por adelantado.

        Silla de ruedas accesible con algunas restricciones.

St Peter’s de Cork, situada en el corazón de la ciudad medieval, es la iglesia 
más antigua de la ciudad, con partes del edificio que datan del siglo XII. 
Aunque ya no constituye un lugar de culto religioso, el edificio aún está abierto 
al público y constituye un lugar maravilloso que visitar, un oasis de cultura e 
historia irlandesa en el centro de la ciudad. St Peter’s ofrece una fantástica 
introducción a la cultura irlandesa y nuestro afable personal estará encantado 
de mostrarle el lugar.

Ubicado en el mismo centro histórico de Cork, es un excelente punto de 
partida para su recorrido a pie por la ciudad. Estamos a medio camino entre 
la magnífica fortaleza de Elizabeth y las hermosas campanas de Shandon, así 
que anímese a tomar un delicioso café en nuestra cafetería mientras disfruta 
de una exposición. Nos centramos en promocionar artistas de Cork y proyectos 
comunitarios locales con tal de que el visitante pueda apreciar el panorama 
artístico contemporáneo de Cork.

St Peter’s Cork, North Main Street 

t: + 353 (0) 21 427 8187 c: info@stpeterscork.ie w: www.stpeterscork.ie 

Horario de apertura: 
Mar-Miér: 10:00-17:00 Juev-Sáb 10:00-18:00
Dom/Festivos: 11:00-15:00 

Entrada: Gratuita.

       Silla de ruedas gratuita accesible.

Explore y disfrute del Premier Arts and Culture Venue (Recinto Principal de 
Cultura y Artes, en español) de Cork con su combinación única de música en 
directo, cine independiente y exhibiciones de artistas contemporáneos, todo ello 
expuesto en el esplendor georgiano y el entorno histórico de la Christchurch. 
Busque al “Hombre modesto”, la increíble tumba de un antiguo alcalde de 
Cork de la década de 1500. Entre en el “Dispositivo de Visualización de la 
Cripta” especialmente diseñado y vea el lugar de sepultura desornamentada 
de las “Clases de Mercaderes” de Cork del siglo XVIII. Encuentre el hermoso 
y conmovedor vitral que representa la escena de cuando David se encuentra 
con Goliat, dedicado a los 4.000 habitantes de Cork que perdieron la vida 
en la Primera Guerra Mundial, o la romántica ventana, encargada por el Dr. 
Townsend en honor a su esposa en 1891.

Este es el lugar de Cork donde la historia y la vida contemporánea se fusionan. 
Un lugar para experimentar la historia y el patrimonio de la ciudad y codearse 
con la comunidad artística de Cork.

Triskel Christchurch, Tobin St, Cork City 

t: + 353 (0) 21 427 2022 c: triskelboxoffice@triskelartscentre.ie
w: www.triskelartscentre.ie

Horario de apertura: 
Martes-Domingo: 10:00-16:00
Tienen lugar eventos culturales cada noche y durante todo el día los domingos.

Entrada: Gratuita para mirar el interior/Eventos culturales de 5€ a 30€ 

       Silla de ruedas accesible.

Crawford Art Gallery es una Institución Cultural Nacional, ubicada en uno de los 
edificios más históricos de la ciudad de Cork. Originalmente construido en el año 
1724, el edificio se transformó en un museo de arte a finales del siglo XIX, haciéndose 
una nueva ampliación de la galería en el año 2000, que le dio un toque más dramático. 
Con una colección de casi 4.000 obras de arte y 12 salas de exhibición repartidas en 
3 pisos, la Galería constituye una parada imprescindible para los visitantes.

La amplia colección de la galería incluye esculturas, pinturas y acuarelas que datan 
del siglo XVIII hasta la actualidad. Se exponen obras conocidas y preciadas de 
artistas irlandeses del siglo XX, tales como Seán Keating, John Lavery, Jack B. Yeats, 
Norah McGuinness, Mainie Jellet, Harry Clarke, James Barry, Gerard Dillon y Muriel 
Brandt, en la colección histórica de la galería. La colección moderna, por lo contrario, 
presenta obras de artistas contemporáneos, tales como Eilis O’Connell, Gerard Byrne, 
Dorothy Cross, Maud Cotter y Hughie O’Donoghue. La galería alberga numerosas 
exposiciones temporales de artistas locales, nacionales e internacionales que exhiben 
arte visual, cine e instalaciones.

