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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!



SUECIA
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Gamla Stan - Ciudad Vieja 
María : Gamla stan, o Ciudad Vieja, es el casco antiguo de Estocolmo, la capital Sueca. Construido principalmente en la isla

de Stadsholmen, la zona antigua de Estocolmo se extiende también por Riddarholmen y Helgeandsholmen Gamla Stan comenzó
a ser lo que es hoy en el siglo XIII. Hoy es un conjunto precioso de callejuelas empedradas con estilo medieval. En ella se
encuentra en Palacio Real, construido en el siglo XVIII. Algunas estancias del Palacio se han adecuado a los tiempos actuales,
con muebles de la marca sueca IKEA, conocida en todo el mundo. Curioso ver cómo vive la realeza cuando se aloja aquí.
También en Galma Stan se encuentra la Plaza Mayor, Stototget y el edificio de la Bolsa. Junto a la catedral se encuentra la
estatua de San Jorge, patrón de Estocolmo, que lucha contra el dragón. La zona de Gamla Stan está llena de hostales y Bed
and Breakfast aunque muy recomendable también es el albergue Stockholm af Chapman, en la otra orilla del lago. Un viejo
barco reconvertido en albergue con todas las comodidades y en pleno centro de la ciudad, desde el que podréis moveros a pie a
los principales lugares turísticos.

Laura Lallukka: Estocolmo es un ciudad muy bonita y limpia. Hay muchas zonas verdes y hay muchas cosas que hacer.
Estocolmo es la capital y la ciudad más grande de Suecia. Estocolmo tiene 1.372.565 habitantes. Estocolmo es la mejor ciudad
para visitar si usted está interesado en ver Escandinavia, el pueblo escandinavo y su estilo de vida. La ciudad está dividida en
dos partes; Gamla Stan y el centro la ciudad. Gamla Stan se remonta a la década de 1200. Se compone de callejuelas
medievales, calles empedradas y de arquitectura arcaica. Por otra parte, el centro de la ciudad cuenta con hermosos edificios
antiguos, pero también muchos edificios modernos. El centro de la ciudad es muy elegante y lleno de tiendas de ropa donde
elegir. Incluso cuando los suecos van caminando por las calles parece que hay salido de un catálogo de moda. Estocolmo es
verdaderamente un paraíso para los amantes de las compras. En Estocolmo se puede disfrutar tanto en el casco histórico como
en la zona moderna de la ciudad. 

Juan Carlos Román Álvarez: Gamla Stan, o ciudad vieja, es la parte mas antigua de Estocolmo y esta perfectamente
conservada. Es un bario lleno de restaurantes, tiendas y hoteles con encanto, con calles adoquinadas que le confieren un
encanto especial. Te puedes perder por muchas de sus calles ya que sólo unas pocas son comerciales y hay otras muchas
donde vive la gente y son menos transitadas pero igual de bonitas.

guanche: Gamla Stan es el corazón de Estocolmo, es donde nació la ciudad hace 750 años. Es una isla muy pequeña,
alrededor de la cual se organiza el resto de la ciudad. La isla tenía en aquella época una posición estratégica entre el mar Báltico
y el lago Mälaren ya que era por ahí donde se hacían los negocios y comercios con gran parte del resto del país. Muchos de los
edificios que vemos hoy en día son del siglo XVII y XVIII, pegados los unos a los otros en las calles estrechas de la isla. Por una
parte tenemos Västerlànggatan, que es la calle principal, con souvenirs y tiendas para turistas; y luego el resto de la isla, más
tranquilo y con menos gente. Cabe destacar Stortorget, una plaza casi cuadrada que está bastante centrada en la isla, y donde
se encuentran numerosos restaurantes y cafés agradables. También el gran Palacio Real está en el borde de la isla. Hubo una
época en la que la ciudad entera cabía en esta isla, que se recorre de un lado al otro en 20 minutos. Se refieren a ella como "la
ciudad entre los puentes". Luego construyeron una fortificación en la parte más alta de la isla para controlar las idas y vueltas de
los barcos entre el mar y el lago Mälaren. Gamla Stan significa ciudad vieja en sueco. Se considera que la ciudad se fundó en el
1252, ya que fue la primera vez que se mencionó como tal. Las calles de Gamla Stan, la pequeña isla que significa Ciudad Vieja
en sueco, y donde se fundó la ciudad de Estocolmo en el año 1252, son muy pintorescas, tienen casas coloradas, de tonos rojos
y amarillos muy bonitas al instante al que sale el sol y las ilumina, aunque la mayoría son muy pegadas y en calles estrechas,
por lo cual no entra mucha luz. Imagino que al revés, durante el invierno, no entra mucho viento y estar todas pegadas las
protege un poco. Al inicio, las casas se fueron construyendo como iba llegando gente, y por eso las calles no son nada rectas, a
veces parece un laberinto, hasta que en el 1625, los encargados del desarrollo de la ciudad decidieron planificar un poco más y

1
Barrios

Gamla Stan, Estocolmo

2
Estatuas

Escultura de San Jorge y el Dragón

 Fany: ¿Quién no ha escuchado nunca algo de San Jorge
y el dragón? Es una leyenda que se creó en torno a un
supuesto soldado de Roma que salvo a una princesa de ser
devorada por un dragón que prácticamente tenía a un pueblo
sometido. En Estocolmo, en la zona del casco antiguo
(Gamla Stan) hay una escultura que representa esta lucha de
San Jorge. Aparecen él, el dragón, la princesa e infinidad de
detalles dentro de la escultura y el pedestal. Es una de las
esculturas claves de la ciudad y una de las más conocidas.
En realidad, dentro de la Catedral de Estocolmo está otra
pieza de esta escultura, en madera, que es la original del s.
XV y la que se imitó. 

Köpmanbrinken, Estocolmo

3
Islas

Archipiélago de Estocolmo
 guanche: El archipiélago de Estocolmo es un mundo

mágico de más de 30 000 islas ! Aquí están algunas,
accesibles desde Estocolmo en barco cuando se derrite la
nieve. La compañía Waxholmsbolaget ofrece un pass de 5
días entre las islas para 30 euros, una razón más para
aprovechar. Moja es una de las islas más grande, mide unos
5 km y ofrece muchas posibilidades para pasear a pie o en
bici. Para bañarse, las playas son un poco difíciles de
acceso, y no es el mejor lugar. En Barg, la oficina de turismo
de Moja te puede ayudar para ideas de paseos y senderismo.
Larga de 1 km, la isla de Blido está en el norte del
archipiélago. Antes, era un conjunto de cuatro islas, que se
encontraron formando una después de la subida de los
terrenos. Se puede ir paseando y descubriendo templos
antiguos, la iglesia de Blido por ejemplo, construida en 1859

Skeppsbron 22, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

4
Bares de Copas

Icebar
 Juan Carlos Román Álvarez: El bar de hielo de

Estocolmo se ubica dentro del hotel Nordic Sea. Es una gran
experiencia entrar y tomarte algo, bueno, sólo puedes tomar
zumos o vozka Absolut y sus combinados, eso sí, lo harás en
un vaso de hielo. Para entrar tienes que esperar turno y
ponerte un abrigo especial y unos guantes que te dan a la
entrada. No recomiendan estar más de 40 minutos pero es
tiempo más que suficiente. Dentro todo esde hielo,
absolutamente todo. Escucharás música moderna y verás a
gente de todo tipo. La entrada no es barata pero incluye una
consumición (creo recordar que eran 15 euros por persona).
Los niños pequeños pueden entrar ya que tienen abrigos de
su medida. 

 Francesc Balagué: Uno de los primeros bares de hielo,
que recoge el primero que se construyó en 1993 en
Jukkasjärvi. A la entrada, te dejan una chaqueta de esquimal
y unos guantes, pues la temperatura en el interior no supera☎ 46 850 563 000  - Vasaplan 4 | Nordic Sea Hotel, Estocolmo, Suecia, E…

5
Puertos

Puerto
 guanche: El Puerto de la ciudad de Estocolmo, junto a

aquellos de la comunidad autónoma, es el puerto principal
para mercancías y pasajeros hacia y desde Finlandia, Rusia y
los países bálticos. Desde el puerto de la ciudad de
Estocolmo salen enormes ferrys hacia Finlandia y otros
países del Báltico. Anualmente más de 11 millones de
pasajeros pasan por estos puertos de la capital, haciendo de
ellos la zona de reencuentros más grande de Europa. La
estampa del casco antiguo (“Gamla Stan”) con un enorme
ferry atracado en los muelles de Södermalm es ya un clásico
entre los souvenirs y postales. Aparte de los muelles
principales de la ciudad, es decir, aquellos que reciben los
grandes ferrys y cargueros, cada isla tiene cientos de metros
de amarres para todo tipo de embarcaciones. Obvio es que
en una ciudad formada por islas no sea muy difícil encontrar
atraques adecuados. Los muelles difieren mucho en
profundidad y características, variando desde los 1’5 metros
de Strandvägskajen hasta los 9 metros de Stadsgården. EnSkeppsbrokajen 58, Estocolmo

6
Ciudades

Malmö
 doble-r121: Precioso barrio residencial en la ciudad de

Malmo, Suecia, a orillas del Báltico. Este barrio ha sido
pensado para ser un barrio ecológicamente sostenible, un
ejemplo a seguir, sin duda, donde si ya de por si está en un
país con una calidad de vida altísima, aumenta un poco más
en este caso. Increible contemplar la puesta de sol sobre el
famoso puente de Oresund, que une Dinamarca con Scania,
provincia del sur de Suecia. Este barrio hace la función
también de puerto deportivo, por lo que la oferta hostelera es
muy alta y de mucha calidad, todo el barrio tiene una
arquitectura "Ikea", casas modernas (no se repite ningún tipo
de construcción), mobiliario moderno, decoración
minimalista. Pero sin duda el edifcio que más visitantes atrae
este barrio es el famoso "Turnin Torso" del arquitecto
Santiago Calatrava, un edificio de 190 metros de altura (que
si ya por si sólo, llama la atención, dentro de este barrio con
todo edificaciones bajas, lo llama aún más si cabe...). Un sitio

☎ 46 040 341 200  - Malmö, Malmo

7
Teatros

Kungliga Operan - Teatro Real de la
Ópera

 Maria Peiró: El Teatro Real de la Ópera de Estocolmo
(Kungliga Operan) se construyó a finales del siglo XIX según
un proyecto del arquitecto Anderberg que comprende el
teatro con sus dependencias y el Operakällaren, un
restaurante neobarroco. Enfrente de este teatro encontramos
la estatua de Gustav Adolfs II, y detrás la peculiar iglesia roja
de Sant Jakobs.

☎ 4 687 914 300  - Gustav Adolfs Torg 2, Estocolmo

8
Islas

Isla Kungsholmen
 guanche: Kungsholmen es una isla sobre el lago de

Malaren que está al noroeste de Estocolmo. Se puede visitar
a pie fácilmente, o aprovechar los servicios de barcos entre
las islas. El transporte en común de bus y metro llega a la
isla, pero como está un poco fuera del centro, es algo más
complicado contar con ellos para desplazarse. Estamos a
media hora a pie de Gamla Stan, de Slussen y de la estación
principal de los trenes. La isla es bastante grande, hay dos
parques hermosos, y esta enlazada con Norrmalm con seis
puentes, ya que casi está pegada. Si se duerme enKungsholmen island, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/gamla-stan-ciudad-vieja-de-estocolmo-a3402
http://www.minube.com/rincon/gamla-stan-ciudad-vieja-de-estocolmo-a3402
http://maps.google.com/maps?q=59.325133,18.070743(Gamla+Stan+-+Ciudad+Vieja)
http://www.minube.com/rincon/escultura-de-san-jorge-y-el-dragon-a30657
http://www.minube.com/rincon/escultura-de-san-jorge-y-el-dragon-a30657
http://maps.google.com/maps?q=59.325183,18.073727(Escultura+de+San+Jorge+y+el+Drag%C3%B3n)
http://www.minube.com/rincon/archipielago-a4364
http://www.minube.com/rincon/archipielago-a4364
http://maps.google.com/maps?q=59.332788,18.064488(Archipi%C3%A9lago+de+Estocolmo)
http://www.minube.com/rincon/absolut-icebar-stockholm-a99809
http://www.minube.com/rincon/absolut-icebar-stockholm-a99809
tel://46850563000
http://maps.google.com/maps?q=59.332154,18.056679(Icebar+)
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-estocolmo-a3903
http://www.minube.com/rincon/puerto-de-estocolmo-a3903
http://maps.google.com/maps?q=59.321992,18.074637(Puerto+)
http://www.minube.com/rincon/malmo-a36669
http://www.minube.com/rincon/malmo-a36669
tel://46040341200
http://maps.google.com/maps?q=55.605090,12.986631(Malm%C3%B6)
http://www.minube.com/rincon/kungliga-operan-_-teatro-real-de-la-opera-a3359
http://www.minube.com/rincon/kungliga-operan-_-teatro-real-de-la-opera-a3359
tel://4687914300
http://maps.google.com/maps?q=59.329743,18.070481(Kungliga+Operan+-+Teatro+Real+de+la+%C3%93pera)
http://www.minube.com/rincon/isla-kungsholmen-a3335
http://www.minube.com/rincon/isla-kungsholmen-a3335
http://maps.google.com/maps?q=59.330092,18.014343(Isla+Kungsholmen)
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9
Mercados

