Bienvenidos a Ashfield Hostel Dublín
Ashfield Hostel es el hostal de Dublín mejor situado de la zona centro, se encuentra entre el
Trinity College y el Puente O’Connell y a 1 minuto andando de Temple Bar, Grafton Street y
muchas de las atracciones turísticas de Dublín - ¡nuestra ubicación no tiene comparación!
Ashfield Hostel ha estado dándoles la bienvenida a visitantes internacionales desde que abrió
sus puertas en 1995. Tenemos una gran variedad de habitaciones, desde grandes y pequeños
dormitorios compartidos hasta habitaciones privadas, alojando tanto a grupos como a
personas que viajan solas. Todas nuestras habitaciones tienen baño y ducha dentro de la
misma habitación.
A nuestros huéspedes les encanta nuestro desayuno GRATUITO, Wi-Fi GRATIS en todas las
habitaciones y nuestro simpático y bien informado personal que se encuentra en la recepción
las 24 horas del día. Tenemos una moderna y cómoda zona común para pasar el rato y una
cocina totalmente equipada para uso de nuestros huéspedes. ¡Y no te olvides de aprovechar al
máximo nuestros tours diarios gratuitos y nuestras salidas de bares o pub crawls nocturnos!
¡Reserva ahora online para obtener las mejores ofertas en Ashfield Hostel!

Contacto
Ashfield Hostel,
19 - 20 D’Olier Street,
Dublin 2
Tel: 00 (353) 1 679 7734
Fax: 00 (353) 1 679 0852
Email: ashfield@indigo.ie

Grupos
Rellena nuestro formulario de información en
nuestra página de “Groups” y nuestro equipo
de reservas para grupos se pondrá en contacto
con vosotros en 24 horas.
Este formulario será utilizado solo para
reservas de grupos de 10 o más personas y no
será atendido de no ser así.

Localización
Ashfield Hostel está situado en la calle D’Olier, justo al sur del río Liffey. El hostal más central
de Dublín, Ashfield Hostel está a tan solo 1 minuto andando de Temple Bar, Trinity College y del
Puente O’Connell.

Cómo llegar
Desde el aeropuerto:
Cuando llegas al “arrivals hall” o vestíbulo de llegadas del aeropuerto de Dublín (terminal 1 o 2)
varios autobuses se encuentran nada más salir.
Airlink (747) –El Airlink es un bus directo al centro de la ciudad. Opera de 6:00 a 23:30 de lunes
a sábado y de 7:00 a 23:20 los domingos, y pasan cada 15 minutos. El precio es de 6€ por un
billete de ida, 10€ por uno de ida y vuelta, 3€ por uno para menores de 16 años y 5€ por uno
de ida y vuelta para menores de 16. Una vez en el autobús, la parada que os interesa es la de
“College Green”, y nosotros estamos a tan solo 2 minutos andando de ahí.
16 – Si preferís una opción más económica distinta del Airlink, podéis coger un bus regular de
Dublín, el número 16, el cual sale desde fuera del “Arrivals hall” de la terminal 1. Tardará un
poco más ya que realiza muchas paradas hasta llegar al centro pero es una buena forma de
ahorrarse algunos euros. El bus opera de 8:00 a 23:30 de lunes a sábado y de 8:20 a 23:30 los
domingos. El precio son 3.30€ y debéis de tener el precio exacto para el conductor ya que no
dan cambio y tampoco podéis pagar con billetes, solo con monedas. Bajad en D’Olier Street, ¡la
parada se llama “Ashfield House”!
Aircoach – El Aircoach es otro bus express desde el aeropuerto que sale desde ambas
terminales hacia el centro. Es un poco más caro (7€ ida, 12€ vuelta), pero funciona 24 horas al
día y además es un poco más cómodo. Hay puestos de venta de tickets afuera de las terminales,
aseguraros de decir que vais al centro. Bajad en el Trinity College (las paradas se anuncian en el
bus) y nosotros estamos a 2 minutos andando desde ahí.
Airport shuttle – Nosotros tenemos un servicio de traslados al aeropuerto que os recogerá en
la recepción de Ashfield en horas de temporada baja para vuestra vuelta al aeropuerto, el cual
sale cada 30 minutos entre las 3:00 y las 11:00 y son 7€ ida (6€ por persona si sois un grupo de 4
o más). También os pueden recoger en el aeropuerto nada más llegar si reserváis con un día de
antelación en su página web www.airportshuttle.ie pero tenéis que ser 4 personas o más para
que os recojan en el aeropuerto.
Taxi – Un taxi desde el aeropuerto costará aproximadamente entre 25 y 30€ dependiendo de la
hora y el tráfico.

