1 Centro histórico-científico - Ocho galerías albergan una amplia exposición de los logros de la
familia Parsons en los campos de la astronomía, la fotografía y la ingeniería.

11 El pabellón - En él se realizan muestras y se celebran eventos, y ofrece vistas panorámicas de
la finca. En ocasiones, aquí se puede encontrar información sobre el I-LOFAR.

15 (D) Puerta Luna - Es un elemento arquitectónico tradicional en los jardines chinos. Fue añadido
a los jardines formales para conmemorar el Milenio y celebrar los lazos familiares con China.

2 Vista del Castillo de Birr - Hogar de la familia Parsons, condes de Rosse, desde 1620. La
primera construcción fue un castillo anglo-normando, erigido a orillas de las terrazas del
jardín en 1170. Los O´Carroll, una influyente familia gaélica, también construyeron un castillo
en dicho lugar y vivieron en él hasta finales del siglo XVI. El cañón de la entrada data del asedio
de 1690. El castillo está abierto para visitas guiadas desde mayo a agosto (para más información
pregunte en recepción).

12 Pradera de flores silvestres y roble Carroll - Las praderas no han sido labradas desde al
menos 1620. Cada año la hierba se deja crecer en primavera para permitir que florezca la vida
silvestre. El roble Carroll, plantado en tiempo de los O´Carroll, tiene más de 500 años.

15 (E) Esta secuoya gigante (Sequoiadendron giganteum) fue plantada por el tercer conde hacia
1860, ¡y se espera que viva hasta 3500 años! El árbol fue alcanzado por un rayo en la década de
1950; si mira hacia arriba podrá ver la marca del impacto.

13 Piedras y roble del Meridiano - La alineación Norte – Sur del telescopio, marcada con estos
pilares de piedra, ayuda a que la ubicación de las estrellas pueda ser trazada más fácilmente.
El roble del Meridiano es casi tan antiguo como el roble Carroll y ha sido testigo de numerosos
eventos clave a lo largo de los últimos 500 años. Si los árboles pudieran hablar...

15 (F) Setos de boj - Según el Libro Guinness de los Récords, los setos de boj del Castillo de Birr son
los más altos del mundo. Miden cerca de 10 m de altura y tienen más de 300 años de antigüedad.
Durante la I Guerra Mundial, parte de los setos fueron cortados para fabricar hélices y otras piezas
de aviones de combate.

14La espiral Remolino - Estos tilos Tilia cordata fueron plantados en 1995 siguiendo
la forma espiral de la Galaxia Remolino M51 para celebrar los 150 años desde que el
tercer conde de Rosse descubriera su naturaleza espiral con el gran telescopio.

16 Jardín victoriano de helechos - Creado en la década de 1880 con piedra
local de las montañas Slieve Bloom, el jardín presume de una impresionante
cascada y una fuente, alimentadas con agua del lago.

15Jardines formales
15 (A) Estos jardines fueron diseñados por Anne, sexta condesa de Rosse, para
celebrar su matrimonio con el sexto conde, Michael, en 1935. Los bancos blancos situados en
los extremos de los jardines llevan sus iniciales. Detrás del banco de Anne está la Paeonia `Anne
Rose´, nombrada así en su honor. Los arcos de carpe están colocados en forma de claustro con
ventanas. Durante la II Guerra Mundial, cuando Michael estaba de permiso, él y Anne plantaron
campanillas de invierno alrededor de los carpes, para tratar de olvidar que Michael debía regresar
a la guerra.

17 El puente de ladrillo (conocido como el puente de hiedra) - Este espléndido puente, que se
sitúa en realidad en el Condado de Tipperary, está formado por tres arcos de piedra y un parapeto
de ladrillo y aparece representado por primera vez en el mapa de 1820. Cerca de él se produce el
encuentro de los dos ríos: el Little Brosna y el Camcor.

15 (B) El invernadero muestra gran diversidad de plantas, entre ellas una espectacular variedad
de geranio.

19 Yunnan - Esta área ha sido utilizada para sembrar las semillas recolectadas por el séptimo
conde de Rosse en sus expediciones a Yunnan y Nepal, e incluye la Camellia yunnanensis, la Clethra
delavayi y la Cornus capitata.

