
Una guía fácil para conducir por Irlanda

EN LA CARRETERA



Permiso de conducir y contrato de alquiler de vehículo

(11 en todo el país)

Documentación en regla

Triángulo de emergencia

Cambio para el peaje

Triángulo de preseñalización de peligro

El número de emergencia europeo es el 112

N-Roads = Carretera 

Nacional

R-Roads = Carreteras 

secundarias

(regionales)

LISTA DE VERIFICACIÓN 
PARA LOS CONDUCTORES



Autopistas

Zonas urbanas

Carreteras principales

Carreteras de doble 
carril

A la policía irlandesa 
se le conoce como 

Garda Sióchána

LÍMITES DE VELOCIDAD
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Recordar siempre conducir por la 
izquierda

Preparar tu viaje con antelación

Respetar las normas de circulación

Ponerte el cinturón de seguridad

Verificar tu itinerario y planear tu 
ruta

En Irlanda, conduces por el lado izquierda de la carretera y el 
conductor se sienta en el lado derecho del coche.

No hay muchas estaciones de servicio en las autiopistas irlandesas.

Incluso los conductores extranjeros pueden perder puntos.

Los niños deben utilizar sillas elevadas o un sistema de seguridad 
adecuado.

En algunas zonas deIrlanda ‘Gaeltacht’ las señalizaciones están 
escritas sólo en Irlandés (Gaélico).

Put the heart 
crossways in 
someone = 

Darle un susto a 
alguien

LO QUE 
DEBES
HACER



Usar tu teléfono móvil mientras 
conduces

Muchas carreteras secundarias 
pueden ser muy estrechas y no 
contar con carriles adicionales

Beber y conducir, es un delito 
muy grave en Irlanda

Velocidad

No sólo es peligroso, sino que puedes ser multado con 2.000 €.

Presta atención al tráfico que viene en dirección contraria y a las 
condiciones adversas en carretera.

El límite legal en Irlanda es de 0.05mg/ml, comparado con los 
0.08mg/ml en el Reino Unido.

Los radares móviles y los controles de la policía son comunes en 
todo el país.

LO QUE NO
DEBES
HACER



Aviso - Esta guía es una recomendación, y no un reflejo directo de la regulación sobre 
circulación en Irlanda. Es responsabilidad del conductor asegurarse de estudiar y entender 
la legislación vigente.

Distancia entre los destinos irlandeses más populares
TABLA DE DISTANCIAS
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(Utiliza esta gráfica 
para descubrir la 

distancia entre las 
ciudades del mapa)



DESCUBRE
ESTOS 
LUGARES
¿Conoces bien Irlanda?

Cork

Limerick

Galway Dublin

Waterford

The Jacks = El servicio

 Arseways = algo que 
dices cuando las cosas 

van mal

Gardai = policía 



Habla como un local

What’s the craic? = 
¿qué tal estás?

Minerals = Bebidas
azucaradas

Pásate por un pub y disfruta de bandas 
irlandesas tocando en directo. Acuérdate de 
unirte golpeando la mesa mientras sigues el 
ritmo.

Presta atención a los leprechauns – criaturas 
misteriosas del folklore irlandés. Si atrapas uno, 
podrás pedir tres deseos a cambio de su libertad.

Intenta este trabalenguas
An bhfacha tú an bacach, nó an bhfacha tú a mhac? Ní fhaca mé an bacach 
is ní fhacha mé a mhac, ach dá bhfeicfinnse an bacach nó dá bhfeicfinnse a 

mhac, ní bhacfainn leis an bacach is ní bhacfainn lena mhac!

Traducción: Has visto a ese patán o has visto a su hijo? No he visto ni al 
patán ni a su hijo, pero tanto si viera al patán como si viera al hijo, ignoriaria 

al patán e ignoriaria al hijo!

Sumérgete en las tradiciones locales

VIVE COMO
UN NATIVO


