
Visita el Museo del Condado 
de Carlow y sumérgete en 
la historia que convierte al 
Condado de Carlow en un 
lugar especial y, sin duda, 
con mucho que contar. 

Si formas parte de un 
grupo, una organización o 
una sociedad histórica o 
arqueológica, aconsejamos 
una reserva previa de la 
visita guiada gratuita (más 
de 10 personas).  

Para los profesores, 
realizamos un divertido juego de preguntas gratuito que 
permitirá a los alumnos aprender disfrutando y poder 
manejar los objetos del Museo como parte de la visita 
(también disponible en irlandés).  

El juego de preguntas para escolares también está 
destinado a estudiantes de las escuelas de inglés. 

Situado En El Corazón dEl “diStrito 
Cultural” dE Carlow town  

- Entrada gratuita -

Mira lo 
quE tE 
Estás 

pErdiEndo 

MusEo dEl Condado dE 
Carlow y ofiCina dE 
turisMo Horario dE 
apErtura: 

Entrada gratuita

Junio – agosto Horario dE apErtura

Lunes – Sábado:                   10.00am - 5.00pm 
Domingo y festivos:             2.00pm – 4.30pm

sEptiEMBrE - Mayo Horario dE apErtura

Lunes - Sábado: 10.00am – 4.30pm

• Última entrada media hora antes del cierre.
• Acceso para personas en silla de ruedas.

Esta Es la 
oportunidad dE 
vEr lo quE tE Estás 
pErdiEndo

Carlow County Museum,
College Street,
Carlow Town,
Co. Carlow,
Republic of Ireland

tel:
059 9131554

email: 
museum@carlowcoco.ie

@CarlowCountyMus 

/Carlow County Museum 

http://carlowcountymuseumblog.wordpress.com/

Coordenadas GPS: 52.836559, -6.928314

Para más información sobre el Museo y la historia y el 
patrimonio del Condado de Carlow, visita:  

www.carlowcountymuseum.ie

Prueba con nuestro rompecabezas del 
Museo en familia, que se convertirá en 
un equipo de Detectives del Museo para 
resolver nuestro libro de actividades 
familiares. 

t: 059 9131554  e: museum@carlowcoco.ie



Es imprescindible admirar el púlpito tallado a mano 
del siglo XiX procedente de la Catedral de Carlow. no 
sorprende el hecho de haya sido incluido en la “Historia 
de irlanda en 100 objetos” por el diario irish times, 
el Museo nacional de irlanda y la real academia 
irlandesa.  

la Fábrica de azúcar de Carlow fue la primera alianza 
pública - privada de la historia del Estado irlandés. Fue 
la primera y mayor fábrica de azúcar del país. después 
de una intensa campaña local, abrió en 1926 y se 
convirtió en el motor económico de Carlow durante 80 
años, antes de su dramático cierre en 2005. 

Contempla la trampilla original de la horca utilizada 
para las ejecuciones públicas en la cárcel municipal. 
Vive la escalofriante sensación de situarse bajo la 
trampilla recordando a lucinda Sly, ¡la última mujer 
colgada en Carlow en 1835 por asesinar a su marido!

Conoce al eminente científico del siglo XiX John tyndall, 
el primero en descubrir el efecto invernadero y por 
qué el cielo es azul. adéntrate en la historia de Kevin 
Barry, un estudiante de Medicina ejecutado en 1920 en 
la Prisión de Mountjoy a la edad de 18 años por su papel 
en la Guerra de la independencia irlandesa. observa 
también la pipa del Capitán Myles Keogh, fallecido en la 
infame Batalla de little Big Horn. 

Disfruta de las exposiciones 
presentadas regularmente en 
nuestras galerías temporales. 
Infórmate en nuestra página web. 

www.carlowcountymuseum.ie

la ciudad y el Condado de Carlow están situados 
en el sureste de irlanda. El Museo, a través de sus 
exposiciones de los tiempos pasados, guarda los 
tesoros históricos y arqueológicos del condado.  

ubicado en el corazón del “distrito Cultural” de Carlow 
town, el Museo es un tesoro oculto que ofrece cuatro 
galerías para explorar.  

El edificio del Museo tiene valor histórico por sí mismo 
y albergó el anterior Convento de la Presentación. 
destaca por su techo restaurado de pan de oro y sus 
vidrieras.  