Saluhall
 guanche: Östermalms Saluhall es un bonito mercado

típico sueco en un bonito edificio de ladrillo rojo, abierto
desde el año 1888. Se encuentran productos finos, como la
carne de reno y de alce, que se secan y luego se comen
como jamones o salchichas secas, como un carpaccio, es
delicioso pero muy muy caro, unos 70 euros el kilo como
mínimo. En la pescadería, entre salmones y arenques, se
pueden encontrar platos listos para comer, que se pueden
comer ahí o comprar para llevar. En aquella época, los
cocineros e intendentes del rey venían a proveerse en este
mercado, que desde entonces tenía reputación para la
calidad superior de sus productos. Para los comerciantes,
también es un gran honor que les den un lugar en el
mercado. Los negocios están en pequeños puestos de
madera esculpida muy bonitos, debajo de una sala de hierro
y vidrio que deja entrar la luz del día. Hay restaurantes, cafés,
y también una calle peatonal justo atrás para ir a comer algo.
Hay un bar de sushi dentro del mercado. Östermalmstorg, 114 39, Estocolmo

10
Estaciones de Tren

T-Centralen
 guanche: T-centralen es una abreviación para

Tunnelbana centralen, que es la estación central de trenes y
metros, siendo los primeros en realidad trenes de cercanías,
ya que la ciudad se extiende sobre varias islas y no se
distingue mucho lo que es el centro de la ciudad y las
afueras. La estación central es el punto de conexión para
todos los metros, y para el Arlanda express, un tren de alta
velocidad que hace las idas y vueltas entre el centro de
Estocolmo y el aeropuerto de Arlanda, a más de 200 km por
hora, y tarda menos de 20 minutos. Es tan puntual que
cuando lleva más de dos minutos de retraso te devuelven en
dinero. Hay más de 200.000 pasajeros que transitan todos
los días por esta estación. La gente baja en general dentro
de la estación durante el invierno, para recorrer calles
subterráneas y esperar a sus amigos en un lugar más
caliente que la calle. La estación está a 10 minutos a pie de
la estación de buses, donde se va a otras grandes ciudades
del país, o se llega al aeropuerto usando el Flygbuss, unaT-Centralen, Klarabergsgatan, Estocolmo

11
Calles

Calle Drottninggatan
 guanche: Drottninggatan es una larga y ancha calle

peatonal en el centro de Estocolmo. Es probablemente la
calle comercial más importante de la ciudad. La calle nace
cerca del edificio del parlamento cerca de Gamla Stan, y
sigue en línea recta hacia el norte, pasando por la plaza
Sergels Torg (cerca de la cual está la Casa de la cultura, el
centro comercial de Åhléns y la gran central de metro y tren a
200 metros), y llegando hasta bien entrado el barrio de
Vasastaden. El tramo más frecuentado (y abarrotado) es el
que está entre Sergels Torg, justo donde están las puertas
de entrada a Åhléns City, y la plaza Hötorget, con sus
puestos de verduras, frutas y flores. En verano es bastante
pintoresco ya que la calle se decora con macetas y plantas
que hacen el paseo algo más agradable y colorido. 

 Fany: Aunque no está al nivel del resto de los rincones
preciosos de Estocolmo, la calle Drottninggatan es una
buena alternativa para ir a comprar por la ciudad. Y es queDrottninggatan street, Estocolmo

12
Estaciones de Tren

Centralstation
 Sofia Santos: La estación Central de Malmo es la

estación más grande de Suecia. A cada día cerca de 45000
personas utilizan sus trenes/metro y autobuses. Conecta
Malmo a Copenhaguen (20 minutos desde el aeropuerto de
Copenhaguen) y Malmo al resto de Suecia. Está construida
en una mezcla de lo antiguo y moderno, ocupa 2 edifícios
que ya existian anteriormente Centralhallen y Perronghallen y
en su interior puedes encontrar de todo, desde Forex (para
cambiar dinero) hasta cafés y restaurantes. Si viajas en tren
en Suecia, debes tener en cuenta algunas cosas que no son
tan obvias por no saber leer el idioma local y que pueden
hacer la diferencia en un viaje... existen vagones dónde NO
se puede hablar (me ha pasado y no pude decir una palabra
en un viaje de 5 horas...). Si viajas en BUS, ten atención a
las conexiones... a mí también me ha pasado tener que
esperar fuera de una estación, de madrugada (porque estaba
cerrada) durante 2 horas a una temperatura de -2º C, que me
ha costado una gripe horrible durante 2 semanas!!! Otra cosa☎ 4 620 308 530  - Skeppsbron, Malmö, Malmo

13
Estaciones de Tren

Metro
 guanche: El metro se divide finalmente en siete líneas,

siendo 3 los colores que las dividen. Cada color se divide en
varias líneas que tienen direcciones similares. Debido a que
hay mucha roca y grandes desniveles en la ciudad ésto hizo
difícil la construcción de los túneles. De todas formas las
paradas están bien distanciadas entre sí y difícilmente se
tarda más de 3-5 minutos en llegar al destino desde
cualquier parada de metro en el centro de la ciudad.. El
metro lo gestiona, al igual que el tranvía y el autobús, la
empresa SL (Storstockholms Lokaltrafik). Para usar el metro
hay variedad de títulos de transporte. Para los turistas y
visitantes lo más común es usar el “ramsa”, el billete sencillo
o el abono de varios días. Dependiendo del número de viajes
te será más rentable uno u otro. El metro está siempre
altamente vigilado por lo que es muy seguro y lo usa todo
tipo de personas y de condición social. Viajar sin pagar es
algo que no recomiendo. Aunque es físicamente sencillo, en

☎ 46 086 001 000  - Gotgatan 93, Estocolmo

14
De interés turístico

Schantzska huset
 Fany: En la plaza del casco antiguo de Estocolmo se

encuentra este curioso edificio de color rojo. Igual en
cualquier otro sitio este dificicio podría pasar desapercibido,
pero aquí, en Estocolmo, al estar rodeado de un mundo
medieval de color piedra, este edificio (junto al que le
acompaña) llama especialmente la atención. En su momento
fue residencia de gente de poder, pero ahora mismo es un
sencillo café con terraza en la plaza, el Chokladkoppen café.
Es un lugar muy concurrido de Estocolmo porque, además
de tener este edificio, la plaza es súper bonita, peatonal y con
bancos para descansar. Según la leyenda, si cuentas las
piedas que rodean a las ventanas del edificio te sale el nº 82,
en honor a las 82 personas fallecidas en el baño de sangre
de Estocolmo en 1520. 

 Maria Peiró: El edificio Schantzska huset lo encontramos
en la famosa plaza de Estocolmo, Stortorget portal nº 20,

Stortorget 18, Estocolmo

15
Ciudades

Gotemburgo
 Diana Egea Conesa: La ciudad es super bonita, nos hizo

un tiempo genial. Si os gusta el pescado aquí lo vais a
disfrutar, nosotros fuimos a la Iglesia del pescado y
compramos directamente allí comida para llevar y nos la
comimos estirados al sol. Si tenéis tiempo haced una
escapada al archipiélago, no os defraudará. Su página web
está muy bien y podéis encontrar información de todo:
http://www.goteborg.com/en/ The web of Goteborg contains
all the information that you need :)
http://www.goteborg.com/en/ 

 José Damián García: Tercer viaje a Suecia, bueno, en
realidad en mi caso el cuarto, puesto que he estado dos
veces en Estocolmo, una vez en la región de Skåne y ahora
en Gotemburgo. ¿Qué por qué Gotemburgo? Tenía interés
por ver esta parte del país. En una web americana leí que la
costa oeste de Suecia (Bohuslan) era uno de los 10 sitios de

Gotemburgo

16
Tiendas

Åhléns
 guanche: Åhléns es una de las grandes tiendas suecas, y

con NK, una de las más conocidas de Estocolmo. Es de
estilo Corte Inglés con una parte de belleza, perfumes, otra
de ropa de moda, bastante cara pero de muy buena calidad,
especialmente la ropa de invierno, de frío y de esquí. Gorros,
guantes, bufandas, pantalones calientes, que cambian un
poco de los grises marrones y negros que tenemos cada
temporada en los países más calientes. Ahí las suecas
logran permanecer femeninas a pesar del frío y de sus
prendas calientes, con botas y chaquetas bonitas. Sí, en
parte es porque son bonitas, pero también porque les dan

☎ 4 686 766 000  - Klarabergsgatan, 50, Estocolmo

17
De interés turístico

Turning Torso
 p4bl0: Es un rascacielos residencial de 190 metros de

altura y 54 plantas situado en la ciudad sueca de Malmö. Es
el edificio residencial más alto de Suecia y el segundo de
Europa (en la fecha de su inauguración), obra del arquitecto
español Santiago Calatrava. Fue inaugurado el 27 de agosto
de 2005, después de cuatro años de construcción. Ha
recibido el premio MIPIM en la feria de la construcción de
Cannes (Francia) de 2005 al mejor edificio residencial del
mundo. Amantes de la arquitectura: INCREIBLE

☎ 4 640 174 500  - Västra Varvsgatan 34, Malmö 211 19 , Suecia, Malmo

http://www.minube.com/rincon/mercado-ostermalms-saluhall-a3391
http://www.minube.com/rincon/mercado-ostermalms-saluhall-a3391
http://maps.google.com/maps?q=59.336035,18.078388(Saluhall+)
http://www.minube.com/rincon/t_centralen-a3354
http://www.minube.com/rincon/t_centralen-a3354
http://maps.google.com/maps?q=59.332328,18.057465(T-Centralen)
http://www.minube.com/rincon/calle-drottninggatan-a3517
http://www.minube.com/rincon/calle-drottninggatan-a3517
http://maps.google.com/maps?q=59.335310,18.059991(Calle+Drottninggatan)
http://www.minube.com/rincon/malmo-centralstation-a465001
http://www.minube.com/rincon/malmo-centralstation-a465001
tel://4620308530
http://maps.google.com/maps?q=55.609458,13.000913(Centralstation)
http://www.minube.com/rincon/metro-de-estocolmo-a3331
http://www.minube.com/rincon/metro-de-estocolmo-a3331
tel://46086001000
http://maps.google.com/maps?q=59.330780,18.073298(Metro+)
http://www.minube.com/rincon/schantzska-huset-a30689
http://www.minube.com/rincon/schantzska-huset-a30689
http://maps.google.com/maps?q=59.325022,18.070433(Schantzska+huset)
http://www.minube.com/rincon/goteburgo-a84370
http://www.minube.com/rincon/goteburgo-a84370
http://maps.google.com/maps?q=57.696700,11.986900(Gotemburgo)
http://www.minube.com/rincon/ahlens-en-estocolmo-a3358
http://www.minube.com/rincon/ahlens-en-estocolmo-a3358
tel://4686766000
http://maps.google.com/maps?q=59.332114,18.061324(%C3%85hl%C3%A9ns+)
http://www.minube.com/rincon/turning-torso-a36685
http://www.minube.com/rincon/turning-torso-a36685
tel://4640174500
http://maps.google.com/maps?q=55.613318,12.976298(Turning+Torso)
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El ayuntamiento 
guanche: Stadshuset es, literalmente, “la casa de la ciudad” (Ayuntamiento), y es un edificio que se encuentra en la isla de

Kungsholment. La casa del ayuntamiento de Estocolmo fue construida sobre las ruinas de un antiguo granero que se quemó,
llevándose consigo buen número de casitas de madera de la isla. Con suerte, como es una isla, el fuego no se expandió al resto
de la ciudad. El edificio fue diseñado por el arquitecta Ostberg, al inicio del siglo XX. Tiene ocho millones de ladrillos rojos! Se ve
desde lejos, desde las demás islas, como Gamla Stan o Sodermalm, y su silueta es una de las más famosas de la ciudad. Al
interior, la entrada debía ser azul, y le siguen diciendo la sala azul, el Blå hallen, pero es igual de rojo que el exterior. Es un lugar
bastante famoso porque es ahí que se celebra la ceremonia de los premios Nobel. Al interior del ayuntamiento está un órgano
inmenso, como en una iglesia, es el más grande de toda Escandinavia. Se puede llegar a Stadshuset a pie desde Gamla Stan,
pero hay que dar toda la vuelta por Norrmalm, sino hay servicios de barcos con Sodermalm. Desde Stadshuset, que es el
edificio del ayuntamiento de la ciudad de Estocolmo, construida sobre las ruinas del famoso granero Eldkvarn, que se quemó
trágicamente a finales del siglo XIX, tenemos la vista más linda a la ciudad, y lo mejor es que no llega mucha gente a compartirla
con nosotros. Los colores de los edificios son cálidos, a pesar de los 5 grados por debajo de cero que hay fuera, tenemos en
frente de nosotros las colinas de Sodermalm, con una puesta de sol que las ilumina y una tremenda vista hacia Gamla Stan, la
mini isla que era el corazón medieval de Estocolmo, cuando se fundó en el año 1252. En frente de Gamla Stan está una isla más
pequeña todavía, que se llama Riddarholmen, y sus casas amarillas y blancas, sobre las aguas del río Riddarfjarden, justo en el
punto donde se convierte en mar. Los jardines del ayuntamiento son agradables porque hay esta gran explanada sobre el río
para ver la vista, con banderas suecas y esculturas. Está muy bonito de noche también. Del otro lado, en la colina de
Sodermalm, vemos unas casitas de madera que siguen ahí en medio de los edificios altos. 