Crawford Art Gallery, Emmet Place, Cork City 

t: + 353 (0) 21 480 5042 c: info@crawfordartgallery.ie w: www.crawfordartgallery.ie

Horario de apertura: 
Lunes - Sábado: 10:00-17:00 (última entrada  16.45) Apertura tardía el jueves hasta las 
20:00 (Última entrada a las 19.45)
Abierto los sábados y festivos desde el 8 de abril 11:00-16:00

Entrada: Gratuita. 

       Silla de ruedas accesible.
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En la Ciudad de Cork descubrirá historia, cultura, patrimonio y 
fantásticos restaurantes accesibles fácilmente a pie. Explore 
un destino fascinante que se caracteriza por ser concurrido, 
animado y cosmopolita.

Sumérjase en los callejones medievales y visite el centro de la 
ciudad, construida sobre el río Lee. Deléitese con la gastronomía 
y bebida local y las compras en calles estrechas llenas de pubs, 
tiendas, cafeterías y restaurantes, y disfrute de una de las 
sesiones de música irlandesa tradicional que se ofertan.

O bien, ¿por qué no dedica tiempo a disfrutar de algunas de las 
maravillosas atracciones turísticas de la ciudad? Si de repente 
siente que está caminando sobre el agua, no se sorprenda. Cork 
es una ciudad construida sobre el agua, que queda ubicada en 
una isla enclavada entre los dos brazos del río Lee.

Departamento de Turismo,  
Ayuntamiento de Cork Ayuntamiento, Cork

c: TEAM@corkcity.ie
w: www.corkcity.ie

Oficina de Información Turística de Cork 
Áras Fáilte, Grand Parade, Cork **  
Nos trasladamos a 125 Patrick Street en mayo del 2018

t: + 353 (0) 21 425 5100
c: corktio@failteireland.ie
w: www.discoverireland.ie

Visitar Cork
w: www.visitcork.ie 
      Facebook @visitcork
      Twitter @visitcork_ie
     Instagram@visitcork_ie

Blackrock Castle Observatory Cork City Gaol Old Cork Waterworks Experience Cork Public Museum Fitzgerald’s Park on Mardyke Walk The Glucksman Gallery University College Cork

Ubicado a 2 km al norte de St. Patrick’s Street, Cork City Gaol está abierta 
todos los días durante todo el año y se trata de una atracción turística adecuada 
para todas las edades. El exterior del castillo de esta prisión restaurada está 
provisto de figuras de cera de tamaño real, efectos de sonido fascinantes y 
exposiciones que cuentan la historia social y muestran el contraste de los 
estilos de vida del siglo XIX en Cork y el motivo por el cual algunas personas 
recurrieron al crimen.

Al pasear por los laterales de la celda atmosférica, los visitantes obtienen una 
idea de la vida cotidiana de la prisión en un momento en que los altos muros 
no permitían escapar y se negaba a los ciudadanos que respetaban la ley la 
oportunidad de ver uno de los mejores ejemplos del patrimonio arquitectónico 
de toda Irlanda.

Cork City Gaol, Convent Avenue, Sunday’s Well, Cork City

t: + 353 (0) 21 430 5022 c: Info@corkcitygoal.com  w: www.corkcitygaol.com

Horario de apertura:  
Abril-Septiembre: 9:30-17:00, Octubre-Marzo:10:00-16:00

Entrada:  Adultos  8€,  Estudiantes  mayores de 17 años   o con tarjeta   7€  Personas 
de tercera edad 7€, Niños/Estudiantes de secundaria 5€, Tique de Familia 25€  (2  
Adultos  y hasta 4 Niños). 

Audioguía disponible por 2€ en diferentes lenguas. Guía disponible en 13 lenguas.

       Silla de ruedas accesible por la planta baja.