Estación de autobuses:
Busáras es la principal estación de autobuses de Dublín para todas las rutas de bus nacionales
en Bus Éireann (servicio de autobús nacional) aunque también hay otras compañías privadas
operando (mira cómo llegar andando más arriba).

Estaciones de tren:
Hay dos estaciones de tren principales para rutas nacionales que llegan a Dublín ciudad;
Heuston Station y Connolly Station.
Heuston Station – Si llegáis a Dublín en tren a Heuston Station, probablemente la forma más
fácil de llegar al hostal es girar a la izquierda al salir de la estación y caminar hasta la parada
“Heuston” del Luas (tranvía). Podéis comprar vuestro ticket en las máquinas del andén. Coged
el Luas hasta la parada “Abbey Street”. Los nombres de las paradas están bien indicados. Una
vez que os bajéis del Luas, seguid las indicaciones del mapa más arriba.
Connolly – Llegar a Connolly station significa que tenéis tan solo que andar un poco hasta el
hostal, siguiendo las indicaciones más arriba.

Puertos del ferry:
Dublin Port – Al llegar al puerto de Dublín con un ferry irlandés podréis coger el bus express
(horarios e información aquí http://www.irishferries.com/uk-en/faq/dublin-bus-times/) el cual
os lleva a Busarás, la principal estación de autobuses. Desde ahí podéis andar hasta Ashfield en
10 minutos siguiendo las indicaciones del mapa más arriba.
Dun Laoghaire – Si llegáis en barco a Dun Laoghaire, podéis andar hasta la estación del DART
(tren) de Dun Laoghaire y comprar un ticket hasta la estación de la calle Tara en la taquilla de
ventas. El viaje en tren durará entre 25 y 30 minutos. Una vez os bajéis en “Tara Street” podéis
seguir las indicaciones más arriba.

Links útiles:
Air Link (https://www.dublinbus.ie/Your-Journey1/Timetables/Airport-Services/)
Aircoach (http://www.aircoach.ie/)
Dublin Bus (https://www.dublinbus.ie/)
Aeropuerto de Dublín (https://www.dublinairport.com/home.aspx)
Bus Éireann (servicio nacional de autobuses) (http://www.buseireann.ie/)
Irish Rail (Iarnród Éireann) (Servicio nacional de trenes) (http://www.irishrail.ie/)

Instalaciones
El Ashfield Hostel tiene una gran cantidad de instalaciones para ofrecer a nuestros huéspedes
una gran estancia aquí con nosotros. Nuestras completas instalaciones y nuestros fantásticos
productos gratuitos, junto a nuestra extraordinaria ubicación, significa que sabrás que estás en
el perfecto lugar para tu estancia en Dublín.
•
¡Fantástica ubicación!
•	Habitaciones privadas y dormitorios
compartidos disponibles
•
Dormitorios femeninos
•
Todas las habitaciones con baño privado
•
Internet
•
Sala común
•
Moderna cocina autoservicio
•
Habitación para equipajes gratuita
•
Alquiler de toallas
•
Secadores y planchas para el pelo
•
Recepción 24 horas.
•	Taquillas de seguridad para equipaje y
cajas fuertes
•
Salida de bares (pub crawl) cada noche
•
Seguridad 24 horas
•
Adaptadores disponibles
•
Ascensor