Roberto Gonzalez: Tendré que volver a Estocolmo, eso lo sabía desde antes de pisar su estación de trenes, porque el
tiempo era mínimo y muchísimo que ver. Por eso, lo primero que teníamos a nuestro alcance fue el ayuntamiento, pero claro, no
contábamos con las hordas de visitantes, sobre todo para el interior de la famosa Sala de los Premiso Nobel. Así que tuvimos
que sacrificar algo para poder ver otros algos del Ayuntamiento. Y el algo sacrificado fue precisamente la Sala de los Nobel. Eso
sí, disfrutamos de los jardines, algo que poca gente hace porque van en excursiones organizadas corriendo a la dichosa sala.
Mientras los grupos eran devorados por la puerta del Ayuntamiento, nosotros girábamos por el jardín, maravillandonos ante las
vistas de las otras islas que forman la ciudad y los edificios cargados de historia que la terraza enmarca, junto al agua. El patio
también tiene un encanto especial, como de castillo medieval, tan alto y con brillantes ladrillos rojos... También subimos a la
torre, pero eso es otra historia..

Eduardo Plaza Rubio: Un edificio construido con las aportaciones del pueblo, visible desde muchos puntos de la ciudad y
dominado por su gran torre tríplemente coronada. Es un lugar especial, diferente y famoso por ser el lugar donde tiene lugar la
cena y el baile de los Premios Nobel. Merece muchísimo la pena realizar la visita, que solo se puede hacer con los guias locales,
bien en los horarios establecidos (por idiomas) o contratándolo previamente por grupos. 

luisfernando: Durante nuestra estancia de un sólo día en Estocolmo una de visitas obligadas fue la de su Ayuntamiento.
Situado a orillas de uno de los canales de a ciudad más parece una iglesia que un edificio oficial. La visita guiada en español
suele ser una o dos veces por día y el precio esta entorno a los 6 euros y con una duración aproximada de unos 50 minutos. De
su interior cabe destacar la gran sala llamada Salón Azul o Blä Hallen, lugar donde se celebra el banquete de los premios Nobel,
el salón de plenos y la Sala Dorada o Gyllene Salen, decorada con mosaicos dorados. En el exterior lo típico es subir a la torre
adyacente, cosa que no hicimos por la escasez de tiempo que teníamos y la extraordinaria vista que se obtiene desde el patio
que da al canal.
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Ayuntamientos

☎ 460 850 829 058  - Hantverkargatan 1, Estocolmo
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Zonas de Copas

Calle Götgatan
 patojo: Götgatan es la calle más transitada y visitada de

la isla de Södermalm, al sur del centro de Estocolmo. La
calle atraviesa la isla de un extremo al otro, desde la cubierta
de Johanneshovsbron al Slussen, que conecta a Gamla Stan,
el centro histórico de la ciudad. Medborgarplasten está en
mitad de camino a través de la gran plaza central de la isla.
La más popular es la parte norte, entre Slussen y
Medborgarplatsen. La isla está llena de colinas en su parte
norte. En este tramo hay muchísimos bares y restaurantes,
pequeños cafés para entrar en caliente cuando nieva, y para
pararse un rato si van al centro de la isla. En el norte
(Slussen) están la estación de metro y de autobús, el museo
y un mercado de flores. Este es un lugar para relajarse. 

 guanche: Götgatan es la calle más transitada y visitada
por los turistas de toda Södermalm. La calle atraviesa la isla
desde el sur, junto al puente Johanneshovsbron, hasta el

Götgatan, Estocolmo
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Plazas

Stortorget
 Roberto Gonzalez: Me encantó esta placita, tan pequeña

y custodiada por todas las casas de colores de alrededor. Me
pareció de cuento. Lo realmente interesante, es que a partir
de ella, surgió la ciudad de Copenhage, fue su núcleo
histórico, por eso, es el corazón de todas las celebraciones,
reuniones ciudadanas e incluso del típico mercado de
navidad. Me gustó sobre todo el pozo, sobre todo por saber,
que aunque se secó en 1856 por la elevación del terreno y
por ello trasladao a otro lugar, fue requerido de nuevo por los
vecinos, que lo trajeron de nuevo y lo conectaron a la red de
aguas de la ciudad. También tiene su lado oscuro, ya que
Stortorget fue el escenario del baño de sangre de Estocolmo
en noviembre de 1520, cuando, durante tres días, el rey
danés-sueco Christian II decapitó y colgó a 90 personas.
Cada casa que forma la plaza tiene su historia, el edificio de
la Bolsa, la casa de los Grill, importantes comerciantes,
casas que siguen siendo privadas y otras que han pasado a

Gamla Stan, Estocolmo, Suecia, Estocolmo
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Calles

Strandvagen
 guanche: Strandvagen es una avenida de Ostermalm, en

el centro de Estocolmo. Está cerca de la calle de
Hamngatan, que es una de las más comerciantes de la
ciudad. Strandvagen es una calle linda porque está al lado
del agua, entonces de un lado tienes los edificios del siglo
XVIII y XIX de los burgueses suecos, construidos durante
una gran fase de expansión de la ciudad, y del otro lado,
tenemos el lago, los barcos, hay un carril de bici y otro para
los peatones para pasear al lado del agua, unos quioscos
que ofrecen bebidas y perritos calientes. La idea de hacer un
malecón al lado del agua surgió a mediados del siglo XIX, y
se realizó bastante rápidamente, con una avenida ancha
plantada de árboles, y ninguna construcción alta al lado del
agua. Pero la gente ponía todas las cosas para su barco, no
se podía caminar bien, era más un área de cargas y
descargas que otra cosa. En 1897, durante la exposición
mundial de Estocolmo, el paseo se terminó y se utilizó para
llegar a Djurgarden, por el puente Djurgardsbron, donde seStrandvagen 1, Estocolmo
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Islas

Isla de Utö
 Elisa Alonso: Utö es una de las islas del archipiélago de

Estocolmo situadas más al sur. Famosa por su naturaleza y
sus playas, esta isla también alberga la mina de hierro más
antigua de Suecia (1607). A la isla se llega tras un par de
horas en ferry. Una vez allí puedes dejarte llevar y explorar
los diferentes caminos a través del bosque. Alrededor de la
isla se encuentran algunas playas y bahías de fácil acceso,
pero en su mayor parte son formaciones rocosas, típicas del
archipiélago. Sin embargo, no os dejeis acobardar por las
rocas, con un poco de esfuerzo, se consigue llegar hasta
losmejores puntos para disfrutar de las magnificas vistas y
poder ver el mar en toda su extensión, algo nada fácil en el
archipiélago, donde quieras o no, siempre hay alguna isla por
en medio... Aunque las islas del archipiélago son destino
principal durante los meses de verano, también en invierno
tienen su encanto, y el navegar por aguas prácticamente
cubiertas de hielo en su totalidad es algo que merece la
pena! Eso sí, si se va en invierno a Utö lo mejor es llevarseUtö, Haninge Suecia, Haninge
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De interés cultural

Puente de Oresund
 Roberto Gonzalez: La verdad es que fue un lijo poder

contemplar este impresionante puente desde una perspectiva
diferente del resto de los mortales. Fue con ocasión de mi
último crucero, cuando pasábamos de Suecia a Dinamarca.
De repente el capitán nos avisó de que íbamos a tener una
oportunidad única de ver algo especial. Así que subimos a
cubierta y nos deleitamos con los datos que nos iba dando
por megafonía mientras nos acercábamos a el. Nos dijo por
ejemplo, que tiene dos vias de tren y seis pistas de carretera,
que fue terminado en el año 2000 e inaugurado por la reina
de Dinamarca y el rey de Suecia, que mide, de alto 204
metros y de largo 7.845, o que el tiempo que se tarda en
cruzarlo en tren es de 25 minutos y 15 en coche. E precio del
peaje me pareció muy caro, unos 39€, que para los daneses
debe ser bastante, si tenemos en cuenta que muchos viven
en Suecia, donde el precio de la vivienda es menor y van a
trabajar a Copenhague. Me enorgulleció que la construcción

Malmö, Suecia, Malmo
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Plazas

Sergels Torg
 guanche: Más bonita durante la noche con sus luces y

atracciones (hoy una protesta para el Tibet libre con luces y
cantos, ayer un concierto de jazz…), pero mucho más
animada durante el día, Sergels Torg, la “plaza de Sergel” es
uno de los centros neurálgicos de la capital sueca. Se
encuentran en la plaza la casa de la cultura, el teatro de la
ciudad, la sede del banco de Sueca, los centros comerciales,
un supermercado, la estación de metro central, y unas
galerías comerciantes debajo de la plaza. El nombre viene
del escultor Johan Sergel que tenía su taller en la plaza,
ahora es la plaza mayor de la ciudad moderna. En el centro,
hay una zona peatonal, donde se junta la gente para luego ir
a comer y de compras a los negocios que rodean la plaza,
los que están casi inaccesibles para los vehículos. El
monumento central es un obelisco de vidrio que se enciende
por la noche, dándole un toque a la zona comercial un poco
desierta después de que cierran las tiendas. El obelisco fue

Sergels torg, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/stadshuset-a3334
http://www.minube.com/rincon/stadshuset-a3334
tel://460850829058
http://maps.google.com/maps?q=59.327825,18.055141(El+ayuntamiento)
http://www.minube.com/rincon/calle-gotgatan-a3449
http://www.minube.com/rincon/calle-gotgatan-a3449
http://maps.google.com/maps?q=59.312861,18.074010(Calle+G%C3%B6tgatan)
http://www.minube.com/rincon/stortorget-a3428
http://www.minube.com/rincon/stortorget-a3428
http://maps.google.com/maps?q=59.325098,18.070765(Stortorget)
http://www.minube.com/rincon/strandvagen-a4175
http://www.minube.com/rincon/strandvagen-a4175
http://maps.google.com/maps?q=59.331930,18.092169(Strandvagen)
http://www.minube.com/rincon/isla-de-uto-a254351
http://www.minube.com/rincon/isla-de-uto-a254351
http://maps.google.com/maps?q=59.059287,18.335048(Isla+de+Ut%C3%B6)
http://www.minube.com/rincon/puente-de-oresund-a602851
http://www.minube.com/rincon/puente-de-oresund-a602851
http://maps.google.com/maps?q=55.570000,12.850000(Puente+de+Oresund)
http://www.minube.com/rincon/plaza-sergels-torg-a3356
http://www.minube.com/rincon/plaza-sergels-torg-a3356
http://maps.google.com/maps?q=59.332185,18.063821(Sergels+Torg)


Qué ver en Suecia Pág. 5

25
Estaciones de Tren

Tansporte público de Estocolmo

 guanche: La red de transporte público en Estocolmo es
eficiente, limpia y segura. Es gestionada por la SL
(“Storstockholms Lokaltrafik”). Aunque los ciudadanos
locales opinan que el sistema no funciona tan bien, es
impuntual y nada fiable, esto es algo que siempre opinan los
viajeros locales. Obviamente, todo depende también con qué
se compara. No es lo mismo el servicio de buses de
Estocolmo que el de Madrid ni el de Casablanca. En
Estocolmo encontramos el metro, el tranvía, el autobús y el
tren de cercanías, aunque este último solo se usa para llegar
más allá del centro de Estocolmo (es una ciudad pequeña).
Las líneas de bus y de tranvía lo que hacen es, básicamente,
unir las líneas de metro y llegar donde éste no llega.
Podríamos decir que hay, al menos, una estación principal en
cada isla mayor. Las mayores son “Slussen” y “T-Centralen”,
la primera al norte de “Södermalm” y la segunda al sur de
“Norrmalm”. Personalmente el servicio lo veo eficaz y
puntual. Eso sí, es muy caro, y esto no lo digo solo yo,☎ 4 686 001 000  - Estocolmo