3 Puente colgante - Es el puente colgante de hierro forjado más antiguo de Irlanda y fue
construido hacia 1820 en los talleres del Castillo de Birr.
4 Terrazas del jardín - Ofrecen hermosas vistas del castillo y el jardín en cada estación, con
gran variedad de plantas herbáceas.
5 Jardín del río - Incluye algunos de los árboles más raros del jardín y campeones
como la Magnolia dawsoniana, plantada en 1936 con motivo del cumpleaños del
séptimo conde de Rosse.
6 Pozo de San Brandán - Es un vestigio del centro monástico fundado por San Brandán el
Viejo en el siglo VI. El agua pura de manantial que lo alimenta procede de un acuífero de
piedra caliza y se sigue utilizando actualmente en el castillo. Pida un deseo... ¡Podrá pedir amor
pero no dinero!
7 I-LOFAR - Este vanguardista radiotelescopio construido en 2017 es parte de una red
internacional de radiotelescopios. Observa el universo a bajas frecuencias y estudia el sol, las
estrellas, los planetas y las galaxias

15 (C) Glicina - Escondido en un recogido patio, este árbol de más de 100 años florece entre mayo
y junio.

8 El bosque de los gigantes - Este proyecto es el mayor bosque de secuoyas gigantes fuera de
California. Puede ver uno de estos gigantes en los jardines formales (Nº 15 (E) en el mapa).
9 Lago - A inicios del siglo XIX el segundo conde de Rosse
creó el lago desviando el río Camcor. En la isla que hay
en medio del lago hay una colonia de garzas que tiene
más de un siglo de antigüedad. ¡Si tiene suerte podría
ver un martín pescador o una nutria!

18 Avenida de los cerezos - Esta avenida fue plantada en 1988 con Prunus `Accolade´, para
reemplazar los anteriores árboles que habían madurado en exceso. Es un lugar espectacular
cuando florecen entre marzo y abril.
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10 El gran telescopio - Construido por
el tercer conde de Rosse en 1845, este
telescopio fue el más grande del mundo durante
más de 70 años. Utilizando este telescopio, el
conde descubrió la Nebulosa Remolino,
el primer indicio de la existencia de
otras galaxias.
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20 Pinetum - Esta zona alberga una excelente colección de coníferas, iniciada por el quinto
conde, e incluye el pino Wollemi, uno de las más antiguas y raras especies de árbol en el mundo,
perteneciente a una familia de plantas de hace más de 200 millones de años. Era conocido gracias
a registros fósiles y se presumía extinto hasta que fue descubierto en 1994 en el Parque Nacional
Wollemi, cerca de Sídney, Australia. Fue denominado el descubrimiento botánico del siglo.
21 Teatro Verde - Desde esta zona se pueden apreciar las magníficas vistas de los dominios
del castillo. Fue plantado en la década de 1990, inspirado en el diseño de arquitecto
dieciochesco y miembro de la familia Samuel Chearnley.
22 Pozo de conchas - Este pozo fue construido sobre el Pozo del acebo, Cuileann Tober. Está
inspirado en el diseño del arquitecto dieciochesco Samuel Chearnley y decorado en honor de
Mariga Guinness con conchas de su colección. ¡No olvide pedir un deseo!
23 Oxmantown Gate - Esta puerta fue diseñada por la tercera condesa de Rosse. En ella se puede
leer el lema familiar: “Por Dios y la patria hasta las estrellas”. Frente a la entrada está Oxmantown
Mall, un paseo que lleva desde las puertas del castillo a la iglesia de Irlanda.
24 Parque de aventuras - Alberga la casa de árbol más grande de Irlanda, hecha de madera
de cedro. ¡El parque infantil también ofrece zonas para pícnic, arenales y mucho más!
25 Tienda de regalos
26 Turbina de vapor - Charles Parsons, el hijo más joven del tercer conde, inventó la turbina de
vapor compuesta en 1884. Esta es una de las turbinas de vapor que se trajeron desde la central
eléctrica de Ferbane.
27 Aseos
28 The Castle Courtyard Café

Amigos de los Jardines del Castillo de Birr
Conviértase en amigo de los Jardines del Castillo de Birr y ayude a preservar uno de los
lugares más extraordinarios de Irlanda. Los amigos de los Jardines del Castillo de Birr
disfrutan de acceso ilimitado a la propiedad durante las horas de apertura al visitante,
con acceso a las 48 hectáreas de jardines y los 10 km de caminos.
Para más información, visite www.birrcastle.com o pregunte en recepción.