El Centro de Visitantes de la UCC, ubicado en el centro del Cuadrángulo 
Histórico de la UCC, se estableció en 2005. El centro ofrece visitas guiadas 
diarias por la Universidad.

Un recorrido por la UCC incluye una visita a la histórica Aula Máxima, la 
Colección Ogam Stones (la colección pública más grande de Irlanda), la Capilla 
Honan, donde los visitantes pueden apreciar el precioso mosaico del piso y las 
famosas vidrieras de Harry Clarke. También incluye una visita a los jardines de 
la Universidad y culmina en el Observatorio de Crawford, donde se encuentran 
algunos de los telescopios más antiguos de Irlanda.

University College Cork 

t: + 353 (0) 21 490 1876 c: visitorscentre@ucc.ie w: www.ucc.ie/en/discover/visit/centre/

Horario de apertura:  
Lunes - Sábado:  9:00 - 17:00  (cerrado en días festivos).  Nuestras visitas guiadas están 
disponibles desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre (ambos días incluidos), a las 
15:00 de lunes a viernes (exceptuando los días festivos) y a las 12 del mediodía los sábados. 

Entrada: Visitas para adultos (18+) 4€ y menores de 18 2€

1. Blackrock Castle Observatory 

2. Cork City Gaol

3. Old Cork Waterworks Experience

4. Cork Public Museum

5. Fitzgerald’s Park

6. The Glucksman Gallery

7. University College Cork 

8. Crawford Art Gallery 

9. Elizabeth Fort

10. The English Market 

11. Nano Nagle Place 

12. Shandon Tower & Bells,  
St Anne’s Church

13. The Butter Museum

14. St Fin Barre’s Cathedral

15. St Peter’s Cork

16. Triskel Christchurch
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Publicado por el Ayuntamiento de Cork   

Ubicado en una fortaleza histórica que data del siglo XVI con vistas 
panorámicas al Puerto de Cork, Blackrock Castle alberga hoy en día la sede 
de un observatorio de investigación y un centro de ciencias. Visítenos y 
disfrute de una visita guiada por el corazón del Castillo, de espectáculos en el 
planetario y exposiciones interactivas como “Cosmos at the Castle” y “Journeys 
of Exploration”. Investigue sobre experimentos científicos en nuestra Science 
Foundation Ireland Discover Zone y profundice en la ciencia espacial con las 
explicaciones de nuestro afable personal. Explore las torres y la artillería sobre 
el afloramiento rocoso en Blackrock Castle y pasee por los paisajes de Cork, 
que tienen más de 400 años de antigüedad.

Blackrock Castle Observatory, Blackrock, Cork

t: +353 (0) 21 432 6120 c: info@bco.ie w: www.bco.ie

Horario de apertura:  
Lunes - Viernes: 10:00-17:00  (incluyendo días festivos) Por favor, advierta que la última 
hora de acceso es a las 16:00

Entrada: Adultos  6.50€,  Estudiantes,  Personas de la tercera edad  y Niños   
(8-14  años) 4.50€, Familia (2 adultos, 2 niños) 18€, Niños menores de 4 años  
tienen la  entrada gratuita.

       Silla de rueda accesible únicamente por la planta baja.

Al llegar a Old Cork Waterworks a orillas del río Lee, podrá encontrar 
preciosos edificios de piedra arenisca roja y piedra caliza y una imponente 
chimenea: monumentos fruto del orgullo cívico victoriano que dejaron legados 
arquitectónicos por toda la ciudad de Cork.

En el interior, si explora las exposiciones interactivas y recorre el Centro de 
Vapor y las Salas de Calderas y Máquinas, donde relucen piezas gigantes 
restauradas de maquinaria, descubrirá tres siglos de patrimonio industrial: 
en particular, el esquema victoriano desarrollado por el arquitecto/ingeniero 
John Benson, que fue vital para actualizar el sistema de suministro de agua 
anticuado del que disponía la ciudad.