26
Miradores

Vistas desde Riddarholmen
 guanche: Riddarholmen es un lugar ideal para sacar

instantáneas para enmarcar, presentar a concursos, o ¡para
trabajar! Es el lugar ideal ya que las vistas panorámicas son
muy amplias y las distintas estaciones del tiempo dan mucho
juego en Estocolmo, ya que aquí están muy diferenciadas
unas de otras. Por ejemplo, en invierno es fácil plasmar la
tranquilidad de la región, con parte del lago completamente
congelada y una gran ausencia de transeúntes. También es
frecuente ver la imagen de las casas y edificios del otro lado
de la bahía (Katarina berget), con una luz cálida que procede
de sus interiores, mientras que el exterior es algo parecido al
infierno (congelado). En cambio el verano es un grandísimo
contraste. La bahía se llena de barcos de turistas, pequeñas
lanchas privadas y también mayores barcos (algunos de
vapor) que se pasean tranquilamente por las benignas y
limpias aguas de la capital. El verde de los numerosos
árboles también hace de los parques, la montaña (Katarina
berget) pequeños oasis de vida donde la gente disfruta conRiddarholmshamnen, Estocolmo
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De interés cultural

Stockholms stadsbibliotek
 Juan Manuel Sole: Persiguiendo siempre maravillas

arquitectónicas llegamos a la biblioteca de Estocolmo. En
nuestra larga caminata fue un perfecto descanso para
disfrutar de su tranquilidad y magnitud. La Biblioteca Pública
de Estocolmo (‘’ Stockholms stadsbibliotek’’) es un edificio
cilíndrico situado en Estocolmo, Suecia, diseñado por el
arquitecto sueco Erik Gunnar Asplund. La biblioteca fue
preparada a partir de 1918 por un comité en el que formó
parte Asplund. La construcción comenzó en 1924, y fue
terminada en 1928. Se trata de uno de los edificios más
notables de Estocolmo y una de las obras más importantes
de Asplund. De hecho, en Suecia fue la primera biblioteca
pública en aplicar el principio de estanterías abiertas. El
visitante puede elegir los libros sin necesidad de solicitar la
asistencia del personal de la biblioteca, un concepto que
Asplund estudió en EE.UU., durante la construcción de la
biblioteca. 
☎ 0 850 830 900  - Odengatan 63, Estocolmo 113 80, Suecia, Estocolmo

28
Estaciones de Autobús

Autobuses del aeropuerto,
Flygbussarna

 guanche: Autobuses del aeropuerto, Flygbussarna La
forma más utilizada para transportarse desde los aeropuertos
de Suecia hasta el centro de las ciudades cercanas es con la
compañía de autobuses Flygbussarna (literalmente
“autobuses voladores”). Su principal ventaja es el precio y la
enorme frecuencia con la que operan. Flygbussarna operan
en los principales aeropuertos de Suecia (Malmö, Göteborg,
Västerås, Arlanda, Bromma y Skavsta). Además, los
trayectos tienen gran número de paradas por lo que las
opciones son mayores y es perfectamente sustituible en vez
de un bus local. Se pueden comprar los billetes online con lo
que te ahorras tiempo; hay que llevar el comprobante de
compra impreso. Acerca del precio, cada trayecto de Arlanda
a Estocolmo (T-Centralen) cuesta 10€. Si compras ida y
vuelta cuesta 18€. Si tienes entre 12 y 26 cada trayecto te
cuesta 7€. Por desgracia no hay descuento de estudiante.
Para Göteborg-Göteborg City Airport la ida y vuelta para☎ 4 686 001 000  - Arlanda Airport, Märsta

De interés turístico

La linea del Circulo Polar Ártico

 luisfernando: Partimos de Umeá en nuestra última etapa
para llegar a Akäslompolo, esperando que el gps nos
conduciera hasta la ciudad fronteriza de Haparanda entre
Suecia y Finlanandia, pero no fue así y de lo cual me alegro
una enormidad. A unos kms. De Luleá nos desvío ppor la E-
10, carretera bastante agradable, hasta llegar a Overkalix.
Desde este punto nos hizo otro desvío por la carretera 392,
bastante estrecha y que transitaba absolutamente nadie.
Creo que en todo el recorrido que hicimos hasta Pajala nos
cruzamos con dos coches. A los pocos kms. De pasar
Overkali y en medio de la nada, de repente nos encontramos
con lugar bastante curioso. Se trataba de un grupo de
cabañas que presumiblemente y por su estado quizás hace
tiempo albergasen algún tipo de tiendas de souvenirs.
Algunas de ellas parecían habitadas en la actualidad pero lo
cierto es no vimos a nadie aunque había dos coches
aparcados. A simple vista parecía un puebblecito más, pero
no, estábamos justamente atravesando la línea imaginariaLulea

29
Campos de Fútbol

Parlamento sueco - Riksdag
 guanche: Parlamento sueco (Riksdagshuset)

Riksdagshuset es la sede de del Parlamento Sueco, y está
situado en Helgeandsholmen, en el centro de Estocolmo. Se
ergió entre 1897 y 1905 por el arquitecto Aron Johansson.
Cuando la obra había finalizado el gasto se había duplicado
con respecto a las previsiones inciales de 1888. Una de las
razones expuestas era la falta de materiales y de obreros, ya
que en la época habían otras grandes obras en ejecución
como la gran avenida Strandvägen y la Opera. Entre 1980 y
1983 el edificio del parlamento fue restaurado y ampliado,
siendo la gran sala del plenario la renovación más vistosa e
importante. Durante los trabajos se descubrieron numerosos
restos arqueológicos como por ejemplo los restos del muro
de la ciudad de Estocolmo de comienzos del siglo XVI. El
gran hueco que dejaron las excavaciones tomo pronto el
nombre de Riksgropen (agujero del parlamento literalmente).
Posteriormente esta zona se convirtió en Museo de la Edad

☎ 4 687 864 000  - Riksgatan 1, Estocolmo

30
Parques de Atracciones

Parque de atracciones de Liseberg

 Francesca Turchi: Liseberg, en Gotemburgo, es el
parque de atracciones más grande de Suecia. Entre sus
principales atracciones, alrededor de 50, hay cuatro
montañas rusas, atracciones para niños y adultos, juegos de
agua, castillos encantados y mucho más. A diferencia de los
parques de juegos infantiles tradicionales, donde sí compras
el billete puedes montarte en todas las atracciones que
desees, en Liseberg además de la cuota de entrada (80
SEK) todos los juegos tienen un costo de alrededor de 25-30
SEK. El sistema, por lo tanto, es el mismo que el de nuestros
parques de atracciones. 

 Katarina Melander: ¡Espectacular! El parque de
atracciones Liseberg lo abre todos los años en navidad.
También incluye un mercadillo navideño. 

☎ 4 631 400 100  - Sofierogatan 5 SE-402 22 Gothenburg, Gotemburgo

31
Plazas

Plaza Medborgarplatsen
 guanche: Es la plaza más importante y central de la isla

de Södermalm en Estocolmo. En ella convergen las calles
principales y también tienen sede varios edificios de
comercios y de servicios públicos. Hay alrededor de la plaza
numerosos restaurantes de comida asiática, francesa e
italiana; también hay muchos cafés, aunque muchos de los
restaurantes también funcionan como cafés fuera del horario
de comidas. Es impresionante cómo cambia el ambiente,
decoración y aspecto de la plaza entre el invierno y el
verano. Aunque se entiende, porque no es lo mismo ver la
explanada rodeada de árboles, con agua, niños y las terrazas
llenas de gente que la plaza vacía, llena de nieve, esqueletos
de árboles y gente cabizbaja caminando en líneas rectas. En
uno de los lados hay un gran edificio que contiene una
biblioteca, cine y gimnasio. En otro de los lados está el
mercado de Södermalm (Södermalm Saluhall) que junto a
los mercados de Östermalm y de Hötorget forman los

Medborgarplatsen Square, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/tansporte-publico-de-estocolmo-a61368
http://www.minube.com/rincon/tansporte-publico-de-estocolmo-a61368
tel://4686001000
http://maps.google.com/maps?q=59.350000,18.066667(Tansporte+p%C3%BAblico+de+Estocolmo)
http://www.minube.com/rincon/vistas-desde-riddarholmen-a3611
http://www.minube.com/rincon/vistas-desde-riddarholmen-a3611
http://maps.google.com/maps?q=59.324908,18.063534(Vistas+desde+Riddarholmen)
http://www.minube.com/rincon/stockholms-stadsbibliotek-a101481
http://www.minube.com/rincon/stockholms-stadsbibliotek-a101481
tel://0850830900
http://maps.google.com/maps?q=59.343399,18.054756(Stockholms+stadsbibliotek)
http://www.minube.com/rincon/autobuses-del-aeropuerto-flygbussarna-a3610
http://www.minube.com/rincon/autobuses-del-aeropuerto-flygbussarna-a3610
tel://4686001000
http://maps.google.com/maps?q=59.652128,17.931746(Autobuses+del+aeropuerto%2C+Flygbussarna)
http://www.minube.com/rincon/la-linea-del-circulo-polar-artico-a18389
http://www.minube.com/rincon/parlamento-sueco-riksdagshuset-a3916
http://www.minube.com/rincon/parlamento-sueco-riksdagshuset-a3916
tel://4687864000
http://maps.google.com/maps?q=59.327476,18.067598(Parlamento+sueco+-+Riksdag)
http://www.minube.com/rincon/parque-de-atracciones-de-liseberg-a771101
http://www.minube.com/rincon/parque-de-atracciones-de-liseberg-a771101
tel://4631400100
http://maps.google.com/maps?q=57.695205,11.995709(Parque+de+atracciones+de+Liseberg)
http://www.minube.com/rincon/plaza-medborgarplatsen-a3495
http://www.minube.com/rincon/plaza-medborgarplatsen-a3495
http://maps.google.com/maps?q=59.315000,18.072000(Plaza+Medborgarplatsen)
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Skansen 
Graella Meravella: No os voy a contar nada que no venga en cualquier guía de viajes o se pueda leer en la propia página

web... Pero realmente es una visita que según mi opinión es ineludible. Es un museo al aire libre muy bonito. Un lugar ideal para
pasear con niños. Hay un espacio reservado para animales nordicos. Allí se pueden ver entre otros al alce. En primavera no
tienen sus caracteristicos cuernos. Estan feisimos los pobres!! Dentro del museo, hay de todo para pasar un buén día...
Restaurantes, cafeterias, tiendas. También hay puestos por todas partes (del estilo de los de Port Aventura) para comprar
hamburguesas de salmón o arenque. Yo no dejaria de provarlos, están buenisimos! Por cierto, a los amantes de las fotografias,
deciros que vale mucho la pena.

javier: Me permito completar las anteriores fotos con estas otras en las que se puede apreciar también la belleza de este
museo al aire libre en invierno. En esta época hace frío -aunque no tanto como uno se imagina- y es una delicia interrumpir el
paseo visitando las casas y tomando un desayuno caliente en alguna de las cafeterías del museo. 

Cristina López González: Viajé a Estocolmo en Febrero de 2015, y la verdad que la nieve cansa mucho: hay que estar
constantemente atento a donde pisas y probablemente consiga mojarte los pies. De todos modos los paisajes eran
espectaculares. Mismamente jamás pensé que fuera a ver un lobo en un lugar tan increíble. ¡Me sentí como en un cuento! Y
bueno, creo que las fotos hablan por sí mismas, porque las casas que había en este museo... preciosas, la verdad. Si vuelvo a ir
a Estocolmo, que eso espero, no dudaré en volver a Skansen. 

guanche: Cerca del centro de Estocolmo se encuentra Skansen, el destino turístico más conocido de Suecia, situado en lo
alto con una vista encantadora a la capital. Fue creado en 1891 como primer museo al aire libre del mundo, y está abierto en
todas las estaciones del año. Sobre una superficie de 300 000 metros cuadrados se congregan 150 edificaciones histórico-
culturales trasladadas de toda Suecia. Se puede visitar la sencilla cabaña de pegujalero, la granja de un gran agricultor
ricamente decorada y la mansión señorial digna de la posición social de sus dueños. Skansen es también un parque zoológico
con animales nórdicos, y razas autóctonas suecas. Como es natural, está aquí el alce, conocido como el rey del bosque. Para
muchas personas, es un lugar festivo donde reunirse para celebrar las fiestas del año, como las de san Juan o el solsticio de
verano. Hay un bello parque, con un jardín de las rosas y una huerta de plantas medicinales. En la tienda de Skansen puede
encontrar objetos de artesanía, trabajos manuales y diseño escandinavo de alta calidad. Skansen se encuentra en la isla de
Djurgarden, en Estocolmo. Los buses 44 y 47 paran justo en la entrada principal. Lo más bonito es ir por el agua con el
transbordador que sale de Slussen.