•	Los tours se pueden reservar desde la
recepción
•
Descuento en parking cercano
•
Máquinas expendedoras
•	Servicio de traslado al aeropuerto
temprano por la mañana
¡PRODUCTOS GRATUITOS!
•
Desayuno Buffet gratuito
•
Ropa de cama gratis
•
Wi-Fi gratis en todo el edificio
•
Mapa gratuito de Dublín
•
Tour gratis por Dublín andando
•
¡Sugerencias amistosas gratuitas!
•
Intercambio de libros gratuito
•
Juegos de mesa disponibles
•
Instalaciones para preparar té y café
•
Utensilios para planchar

¡¡Nuevos cabeceros de cama!!
Cada cama en nuestro gran dormitorio para 18 personas cuenta con el suyo individual, es un
estante incorporado que contiene enchufes eléctricos, enchufes USB y luz de lectura. ¡¡Así que
no más peleas por los enchufes, molestar a otros huéspedes con las luces de la habitación o
sufrir intentando encontrar tu teléfono durante la noche!!

Taquillas de seguridad
Precios:
6 horas

12 horas

24 horas

Caja de seguridad

€1.00

€2.00

€3.00

Taquilla pequeña

€1.50

€2.00

€3.00

Taquilla mediana

€2.00

€3.00

€4.00

Taquilla grande

€3.00

€4.00

€5.00

PREGUNTAS FRECUENTES
1.	¿Dónde estamos? Ashfield Hostel está en la calle D’Olier entre el Trinity College y el
puente O’Connell (ver más en localización).
2.	¿Hay toque de queda? Ashfield Hostel está abierto las 24 horas. Operamos un sistema de
pase de seguridad para poder entrar.
3.	¿El desayuno está incluido en el precio? Todos los precios son por persona por noche
compartiendo e incluyen un ligero desayuno y ropa de cama.
4.	¿Hay baños en todas las habitaciones? Sí, en todas nuestras habitaciones, tanto
dormitorios compartidos como habitaciones privadas tienen baño en- suite.
5.	¿En qué consiste el desayuno? El desayuno es un buffet ligero en el que se incluyen
distintos tipos de cereales, panes, huevos hervidos, frutas, yogures, mermeladas, nocilla,
té, café, chocolate caliente y zumos.
6.	¿A qué hora es el desayuno? El desayuno es desde las 7:30 hasta las 10:30 y es
autoservicio.
7.	¿A qué hora son la facturación y salida? La facturación más temprana es a las 14:00. La
salida más tarde es a las 10:30. Si llegáis antes de las 14:00 y vuestra habitación aún no está
lista, podéis dejar vuestro equipaje en nuestra habitación para equipajes (gratuitamente) o
en nuestras taquillas de seguridad y hacer la facturación más tarde.
8.	¿Hay acceso Wi-Fi? Sí, acceso Wi-Fi gratuito hay disponible en todo el edificio en todas las
habitaciones para huéspedes con portátiles, smartphones o tablets. Para huéspedes que
no lleven consigo un portátil, hay ordenadores disponibles (el internet cuesta 6,7 céntimos
el minuto).
9.	¿Hay aparcamiento? Desgraciadamente Ashfield Hostel no tiene aparcamiento propio.
Hay un parking de varias plantas en Fleet Street (5 minutos a pie desde Ashfield Hostel).
10.	¿Hay alguna habitación para dejar el equipaje? Proveemos una habitación para
equipajes gratuita para llegadas tempranas y salidas tarde.
11.	Y ¿hay cajas fuertes? Sí, tenemos una variedad de taquillas de seguridad electrónicas con
un coste mínimo, el cual depende de la duración y del tamaño de la taquilla (ver más en
Instalaciones).