Apadrine un gigante
El Bosque de los gigantes, que fue plantado en la finca en 2017, es la plantación
más grande de secuoyas fuera de California. Este proyecto ofrece la oportunidad de
dedicar una secuoya gigante a los seres queridos, aquí y en el extranjero. Le invitamos
a apadrinar un gigante y convertirse en parte de esta creativa iniciativa.
Para más información, visite www.giantsgrove.com

Horario de apertura
16 marzo - 26 octubre: 09:00 - 18:00 / 27 octubre - 15 marzo: 10:00 - 16:00
Cerrado: 25 y 26 diciembre y 1 enero
Las fechas y horarios de apertura y cierre están sujetos a cambio (los aquí señalados
son orientativos).
Por favor, recuerde que debe abandonar la propiedad a través de la recepción del centro
de visitantes a la hora del cierre. Los menores de 16 años deben ser supervisados por
un padre o tutor en todo momento.

Visitas al Castillo

Se organizan visitas al interior del castillo de mayo a agosto. Las visitas se efectúan de
lunes a sábado a las 10:00, 11:30 y 13:00 Se requiere una entrada aparte para la visita
guiada. Los horarios pueden sufrir modificaciones y se aconseja hacer reserva previa.
Recuerde que las visitas al castillo no son aptas para niños menores de 12 años.
Birr Castle Gardens and Science Centre
Rosse Row, Birr, Co. Offaly, Ireland R42 V027
Jardines del Castillo de Birr y Centro Científico
Rosse Row, Birr, Condado de Offaly
Irlanda R42 V027

Los dominios de Castillo de Birr son ricos en plantas, árboles raros y exóticos y logros
extraordinarios en ciencia e ingeniería, así como también son hogar de una abundante
vida silvestre. La familia Parsons le invita a explorar uno de los lugares más extraordinarios
de Irlanda; creado durante generaciones, es una cápsula del tiempo medioambiental y
científica.

Condiciones y términos generales

• Los jardines son hogar de una gran variedad de vide silvestre. Por favor, respétela, así
como a los demás visitantes.
• Los menores de 16 años deben ir acompañados por un padre o tutor y han de ser
supervisados en todo momento.
• En los Jardines del Castillo de Birr y el Centro Científico se admiten perros durante las
horas de apertura. Los perros deben ir sujetos con correa en todo momento y guiados
por un adulto, y no olvide recoger los excrementos. No se admiten perros en el Parque
de aventuras.
• Los pícnic son permitidos en la propiedad. Por favor, recoja después del pícnic y
llévese los desperdicios.
• Por favor, permanezca en los caminos y senderos señalados.
• Procure llevar calzado adecuado para caminar.
• Aténgase al cumplimiento de las señales y respete el vallado por su propia seguridad.
• Está totalmente prohibido cortar flores y plantas durante su visita a los jardines y la finca.
• Los siguientes artículos están prohibidos en la propiedad: bicicletas, bicicletas de
equilibrio, monopatines, drones y cualquier tipo de objeto volador, detectores de
metal, patines, patinetes, palos de hurling o juegos de pelota de cualquier tipo.
• Por favor, recuerde que debe abandonar la propiedad a través de la recepción del
centro de visitantes a la hora del cierre.

Guía del visitante

Contacte con nosotros
T: + 353 (0)57 9120336
E: reception@birrcastle.com
www.birrcastle.com

Consultas educativas: education@birrcastle.com
Consultas para reservas de grupo: reception@birrcastle.com

Eventos según temporada

Visite birrcastle.com o síganos en redes sociales para obtener detalles de próximos
eventos, incluidos aquellos para toda la familia en el Día de San Patricio, Semana
Santa, Halloween y Navidad.
En caso de emergencia, contacte con nuestra recepción en el número 0573120336 o
llame al 999 para comunicarse con los servicios de emergencia e, inmediatamente,
avise a alguno de los miembros de nuestro equipo.
Nuestro código postal es el R42 V027.
Información correcta en el momento de su impresión.

www.birrcastle.com
Charity Reg No: CHY 6900