Fernando Ferrer: En Skansen se cuenta un poco la historia de Suecia, se trae a Estocolmo un trozo de como vivian en
Suecia, sus edificaciones, sus animales, su industria... Si visitais Estocolmo y se os queda por ver este parque, os perdereis una
de las cosas mas bonitas de esta ciudad

32
Parques de Atracciones

☎ 46 084 428 000  - Djurgarden 49-51, Estocolmo 115 93, Suecia, Estoc…

Teatros

Teatro de la Ópera
 Azzonzo: El teatro de la ópera de Gotemburgo es un

edificio moderno que, visto de lejos, parece un barco enorme,
como escondido en el puerto. Está situado justo enfrente de
la gran noria cerca del puerto. Diseñado por el arquitecto Jan
Izikowitz, fue inaugurado en 1994 y es uno de los lugares de
interés cultural, arquitectónico y teatral que hacen a
Gotemburgo aún más fascinante. 

Jiussi bjorlings plats, Gotemburgo

33
Plazas

Stortorget
 Enma: Stortorget es el nombre que recibe la plaza Mayor

de Malmö. Se encuentra situada en el centro de la ciudad,
muy cerca de la estación de tren. En el centro de la plaza
llama la atención la estatua ecuestre de Karl X Gustax,
conocido por conquistar Escania a los Daneses. Esta plaza
tiene una gran historia puesto que data del año 1536 y fué
mandada construir por el alcalde de entonces Jörgen Kock.
Es un punto ideal de partida para conocer la ciudad de
Malmö 

 yampiel vega : Bello. 

Malmö, Suecia, Malmo

34
Estatuas

Optimistorkestern
 Enma: Paseando desde el edificio del ayuntamiento hacia

una de las calles más transitadas de Malmö la calle
Södergatan me encontré con este conjunto escultórico que
personalmente me encantó, bien sea por mi dedicación a la
música o porque me recordó al cuento de los Músicos de
Bremen (uno de mis favoritos), la cuestión es que no dejaba
indiferente a nadie y todo el mundo se paraba a hacer fotos
con estos simpáticos músicos creados por el escultor Yngve
Lundell en el año 1985 y cuya obra se compone de 4
músicos tocando diferentes instrumentos más su director/a
sus vestimentas no me dejaron deducir qué era exactamente.
La escultura quiere hacer un guiño al optimismo, de ahí el
nombre de la misma. 

 Angel Beltrán: Interesante ciudad!!! 

Södergatan s/n, Malmo

35
Cañones

Smögen
 seb: Un lugar que debemos ver en Suecia es Smögen.

Este lugar está a medio camino entre la estación y el típico
pueblo de pescadores, rodeado de fabulosos paisajes de los
fiordos. Es un lugar ideal para admirar paisajes y para los
paseos bucólicos. Nota: Pruebe los productos que se
encuentran en el puerto. Incluyendo los que tienen base de
salmón. Incomparable 

 Eva García Fornet: Un pueblo pintoresco de la costa
oeste de Gotemburgo 

Smogen
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De interés cultural

Sigtuna
 Graella Meravella: Sigtuna es una población situada

junto al lago Mälaren, en los alrededores de Estocolmo
(1hora aprox.). Fundada sobre el año 980. Parece sacada de
un cuento para niños. Fue en esta ciudad donde por primera
vez se acuñó moneda en Suecia. A Sigtuna se puede ir en
tren, autobús o barco saliendo del centro de Estocolmo.
Incluso, como en nuestro caso, en coche de alquiler. Ideal si
se dispone de poco tiempo y una larga lista de lugares para
visitar. Un lugar agradable donde pasear alrededor del lago o
por el interior de sus callejuelas para entrar por ejemplo en el
local con información de interés turístico de la zona, dedicar
un rato a sus tiendas y sobre todo, sus acojedoras cafeterias.
Algunas fotos hechas durante la primavera del 2010. Un
paisaje salpicado por los últimos restos de nieve. Había oído
que la luz de los países nórdicos es diferente, y lo pude
comprobar en primera persona. Una luz muy bonita y
agradecida para hacer fotos. 

Sigtuna

37
Acantilados

Cárcel de Långholmen
 guanche: Långholmen es una pequeña isla en el centro

de la ciudad de Estocolmo, que en su tiempo era la cárcel de
la ciudad. Ahora es un parque, pero todavía están los
edificios de la prisión, que se puede descubrir por dentro
gracias al museo que hay dentro. Se puede visitar el museo
todos los días entre las 11 de la mañana y las cuatro de la
tarde. La entrada cuesta 25 SEK, más o menos 3 euros. A
veces durante el fin de semana en temporada turística hay
visitas guiadas, y puedes conseguir la información que
necesites en la web de la isla de Långholmen, o en la oficina
turística del centro de Estocolmo. Todos los guías hablan
☎ 4 687 208 507  - Langholmsmuren 20 | Box 9116, Estocolmo 11733…

38
Miradores

Montelius Vägen
 Pau García Solbes: Sin duda, una de las sorpresas más

inesperadas de nuestra visita a Estocolmo fue el paso por
Montelius Vägen. Se trata de un mirador espectacular con
unas de las mejores vistas de la ciudad de Estocolmo. Este
rincón tan fantástico no lo hubiéramos encontrado sin la
ayuda de Jorge, el que fuera nuestro guía durante el viaje a
Laponia Sueca. Jorge había vivido tres años en Estocolmo y
nos enseñó la mayoría de joyas de la ciudad en un tiempo
récord. Una de esas joyas fue el mencionado Montelius
Vägen, una especia de colina desde donde se tienen unasMontelius Vägen, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/skansen-a4351
http://www.minube.com/rincon/skansen-a4351
tel://46084428000
http://maps.google.com/maps?q=59.327060,18.103749(Skansen)
http://www.minube.com/rincon/teatro-de-la-opera-a787221
http://www.minube.com/rincon/stortorget-a367751
http://www.minube.com/rincon/stortorget-a367751
http://maps.google.com/maps?q=55.606190,13.000390(Stortorget)
http://www.minube.com/rincon/optimistorkestern-a399061
http://www.minube.com/rincon/optimistorkestern-a399061
http://maps.google.com/maps?q=55.604627,13.001228(Optimistorkestern)
http://www.minube.com/rincon/smogen-a58653
http://www.minube.com/rincon/smogen-a58653
http://maps.google.com/maps?q=57.800003,12.025566(Sm%C3%B6gen)
http://www.minube.com/rincon/sigtuna-a193641
http://www.minube.com/rincon/sigtuna-a193641
http://maps.google.com/maps?q=59.617336,17.723965(Sigtuna)
http://www.minube.com/rincon/carcel-de-langholmen-a3362
http://www.minube.com/rincon/carcel-de-langholmen-a3362
tel://4687208507
http://maps.google.com/maps?q=59.321372,18.025410(C%C3%A1rcel+de+L%C3%A5ngholmen)
http://www.minube.com/rincon/montelius-vagen-a165111
http://www.minube.com/rincon/montelius-vagen-a165111
http://maps.google.com/maps?q=59.320748,18.060190(Montelius+V%C3%A4gen)
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39
Calles

Marten Trotzigs Gränd - La calle más
estrecha

 Maria Peiró: Desembocando en la famosa calle
Västerlanggatan, Marten Trotzigs Gränd es el callejón más
estrecho y empinado de Estocolmo. Con 39 escalones y tan
solo 90 centímetros de ancho, puedes tocar ambas paredes
extendiendo tus brazos. El callejón lleva el nombre de un rico
comerciante alemán, el cual poseía varios edificios en esta
zona. 

 Rapazako Maniglia: Estrechez al màximo. Casi me la
paso de largo...aunque me di cuenta de que un sitio así
merece una buena foto.Luego se acercaba màs gente a
sacarse una instantànea, lógico porque tiene su encanto,en
Gamla Stan. 

Marten Trotzigs Gränd - 11129 Estocolmo, Estocolmo

40
Barrios

Södermalm
 guanche: Södermalm es un barrio, y a la vez una isla, del

centro de Estocolmo. Está unida por el norte con Gamla
Stan, la parte más céntrica y antigua de la ciudad, a través
de Slussen, un entramado de carriles, vías férreas y exclusas
para controlar el paso de barcazas entre el lago Mälaren y el
mar Báltico. También hacia el oeste se une por un gran
puente a las islas Långholmen y Kungsholmen. Por el sur
toma contacto con tres otras zonas de las afueras de
Estocolmo. Söder (la abreviación que normalmente se usa)
tiene una población de 100.000 habitantes, siendo una de los
barrios más densamente poblados de toda Escandinavia.
Hasta hace tres décadas la isla siempre ha sido considerada
de clase obrera, habiendo sido hasta el sigo XVIII bastante
agrícola, con gran presencia animales y casas sencillas de
una sola planta. A finales del siglo XVIII las casitas de
madera se comenzaron a cambiar por edificios más altos
capaces de albergar a más familias. Hoy en día Söder es un
barrio atractivo y con numerosos atractivos. Es el barrio másEstocolmo, Suecia, Estocolmo

41
Ayuntamientos

Rådhus - Ayuntamiento
 Enma: El edificio de Malmö Rådhus impone nada más

verlo en la plaza Stortorget, dicho edificio se construyó en el
año 1546 en estilo renacentista holandés, actualmente el
edificio aloja el ayuntamiento de la ciudad o el Radhuset en
Sueco. Personalmente y acostumbrada a los ayuntamientos
españoles este me pareció impresionante, sobre todo por su
fachada de mármol en varios colores, también es llamativa la
actividad que hay alrededor de él, también es verdad que
está al lado de la calle más comercial de la ciudad y que está
rodeado de hoteles y restaurantes. 

☎ 40 341 000 - Stortorget s/n, Malmo

42
Calles

Södergatan
 Enma: Piérdete por esta extensa calle de la ciudad de

Malmö y quema tu VISA. Su parte más positiva sin duda es
que es totalmente peatonal, no entra ni un coche, es que ni
siquiera vi los de carga y descarga... De todos modos
imagino que esto también se deba a que la cultura de la
bicicleta aquí se lleva y bastante. Es una de las calles más
antiguas de Malmö y lleva unos 30 años siendo peatonal para
facilitar el tránsito a los viandantes. A lo largo de la calle
además de tiendas, escultura y mucha vida te llamarán la
atención algunos edificios como por ejemplo el edificio
Flensburgska que data del año 1596 o un edificio ya
moderno llamado Baltzar City que data de 2002. 

Södergatan, Malmo
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De interés cultural

Paddan rundtur
 Francesca Turchi: El recorrido de los barcos Paddan es

un clásico para cualquiera que viaje a Gotemburgo. El barco
se toma enfrente de la parada de tranvía Kungsportsplatsen
y realiza un recorrido de 50 minutos por los canales de
Gotemburgo hasta el puerto y viceversa. Cuesta 140 SEK.
Con el Göteborg Pass, una tarjeta que le ofrece varias
ventajas en el transporte y para el acceso a los museos y
otros lugares de interés de Gotemburgo, hay paseos
gratuitos en el barco Paddan, pero sólo a partir de las 15
horas. Obviamente, al ser Gotemburgo una ciudad nórdica,
durante el invierno las atracciones son muy limitadas a causa
del frío. En particular, no se hacen excursiones en barco de
noviembre a marzo. 

☎ 46 031 609 670  - Pusterviksgatan 13 | Kungsportsplatsen, Gotembu…

44
Puertos

Västra Hamnen
 Enma: Que no te lleve a engaño la palabra puerto en el

nombre, porque, aunque esta zona si tenga puerto, estamos
hablando de un barrio. Este barrio es famoso en todo Suecia
por tratarse de un barrio eficiente y respetuoso con el medio
ambiente, donde se han construido y se están construyendo
edificios con arquitectura modernas e interesantes dotando
de industria, universidades, colegios, oficinas y viviendas a
este nuevo y creciente barrio. Personalmente pasear por
aquí y comparando el casco antiguo con Västra Hamnen me
pareció un poco triste, no hay aún mucha vidilla, también
estábamos en verano e imagino que el barrio estaría en
horas bajas, no había estudiantes y la mayoría de las
personas estarían en la playa o comiendo en la zona antigua,
la cuestión es que no nos cruzamos con a penas nadie, las
calles incluso sonaban a eco, no se, parecía un desierto, aún
es todo muy nuevo y había muchas obras, esperemos que
esta nueva zona de Malmö pronto se llene de vida porque

Västra Hamnen, Malmo

45
Estaciones de Tren

Tranvía
 Azzonzo: Gotemburgo cuenta con un servicio de tranvía

y de autobús. Hay 133 líneas de tranvía que permiten
moverse rápidamente y fácilmente de una parte a otra de
esta hermosa ciudad sueca. La red de tranvía de
Gotemburgo es quizás la más antigua de Europa; fue
inaugurada en 1879, tirada por caballos y, a partir del siglo
XX, las líneas se fueron ampliando sucesivamente, con
vehículos nuevos y una red electrificada. Se puede pagar a
bordo del tranvía con una tarjeta de crédito en las máquinas,
para los turistas es aconsejable comprar el pase para
Gotemburgo que, además de varios beneficios, descuentos y
entradas gratuitas a museos, ofrece la posibilidad de subir y
bajar por la red de Tram y Bus urbana. 