12.	¿Cómo puedo pagar? Aceptamos efectivo (sólo euros) y todas las principales tarjetas de
crédito.
13.	¿Cuál es la política de cancelación? Para reservas individuales requerimos que la
cancelación sea notificada al menos con 48 horas de antelación (Cancelaciones fuera
de plazo o el no presentarse darán lugar a un cargo por la primera noche al titular de la
tarjeta). Para reservas de grupo tenemos una política de cancelación específica.
14.	¿La ropa de cama está incluida? La ropa de cama está incluida (funda de almohada,
sábana y funda de edredón).
15.	¿Hay habitaciones sólo para chicas? En Ashfield Hostel ofrecemos un número de
dormitorios sólo para chicas y habitaciones privadas. Si quieres una habitación sólo para
chicas y estás haciendo tu reserva online, asegúrate de que seleccionas la opción sólo
chicas. De lo contrario la reserva resultará en una habitación mixta.
16. ¿Existe límite de edad? Mientras que nosotros sí que aceptamos que niños menores de 16
años se alojen en Ashfield Hostel, nuestra política de empresa establece que sólo pueden
alojarse en habitaciones privadas o dormitorios de ocupación única, si reservas una cama
en un dormitorio para alguien menor de 16 años cancelaremos esa reserva a su llegada y
tendrás que abonar un cargo por cancelación al precio de la primera noche de estancia.
17.	¿Aceptáis reservas para grupos? Sí, para grupos de 10 o más por favor rellenad el
formulario en nuestra página de grupos y nuestro equipo de reservas de grupos os
contactará dentro de las 24 horas siguientes.
18.	¿Hay instalaciones para personas con movilidad reducida? Mientras que las personas
con movilidad reducida son muy bienvenidas en Ashfield Hostel, no tenemos instalaciones
específicas para atender a personas con movilidad reducida.
19.	¿Hay instalaciones para cocinar? Proveemos una cocina autoservicio totalmente
equipada. Se espera que los huéspedes respeten las reglas de esta instalación, es decir,
lavar lo que ensucien y dejar la cocina tal y como la encontraron.
20.	¿Están las toallas incluidas? Las habitaciones privadas vienen equipadas con toallas y
estas se pueden alquilar por 1€ a los huéspedes que se alojen en dormitorios compartidos.
21.	¿Algo a tener en cuenta? Deberán mostrar una identificación válida con foto o pasaporte
para facturar. Somos un hostal turista solo para cortas estancias.

Habitaciones y precios
Echa un vistazo a la gran variedad de habitaciones privadas, dormitorios compartidos
mixtos y femeninos que tenemos en Ashfield.
Así que tanto si estas visitando en grupo o viajando solo, tanto si quieres la privacidad de tu
propia habitación o el ambiente y experiencia de un gran dormitorio, en Ashfield te tenemos
cubierto con nuestra gran variedad de habitaciones.

Habitación privada
¿Quieres tener tu propia habitación? Bien,
nosotros lo tenemos cubierto con nuestras habitaciones triples, dobles, de dos camas e
individuales y todas con baño dentro.
Nuestras habitaciones privadas son perfectas para pequeños grupos de amigos, parejas
o personas que viajan solas que desean un poco más de privacidad pero aun así vivir la
experiencia hostal.
•
•
•
•
•

Baño en- suite
Toallas incluidas
Espejo de cuerpo entero
Armario
Wi-Fi gratuito en todas las habitaciones

¡Habitaciones privadas desde 18€ por persona!
¡RESERVA YA!

Dormitorios Compartidos
Para mochileros con presupuesto limitado o turistas con ganas de hacer amigos, los
dormitorios compartidos son el mejor lugar donde quedarse. Perfectos para grupos o
individuales; ¡cuanto más grande el dormitorio mejor el precio!
Tenemos disponibles tanto dormitorios mixtos como sólo femeninos y desde dormitorios de 4 a
18 personas, así que sin importar tus requisitos o presupuesto, tenemos un dormitorio para ti.

•	Todos los dormitorios cuentan con BAÑO PRIVADO DENTRO (varias duchas en dormitorios
grandes)
•
Dormitorios mixtos o femeninos.
•
Llave individual para cada huésped.
•
Wi-Fi gratuito en cada dormitorio.
¡Camas en dormitorios compartidos desde 9€ por persona!
¡RESERVA YA!