Old Cork Waterworks Experience, Lee Road, Cork City

t: + 353 (0) 21 4941500 c: lifetimelab@corkcity.ie w: www.lifetimelab.ie

Horario de apertura:  
Verano: Lunes-Viernes. 9:00-17:00, Sáb/Dom/Festivos: 10:00-17:00  
Invierno: Lunes-Viernes: 9:00-17:00

Entrada: Familia 15€, Adulto 5€, Niño/Estudiante/Pensionista 3€ 

        Silla de ruedas accesible con algunas restricciones.

Sean bienvenidos al museo de la Autoridad Local más antigua de Irlanda.

Situado a poca distancia del centro de la ciudad en el hermoso Fitzgerald’s 
Park, el Museo Público de Cork ha exhibido el rico y diverso patrimonio de la 
ciudad desde 1945. Venga a maravillarse de las exhibiciones arqueológicas 
que muestran más de 7.000 años de asentamiento humano en Cork. Explore 
las exposiciones históricas del museo que cuentan las historias de muchos 
hombres y mujeres distinguidos de Cork que desempeñaron su papel en 
algunos de los eventos nacionales e internacionales más importantes de los 
últimos cuatro siglos. Las exhibiciones del museo destacan y analizan las ricas 
historias cívicas, políticas, militares, sociales y culturales de la ciudad que hacen 
de Cork lo que es hoy en día.

Cork Public Museum, Fitzgerald’s Park, Mardyke, Cork City 

t: + 352 (0) 21 427 0679 c: museum@corkcity.ie w: www.corkpublicmuseum.ie 
(Disponible próximamente) 

Horario de apertura:  
Desde el 1 de mayo el horario de apertura será el siguiente:  
Martes-Viernes:  10:00-16:00,    
Sábado: 11:00-16:00, Domingo (Mayo-Septiembre): 14:00-16:00,
Cerrado en lunes y los fines de semana festivos.

Entrada: Gratuita.

       Silla de ruedas accesible.

El Fitzgerald’s Park está ubicado en la histórica Mardyke Walk, junto al río Lee y 
a solo 1 km del centro de la ciudad. Es el parque público principal de Cork y una 
de las atracciones más importantes para los visitantes de la ciudad. Presenta 
una amplia gama de rasgos particulares de la horticultura, entre los que se 
incluyen: árboles de ejemplares adultos, un jardín de rosas, un jardín herbáceo, 
lechos de flores, una fuente y un estanque, que datan de la Exposición Industrial.

El parque dispone de una ruta interesante llena de esculturas y numerosos 
espacios verdes que son ideales para facilitar la realización de actuaciones, 
juegos informales y picnics. La cafetería se encuentra en el mismo edificio que 
el museo y sirve sándwiches, pasteles, té y café artesanos locales.

Fitzgerald’s Park on Mardyke Walk

t: + 353 (0) 21 427 0679

Horario de apertura:  
Noviembre-Febrero: 8.30-17.00, Octubre y Marzo: 8:30-21:00,  
Junio y Julio: 8:30-22:00, Mayo y Agosto:  8:30-21:00, Junio y Julio: 8:30-22:00,  
Sáb y Dom/Festivos Abierto 8:30

Entrada: Gratuita.

        Silla de ruedas accesible.

Ubicada en la entrada principal de la University College Cork en Western Road, 
Glucksman Gallery es una galardonada galería pública que dispone de salas de 
exhibición, un restaurante junto al río y una tienda de regalos.

La Glucksman ha ganado numerosos premios y en 2007 fue nombrada como 
uno de los 1001 edificios que ver antes de morir. La Glucksman presenta un 
programa de exposiciones muy variado con artistas internacionales e irlandeses 
y un animado programa de eventos, que incluyen talleres de arte, charlas de 
artistas, proyecciones, visitas curatoriales y conciertos gratuitos de música.

Glucksman Gallery, University College Cork

t: + 353 (0) 21 490 1844 c: info@glucksman.org w: www.glucksman.org

Horario de apertura:  
Martes-Sábado: 10:00-17:00, Domingo: 14:00-17:00  
Cerrado en lunes.

Entrada gratuita: Se sugieren donaciones de 5€ 

        Silla de ruedas accesible.