Gotemburgo

46
Islas

Isla de Styrso
 emilie : Si viajan a Göteborg en verano, un viaje a las

islas tiene que incluir Styrsö: de tamaño bastante importante,
tampoco es de los lugares mega turísticos donde se
amontona la gente. Con sus pequeños comercios, sus
senderos y espacios naturales, ofrece diversidad de
actividades, desde el café que uno se toma en el puerto,
hasta el baño o algo de senderismo. Se puede atravesar
caminando la isla de un puerto a otro sin mayor problema, en
algo más de una hora. 

☎ 46 313 684 000  - Styrso, Gotemburgo

http://www.minube.com/rincon/marten-trotzigs-grand-_-la-calle-mas-estrecha-a33880
http://www.minube.com/rincon/marten-trotzigs-grand-_-la-calle-mas-estrecha-a33880
http://maps.google.com/maps?q=59.322791,18.072736(Marten+Trotzigs+Gr%C3%A4nd+-+La+calle+m%C3%A1s+estrecha)
http://www.minube.com/rincon/sodermalm-a3441
http://www.minube.com/rincon/sodermalm-a3441
http://maps.google.com/maps?q=59.316667,18.066667(S%C3%B6dermalm)
http://www.minube.com/rincon/malmo-radhus-a399051
http://www.minube.com/rincon/malmo-radhus-a399051
tel://40341000
http://maps.google.com/maps?q=55.606636,13.000144(R%C3%A5dhus+-+Ayuntamiento)
http://www.minube.com/rincon/sodergatan-a399761
http://www.minube.com/rincon/sodergatan-a399761
http://maps.google.com/maps?q=55.604627,13.001228(S%C3%B6dergatan)
http://www.minube.com/rincon/paddan-rundtur-a789431
http://www.minube.com/rincon/paddan-rundtur-a789431
tel://46031609670
http://maps.google.com/maps?q=57.704043,11.969862(Paddan+rundtur)
http://www.minube.com/rincon/vastra-hamnen-a399821
http://www.minube.com/rincon/vastra-hamnen-a399821
http://maps.google.com/maps?q=55.612887,12.977564(V%C3%A4stra+Hamnen)
http://www.minube.com/rincon/tranvia-a787711
http://www.minube.com/rincon/tranvia-a787711
http://maps.google.com/maps?q=57.724796,12.033924(Tranv%C3%ADa)
http://www.minube.com/rincon/isla-de-styrso--a763811
http://www.minube.com/rincon/isla-de-styrso--a763811
tel://46313684000
http://maps.google.com/maps?q=57.615927,11.777633(Isla+de+Styrso+)
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Palacio Real de Estocolmo 
Roberto Gonzalez: Creo que nadie sabe exactamente, por qué nos atrae tanto el espectáculo del cambio de guardia. Quizá

el colorido y brillo de los uniformes, o los marciales pasos de baile, el protocolo que se repite sin variaciones todos los días del
año..... Lo cierto es que tanto en Estocolmo como en Londres, Copenhague, Ontario, Madrid...da igual el lugar, siempre que
haya una tradición, porque en eso se ha convertido al perder su sentido útil, allí estaremos todos, esperando bajo el sol o la
lluvia para admirar la parafernalia del cambio de guardia. En algunos países es muy simple, en otros más largo y aburrido, pero
eso sí mientras no pierdan el carácter simbólico y todo el aura de realeza y tradición, seguirán deleitando a millones de personas
en todo el mundo.

Fany: Estocolmo, especialmente su casco antigüo, es uno de esos lugares al que sabes que vas a volver tarde o temprano.
Y no por nada en concreto, simplemente porque pasear por su barrio medieval es una delicia. ¿Y qué ves en ese barrio
medieval? Pues muchas cosas, una de ellas su Palacio Real. Tuvimos suerte, cuando nosotros llegamos estaban recibiendo a
alguien (igual a alguna persona del gobierno o algún otro rey). El asunto es que allí estaba la guardia real formada por miembros
de las fuerzas armadas, paseando de un lado al otro del patio, muy serios. Coches de caballos entraban y salían y lo pudimos
ver en directo, dentrás de un cordón, claro. Después, todo despejado, algunos guardias siguen en la puerta para proteger la
entrada y para que nadie toque los cañones que hay expuestos. Lo mejor es que desde la plaza Gustav Adolfs Torg también se
puede ver el palacio y, desde allí, también vimos los coches de caballos pasar por la calle, con el palacio de fondo. Es un lugar
precioso, como todo Estocolmo, barroco, con un techo de cobre verde, brillante. Me encantó este sitio.

guanche: Stockholms Slott (“el Castillo de Estocolmo”) es la residencia oficial del rey de Suecia y está situada en la isla
central Gamla Stan. El palacio es un gran complejo con cientos de habitaciones (568 para ser exactos), donde también otros
miembros de la familia tienen su residencia oficial. El edificio principal del palacio tiene una extensión de 120 metros cuadrados;
a éste están acopladas dos alas de casi 50 metros. El palacio está construido en un estilo barroco italiano y fue acabado en
1754. Aunque es la residencia oficial y aquí está la mayor parte del día, el rey y su familia tienen una residencia privada en una
isla en el lago mälaren, a las afueras de Estocolmo. Esta residencia privada se llama Drottningholm y, desde 1991, está inscrita
en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. La visita al castillo dura varias horas ya que el número de dependencias que
pueden visitarse es alto. La entrada normal cuesta 9€ mientras que para estudiantes y jóvenes se reduce a 3’5€. El castillo es
una gran atracción en la lista de visitas de la ciudad. El cambio de guardia es uno de los atractivos más fotografiados. El palacio
contiene una colección histórica de arte de Europa y Suecia, desde la Edad Media hasta nuestros días, colección que se expone
en los museos que hay en el interior. Por desgracia hay que pagar otra entrada para visitarlos.

ANADEL: La pequeña isla que concentra el casco antiguo de Estocolmo aglutina además del Palacio Real Slottsbacken, un
montón de edificios y calles animadísimas por las que es una delicia pasear. Por ello dedico estas líneas para no aconsejaros
que permanezcais a la espera en el patio de armas del palacio para contemplar el cambio de guardia, a no ser que dispongais
de varios días de estancia en la ciudad. Se inicia siempre con retraso, y no tiene especial interés, además los turistas agolpados
no dejan visión alguna, deciros que me arrepentí por la larga espera (los cambios de guardia de Buckingham o Madrid son
mucho más vistosos).

Diana Egea Conesa: Precioso, sin lugar a dudas si visitas Estocolmo no puedes perdértelo.
http://www.kungahuset.se/royalcourt/royalpalaces/theroyalpalace.4.396160511584257f218000138.html
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Palacios

☎ 4 684 026 000  - 111 30 | Riddarholmen, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

48
Plazas

Plaza de Gustaf Adolf
 Fany: Esta es la plaza mayor de Gotemburgo desde

1854, cuando se levanta la estatua del fundador de la
ciudad, el rey Gustavo Adolfo de Suecia. La plaza está
formada por el edificio de La Bolsa, el Tribunal de justicia y
el canal de la ciudad. Desde ella se puede llegar a varios
puntos de la ciudad y, aunque la plaza no ofrece mucho, sí
que es un sitio importante de la ciudad. 

Gustaf Adolfs Torg, Gotemburgo

49
Calles

Antiguo barrio de Haga
 Fany: Goteborg es la segunda ciudad más grande

Suecia. Pare verla y pasear por sus calles se necesitan
varios días. Yo solo estuve un día así que tuvimos que
seleccionar qué sitios merecían la pena. Fuimos al barrio del
Haga. Lo peculiar de este barrio es que sus casas son del
XIX y es zona empedrada y peatonal, por lo que es ideal para
pasear. También es zona de tiendas, sobre todo de
antigüedades, de sitios para comer y de cafés. De hecho,
aquí encontré una tienda de chocolates que madre mía... Sin
palabras. 

Kaponjärgatan, 413 02 Göteborg, Suecia, Gotemburgo

50
Miradores

Mirador del Fotografiska
 María Carmen García Moraleda: La llegada en barco a

Estocolmo es una belleza. El viajero se hace a la idea de
como va a ser la ciudad. Tiene roscones muy bonitos y
tranquilos. Cuando estuvimos era julio y el tiempo nos
acompaño en todo momento , llamándonos la atención la
cantidad de gente aprovechando el sol en bancos aceras y
escaleras. Una ciudad que la recorres muy bien paseando,
con toda tranquilidad, pues es tranquila y sus gentes muy
hospitalarios. Lo recomendamos 

 Sergio: Como un buen mirador está situado en una de las
zonas más elevadas, por no decir la que más. Es parada
obligatoria en toda visita panorámica de Estocolmo. Desde
allí podrás visualizar varias islas, el parque de atracciones,
numerosas embarcaciones y parte del Parque Natural que se
encuentra próximo al centro. Se encuentra en frente de la
zona de atraque de los cruceros. 

Stadsgårdshamnen 22, Estocolmo

51
Aeropuertos

Aeropuerto de Kiruna
 Pau García Solbes: Mi primera toma de contacto con

Laponia Sueca tuvo lugar en el Aeropuerto de Kiruna. Los
últimos minutos del vuelo fueron espectaculares, pues era la
primera vez que veía tanta nieve desde un avión. Un paisaje
completamente blanco, una inmensidad polar que no nos
abandonaría en los siguientes diez días. Ya estábamos en el
Círculo Polar Ártico. Al bajar por la escalerilla, nos dimos
cuenta de que el avión también había aterrizado sobre un
manto blanco y de que la temperatura no era la misma que
en Alicante, ni mucho menos. De hecho, yo iba ataviado con
manga corta debajo de la cazadora y enseguida noté el frío
polar. Enseguida me di cuenta de que por allí no se toman el
tema del frío y la nieve a la ligera. El aeropuerto de Kiruna es
muy diminuto. Tanto es así, que sólo existe una ruta,
Estocolmo-Kiruna y viceversa. No obstante, es el más
importante de la zona y mucha gente viaja a esta localidad
por negocios o para disfrutar de unas vacaciones en la nieve.
Por supuesto se trata del aeropuerto más al norte de Suecia.☎ 4 698 068 000  - Kiruna Airport, Kiruna

52
Centros Comerciales

Centro Comercial Gallerian
 guanche: Gallerian “Gallerian” (la galería) es un gran

centro comercial situado en el centro de Estocolmo, en la
llamada “la City” Está formado por varios niveles, además de
diversas galerías (de ahí su nombre) que recorren parte de la
zona bajo tierra de la plaza Sergels Torg. Gallerian se abrió
por primera vez en 1976 y desde entonces siempre ha
estado en la vanguardia y desarrollo del comercio al por
menor en el país. El centro comercial es atractivo en su
diseño ya que no hay casi ninguna zona igual que la
siguiente. Una gran parte de las tiendas está bajo tierra,
separadas por pasillos anchos y bien iluminados por
claraboyas; luego hay otra gran parte principal que consiste
en un gran espacio con varias plantas, creando un gran
espacio interior, magníficamente iluminado. Encontrarás
numerosas marcas de tiendas conocidas, desde las locales
H&M y KappAhl hasta Footlocker y Puma. Hay puestos de
bollería y cafeterías que, como en la mayor parte de la

☎ 0 853 337 300  - Hamngatan 37, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

53
De interés cultural

Anundshög
 Graella Meravella: Es un túmulo funerario que esta en

las afueras de Västerås. Conocido como "la tumba de barco"
por su forma. Esta formada por una serie de círculos de
piedra que forman tumbas. Existen aún hoy, diferentes
teorías de como se formo el montículo. Si se dispone de
tiempo, es una buena opción hacer una excursión antes de
llegar al aeropuerto de Västerås. El lugar es tranquilo e invita
a pasear por el riachuelo, entre sus tumbas y como no, subir
al montículo para poder admirar la belleza del lugar. 

Stockholmsvagen, Västerås, Suecia, Vasteras

http://www.minube.com/rincon/palacio-real-de-estocolmo-a3518
http://www.minube.com/rincon/palacio-real-de-estocolmo-a3518
tel://4684026000
http://maps.google.com/maps?q=59.326436,18.072328(Palacio+Real+de+Estocolmo)
http://www.minube.com/rincon/gustaf-adolfs-torg-a788021
http://www.minube.com/rincon/gustaf-adolfs-torg-a788021
http://maps.google.com/maps?q=59.329589,18.068918(Plaza+de+Gustaf+Adolf)
http://www.minube.com/rincon/antiguo-barrio-de-haga-a875301
http://www.minube.com/rincon/antiguo-barrio-de-haga-a875301
http://maps.google.com/maps?q=57.698575,11.956297(Antiguo+barrio+de+Haga)
http://www.minube.com/rincon/mirador-de-estocolmo-_-fotografiska-a555021
http://www.minube.com/rincon/mirador-de-estocolmo-_-fotografiska-a555021
http://maps.google.com/maps?q=59.317820,18.085985(Mirador+del+Fotografiska)
http://www.minube.com/rincon/aeropuerto-de-kiruna-a156272
http://www.minube.com/rincon/aeropuerto-de-kiruna-a156272
tel://4698068000
http://maps.google.com/maps?q=67.823867,20.338951(Aeropuerto+de+Kiruna)
http://www.minube.com/rincon/centro-comercial-gallerian-a3516
http://www.minube.com/rincon/centro-comercial-gallerian-a3516
tel://0853337300
http://maps.google.com/maps?q=59.332444,18.067182(Centro+Comercial+Gallerian)
http://www.minube.com/rincon/anundshog-a200371
http://www.minube.com/rincon/anundshog-a200371
http://maps.google.com/maps?q=59.628278,16.641734(Anundsh%C3%B6g)
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54
Estaciones de Tren

Estación Central Nils Ericson
 Azzonzo: La estación central de Gotemburgo, Nils

Ericson, es el nodo urbano más grande, que conecta
cualquier ciudad de Suecia y Noruega, y del resto de Europa.
Numerosos trenes y autobuses pasan por aquí para
transportar a millones de viajeros de un punto a otro del país.
Desde la estación Nils Ericson salen muchos tranvías que
cubren toda la ciudad. La estructura del edificio es una
mezcla de estilo antiguo y moderno. 

Gotemburgo

De interés cultural

Rascacielos Utkiken
 Azzonzo: En la zona del puerto "lilla Bommen" y cerca de

la estación central, el rascacielos Utkiken no pasa
desapercibido. Es conocido como la barra de labios por su
forma y sus colores, rojo y blanco. Mide alrededor de 86
metros de altura y desde lo alto se puede ver la ciudad de
Gotemburgo y el canal: la vista se extiende hasta la fortaleza
de Elfsborg si el día está despejado. Una experiencia que no
puede perderse. 

Gotemburgo

55
Calles

Calles de Lund
 José Damián García: En nuestro viaje a Skane, región al

sur de Suecia, sin duda alguna la ciudad que mas me gustó
fue Lund. Esta ciudad tiene un encanto especial. Su principal
atractivo es la Catedral de Lund, construida en el siglo XII,
pero lo mejor de esta ciudad es pasear por sus calles.
Pareces estar en un lugar muy especial, lleno de encanto,
con sus calles empedradas, las casas perfectamente
decoradas... Es un lugar del que seguro saldrás encantado y
además es muy fácil de llegar ya que está perfectamente
comunicado por tren. No dejes de ver las fotos que tengo de
este lugar tan maravilloso. 

Lund

56
De interés cultural

Nynashamn
 Roberto Gonzalez: Nynashamn, es una pequeña ciudad

en la costa este de Suecia, a una hora en tren de Estocolmo.
Realmente no tiene mucho de especial, a menos que se
llegue a ella en crucero. Entonces la experiencia es diferente.
Usada como puerto de desembarque para algunas
compañías, después de bajar en tenders, que son las barcas
salvavidas, hay un punto en el que se recibe al visitante y de
allí parte una línea azul que lleva al pueblo y la estación de
tren. Pues una vez recorrida la distancia- unos 15 minutos
andando a paso vivo- llegamos al pueblo, que poco a poco
se va convirtiendo en ciudad. En los alrededores del centro,
aparte de la estación, hay un precioso puerto de veleros y
lanchas, y una iglesia trepada a una pequeña colina. Con su
perfil característico es un magnífico punto de referencia para
los marineros. durante 15 años, los Amigos de la Iglesia
recaudaron dinero, y tras encargarla a Lars Israel Wahlman
se inauguró en 1930. Como curiosidad, apuntar que antes de
la iglesia, en la cima de esta roca había un faro. De aquí aNynäshamn

57
Exposiciones

Noria
 Azzonzo: Incluso en los países escandinavos te

encontrarás con una noria. La noria de Gotemburgo es uno
de los atractivos que el visitante no puede perderse. Desde
la altura de 60 metros se puede ver toda la ciudad de
Gotemburgo, el teatro y el puerto. Compuesto de al menos
42 cabinas totalmente cubiertas de ventanas para no
perderse ni un detalle de las impresionantes vistas. Está
abierto todo el año de 11-21 hasta el 15 de agosto, cuando
por lo general el horario puede variar. 

Gotemburgo

58
Miradores

Gamla Lundagatan
 guanche: Skinnarviksberget es el punto natural más alto

de Estocolmo y la única colina de la ciudad que permanezca
vacía o casi, con pocos árboles y construcciones. Los
trabajadores y la gente pobre vivía en las colinas de
Sknnarviksberget. Al siglo XVIII, habían plantaciones y
fábricas de tabaco en la parte occidental de Sodermalm.
También habían fábricas de textil, y se producía lana. En la
costa, Sknnarviksstrande, había una fábrica de corchos, un
taller mecánico, y varias producciones de cerveza y vodka, a
partir de mediados del siglo XIX. En la parte norte de la calle
hay varias casas de esta época, bien conservadas, del siglo
XVIII, son casitas de madera pintadas de rojo y amarillo,
bajas, pero muy acogedoras. Otras son de piedra, con
jardines bastante amplios y vistas al lago y al resto de la
ciudad. Arriba de la colina las calles se ponen en curva y
llevan a la parte sin nada, con precipicios y bellas vistas a la
ciudad. Es un barrio bonito para ir a pasear un poco fuera del

Gamla Lundagatan, Estocolmo

De interés cultural

Trencito Stinsen Sightseeing
 Francesca Turchi: El tren turístico Stinsen es una de las

atracciones típicas de Gotemburgo, y es perfecta para
familias con niños y jóvenes. El tren funciona de mayo a
octubre y sale desde el centro de Gotemburgo. El costo es
de 90 SEK, aunque con el de Gotemburgo Pass el viaje es
gratuito. El tour comienza en la Plaza de los Gustaf Adolf,
después pasa por debajo de la noria panorámica, la ópera, el
casino, el puerto y el canal. El tren pasa a través de varias
calles del centro de la ciudad, como Carolus Rex,
Feskekorka, Magisinsgatan. El tour termina después de un
paseo de 25 minutos sin parar de nuevo en el punto de
partida. 

Gotemburgo

De interés cultural

Monumento megalítico de Ale Stenar

 Juan Carlos Román Álvarez: Ale Stenar es un
monumento magalitico en el sur de Suecia, en la costa cerca
de Kaaseberga. Costa de unas 59 enormes piedras que
conforman una especie de barco. No se sabe muy bien el
motivo por el que construyeron este monumento pero el lugar
es realmente mágico. Se puede llegar en coche hasta un
aparcamiento gratuito y luego hay que andar cerca de un
kilómetros hasta llegar al lugar. Si te interesa la historia o los
lugares mágicos debes visitarlo. Se tarda alrededor de 1 hora
y 30 minutos en llagar desde Malmo.

☎ 46 411 577 681  - Kåseberga 276 45, Ronneby

59
Zonas de Copas

Stureplan
 guanche: Stureplan es una de las plazas más de moda

de Estocolmo. Es el punto donde se juntan los jóvenes; uno
se encuentra con una especie de estatua con forma de
champiñón gigante, que se encuentra en el centro de la
plaza. Se llega ahí para salir, para ser visto, es impresionante
porque a pesar del frío, las chicas están en mini faldas, a
veces sin calcetines, con la chaqueta abierta, el pelo al
viento como si de nada… Ha de ser la costumbre aunque no
entiendo cómo aguantan tanto frío con tan poquita ropa.
Stureplan también es el lugar de moda para comer enEstocolmo, Suecia, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/estacion-central-nils-ericson-a787421
http://www.minube.com/rincon/estacion-central-nils-ericson-a787421
http://maps.google.com/maps?q=57.646069,11.868646(Estaci%C3%B3n+Central+Nils+Ericson)
http://www.minube.com/rincon/rascacielos-utkiken-a789441
http://www.minube.com/rincon/calles-de-lund-a747921
http://www.minube.com/rincon/calles-de-lund-a747921
http://maps.google.com/maps?q=55.704528,13.190872(Calles+de+Lund)
http://www.minube.com/rincon/nynashamn-a596341
http://www.minube.com/rincon/nynashamn-a596341
http://maps.google.com/maps?q=58.904768,17.955351(Nynashamn)
http://www.minube.com/rincon/noria-a787201
http://www.minube.com/rincon/noria-a787201
http://maps.google.com/maps?q=57.717289,11.976675(Noria)
http://www.minube.com/rincon/gamla-lundagatan-a4155
http://www.minube.com/rincon/gamla-lundagatan-a4155
http://maps.google.com/maps?q=59.319270,18.053143(Gamla+Lundagatan)
http://www.minube.com/rincon/trencito-stinsen-sightseeing-a772071
http://www.minube.com/rincon/monumento-megalitico-de-ale-stenar-a61015
tel://46411577681
http://www.minube.com/rincon/stureplan-a3365
http://www.minube.com/rincon/stureplan-a3365
http://maps.google.com/maps?q=59.335941,18.072733(Stureplan)
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60
Estaciones de Autobús

Nils Ericson Terminal
 Sofia Santos: Estuve durante algunas horas en la

estación de autobuses/tren (centralstation) de Gothenburg.
Lo que mas me ha llamado la atención fue su diseño, pero
que decir... en Suecia casi todo tiene un diseño muy cuidado.
Esta estación en concreto está dividida en 2, la parte de
trenes es la más antigua y combina muy bien elementos del
pasado con los modernos. La parte dedicada a los
autobuses tiene un diseño espectacular, más bien podría ser
un aeropuerto... Allí es todo muy cómodo, tienes desde
tiendas, restaurantes, quioscos y cajeros. Lo único, es que
para ir al baño hay que pagar, como en casi todos los sitios
públicos en Suecia. 

Gothenburg, Sweden, Gotemburgo

61
Estatuas

Ruta escultural
 Enma: Las esculturas de bronce tanto tradicionales como

innovadoras están de moda en muchísimas ciudades, Malmö
también es uno de esos lugares en los que a cada cuatro
pasos topas con alguna de sus curiosas esculturas como por
ejemplo la dedicada a las bandas musicales llamada
Optimistorkestern, los gatos que inundan escaleras y paseo
marítimo o la la pistola nudo, una de las que más me gustó e
impresionó, como curiosidad saber que hay pistolas nudo a
lo largo de todo el planeta pero la primera se colocó aquí en
Malmö y sin duda ya es todo un símbolo de la ciudad. 

Malmö, Malmo

Reservas Naturales

Quatz en Svansele
 larabrito: Hace apenas un día que he vuelto de la

Laponia sueca y muchas ganas tenía de compartir la
experiencia de haber vivido el recorrer la reserva natural de
Svansele en quadbike. En unas 3 horas puedes recorrer de
manera divertida la impresionante belleza de la Laponia en
verano. Además del paseo en quadbike tendrías la
posibilidad de conocer la exhibición de la fauna animal de
Laponia. La exposición está dividida por espacios que
recrean cada una de las cuatro estaciones y el
comportamiento de su fauna con el cambio del tiempo. Por
ejemplo, ¿Sabías que el reno cambia su alimentación
completamente en invierno y verano? En la primera comen
sólo musgo y con el calorcito pues se decantan por las
frambuesas y todo tipo de frutos del bosque que se pueden
encontrar en la Laponia. Antes del paseo de Quadbike es
imprescindible probar la carne de reno y alce acompañado
de patatas y cebollas asadas que te ofrecerán apenas al

Skellefteå

62
Puertos

Ferries
 Azzonzo: En Gotemburgo además de la posibilidad de

hacer conexiones por tierra, existe la posibilidad de hacerlo
por mar. A partir de los numerosos puertos, Saltholmen, Lilla
Bommens Hamn y otros, se puede subir en varios ferrys para
llegar a muchos lugares diferentes y a las numerosas islas
del archipiélago. Las conexiones marítimas son ofrecidos por
Vasttraffik. 

Gotemburgo

 Lugares qué ver en Suecia

1. Gamla Stan - Ciudad Vieja 2. Escultura de San Jorge y el Dragón 3. Archipiélago de Estocolmo
4. Icebar 5. Puerto 6. Malmö
7. Kungliga Operan - Teatro Real de la Ópera 8. Isla Kungsholmen 9. Saluhall
10. T-Centralen 11. Calle Drottninggatan 12. Centralstation
13. Metro 14. Schantzska huset 15. Gotemburgo
16. Åhléns 17. Turning Torso 18. El ayuntamiento
19. Calle Götgatan 20. Stortorget 21. Strandvagen
22. Isla de Utö 23. Puente de Oresund 24. Sergels Torg
25. Tansporte público de Estocolmo 26. Vistas desde Riddarholmen 27. Stockholms stadsbibliotek
28. Autobuses del aeropuerto, Flygbussarna 29. Parlamento sueco - Riksdag 30. Parque de atracciones de Liseberg
31. Plaza Medborgarplatsen 32. Skansen 33. Stortorget
34. Optimistorkestern 35. Smögen 36. Sigtuna
37. Cárcel de Långholmen 38. Montelius Vägen 39. Marten Trotzigs Gränd - La calle más estr...
40. Södermalm 41. Rådhus - Ayuntamiento 42. Södergatan
43. Paddan rundtur 44. Västra Hamnen 45. Tranvía
46. Isla de Styrso 47. Palacio Real de Estocolmo 48. Plaza de Gustaf Adolf
49. Antiguo barrio de Haga 50. Mirador del Fotografiska 51. Aeropuerto de Kiruna
52. Centro Comercial Gallerian 53. Anundshög 54. Estación Central Nils Ericson
55. Calles de Lund 56. Nynashamn 57. Noria
58. Gamla Lundagatan 59. Stureplan 60. Nils Ericson Terminal
61. Ruta escultural 62. Ferries

http://www.minube.com/rincon/nils-ericson-terminal-a460711
http://www.minube.com/rincon/nils-ericson-terminal-a460711
http://maps.google.com/maps?q=57.669340,12.295667(Nils+Ericson+Terminal)
http://www.minube.com/rincon/ruta-escultural-de-malmo-a413601
http://www.minube.com/rincon/ruta-escultural-de-malmo-a413601
http://maps.google.com/maps?q=55.606357,13.000608(Ruta+escultural+)
http://www.minube.com/rincon/quatz-en-svansele-a556681
http://www.minube.com/rincon/goteborg-ferries-a787751
http://www.minube.com/rincon/goteborg-ferries-a787751
http://maps.google.com/maps?q=57.690031,11.908681(Ferries)
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Pyttirian Kok & Bar 
Maria Peiró: Se acaban nuestros momentos en Escocolmo, es la hora de cenar, nos hemos gastado el dinero en

souvenirs,... A ver qué nos dan con estas coronas! Jeje. Nos encontramos en la Hötorget (Plaza del Heno), buscando un sitio
donde cenar, a la desesperada, cuando vemos una especie de centro comercial pero sólo de restaurantes... Vamos a investigar.
Y ahí estaba él... ¡justo lo que necesitábamos! Un restaurante típico sueco, donde poder probar el pittypanna, del que nos habían
hablado... Y no podíamos irnos sin probar, ¡y era nuestra última oportunidad antes de irnos! Una aparición para nosotras, jeje.
Ciertamente no sabíamos de qué constaba ese plato pero bueno, hay que cumplir con la gastronomía. Taquitos de patata, de
cebolla, de carne, aderezado con remolacha, un pepinillo, y un huevo frito... Y si quieres, ketchup y salsa HP. No os imagináis
cómo algo tan sencillo puede estar tan bueenooooooo! Y se puede hacer en casa fácilmente, de hecho la receta tradicional se
hace con carne de sobras, puedes ponerle lo que quieras: Longaniza, pollo, jamón,... Mmmmmmmm, qué hambre! El restaurante
tenía mesas dentro y en la terraza, nosotras elegimos esta última, ¡y cenamos de lujo! La cena nos costó 246 SEK, unos 12 €
cada una, justo lo que me quedaba jejeje!

Victor Arias: Corroboro lo que dice la compañera Maria, un plato riquísimo y completo, te lo traen con salsas pero sin nada y
con el huevo troceado esta increíble. Os lo recomiendo. Durante nuestra estancia en Estocolmo repetiremos otra vez en este
restaurante. Y no os perdais los postres, probamos el brownie con helado de vainilla y los "small pancakes" (tortitas) también
con helado de vainilla y muy buenos. Todo un acierto el sitio, gracias por recomendarlo. Me permito el lujo de poneros una foto
de la fachada para que lo identifiqueis rápidamente por sus neones verdes. Un saludo.

Marina Pujol Amengual: Situado por el centro de Estocolmo. La verdad que después de dos días cenando, es de lo
mejorcito que hemos comido. Yo adjunto una foto de lo que me pedí, realmente bueno. Las ensaladas también están tremendas.

1
Restaurantes

☎ 08 224 445 - Kungsgatan 44, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

2
Restaurantes

Vasamuseet Restaurant
 guanche: Es un restaurante que está en un museo, no de

los que normalmente se recomienda, pero los suecos tienen
un buen toque para hacer comida rápida y sana, hasta en los
lugares más raros, como un museo, se puede comer bien.
Las opciones que ofrecen te permiten probar la comida sueca
de todos los días, hay filetes de pescado, como de haddock,
con hierbas y salsa de vino, también las famosas bolas de
carne suecas, que vienen con bahías, los lingon, que son
muy ricos, y se sirven como una mermelada, que se echa
sobre la carne y le da un sabor dulce. Otro plato que
podemos probar, la Kankalssoppa, que es una deliciosa sopa
de verdura. Los precios no son tan altos como en los
restaurantes del centro de la ciudad, pero si fuera España,
costaría la mitad, es un país muy caro… Los platos
principales valen unos 12 euros, la sopa 9 euros. Hay
ensalada con un surtido de salmón ahumado, que vale 10
euros, y un plato con diversos sabores suecos para 10 euros
☎ 4 686 611 620  - Galarvarvsvagen 14, Estocolmo 115 21, Suecia, Esto…

3
Restaurantes

Mister French
 Fernandoo: Un sitio de imprescindible visita en

Estocolmo donde comer, cenar, tomar un café, una copa o
un cocktail. Cualquiera de estas cosas se puede hacer de
una manera casi perfecta aquí, en un enclave único y con
unos productos y servicios de gran calidad. No es
excesivamente caro, pero tampoco es lo más barato del
mundo, pero el que vaya no saldrá defraudado. Los precios
varían según lo que deseemos hacer. Así, comer sale -al
cambio- por unos 25-35 euros persona, con una carta de
gran variedad entre carnes y pescados y numerosos
entrantes para picar. El precio es más o menos parecido para
cenar. En cuanto a las copas, un cocktail viene a costar 8
euros y una copa 7. Si pedís un cocktail, es recomendable el
Fidel Castro, aunque la carta es bastante amplia. También
hay gran variedad de cafés y tés. El local está situado
prácticamente en la orilla de enfrente a la isla de los museos,
en Gamla Stan (hay parada de metro). Está justo a la orilla

Skeppsbrokajen 2, Estocolmo

4
Restaurantes

Vippabacken
 luisfernando: De camino desde Umeä a Akäslompolo y

después de desviarnos desde Luleä por la E-10, era hora de
comer algo pues ya serían las dos de la tarde. A unos veinte
o treinta kilómetros de la pasar Luleä nos encontramos con
una especie de restaurante en carretera. El entorno era
paradisiáco, en medio de un gran bosque y por la carretera
ni un sólo coche, el cielo limpio de un azul intenso y sin
apenas nubes. Tan sólo un coche ocupaba una de las plazas
del gran aparcamiento. La apariencia era un poco inusual
para un restaurante pero como teníamos hambre decidimos
entrar. El conjunto del sitio lo constituía unas tres cabañas,
en la principal colgaban de sus paredes algunos objetos de
souvenirs y las otras dos, una era una cabaña de pescadores
y otra una pequeña capilla. En ambas estaban en el porche
barcas y artilugios antiguos que representaban épocas
pasadas. En cuanto al restaurante en sí, aún me acuerdo
que a la derecha nada más entrar estaba una pequeña barra
donde tenías la pequeñísima carta que ofrecían. ConstabaLulea

5
Restaurantes

Babs Kök & Bar
 guanche: Restaurante Babs Este restaurante está situado

en medio de Norrmalm, muy cerca del parque Humlegården y
de la estación de metro Östermalmstorg, a unos 400 metros.
El restaurante está en el mismo edificio que alberga un cine
con varias salas especializado en cine de autor y de otras
épocas (cine Zita). Por lo cual para llegar al restaurante hay
que pasar por la misma entrada, por delante de la taquilla
hasta llegar al fondo, a la sala del restaurante. La sala es
pequeña, con unas 15 mesas de distintos tamaños. El
ambiente es bastante tranquilo, con música de fondo y una
iluminación bastante ténue, pero suficiente. Acerca del menú,
la verdad es que es algo raro, ya que incluye variedad de
platos y combinaciones que no nos suena muy normal. El
precio me parece excesivo para lo que tienes como
recompensa. La cocina da la impresión de ser moderna, con
ingredientes exóticos y presentaciones algo elaboradas. Pero
no es así con todos los platos. En general lo que pedimos me
pareció aburrido y preparado sin ganas. Puedo recomendar☎ 08 236 101 - Birger Jarlsgatan 37, Estocolmo 11145, Suecia, Estocol…

6
Cafeterías

Kaffekoppen
 IvanMF: Situado en la popular plaza de Stortorget, en el

centro de Estocolmo, está situado este conocido restaurante-
cafetería. Tiene una bonita terraza, donde cuando aprieta el
frio, te dan unas mantas para que estes mas calentito. Dentro
tiene un sótano muy bonito y acogedor, alumbrado con luces
de vela. Conocidos son sus chocolates blancos calientes,
que están impresionantemente buenos, y sus sandwichs.
Cuidado con los sandwichs que no son como los de aquí,
sino, como el que salen en la foto. Están buenísimos! 

 keoni: Septiembre. Una fresca y soleada mañana de
domingo por Gamla Stan. No hay coches, ni motos, ni nada
que realmente te pueda molestar. Sólo paseantes por calles
empedradas y locales en bici. Un lugar donde sentarte a
tomar un té y conversar con alguien simplemente hace que
por unos momentos tu vida esté en equilibrio. Tranquilidad. 

☎ 08 203 170 - Stortorget 18-20, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

7
Interés Gastronómico

Bonde Matbod
 guanche: Bonde matbod es una tienda de carne,

principalmente carnes secas, como de reno y de alce, que
los suecos aman mucho. Esta tienda se encuentra en el
mercado de Hötorgshallen. El mercado está en la plaza de
Hotorget, al lado de la casa de los conciertos. Está en un
subsuelo, pero no cuesta encontrarlo. Las salchichas secas
de reno y de alce son de las carnes más codiciadas del país.
Son bastante caras, ya que se traen de lejos, Suecia es un
país muy grande! En general, la carne de reno se compra en
los supermercados, congelada, y es un poco más barata.
Estamos hablando de 70 euros el kilo, como mínimo, para
las carnes secas. Tienen mucho más sabor que una
salchicha de cerdo, son más finas, y mucho menos
grasientas. Para acompañar las carnes, la tienda ofrece
también una selección de mermeladas, el Hallonsylt, el
Hjortronsylt o el Lingonsylt por ejemplo, que son bahías, y se
comen con la carne, dando un sabor dulce sabroso. Si lo vas

hotorgshallen, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/restaurante-pyttirian-a24422
http://www.minube.com/rincon/restaurante-pyttirian-a24422
tel://08224445
http://maps.google.com/maps?q=59.335335,18.062222(Pyttirian+Kok+%26+Bar)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-del-vasamuseet-a3927
http://www.minube.com/rincon/restaurante-del-vasamuseet-a3927
tel://4686611620
http://maps.google.com/maps?q=59.328377,18.091715(Vasamuseet+Restaurant)
http://www.minube.com/rincon/restaurante_cocktail-bar-brasserie-a1139
http://www.minube.com/rincon/restaurante_cocktail-bar-brasserie-a1139
http://maps.google.com/maps?q=59.323621,18.075381(Mister+French)
http://www.minube.com/rincon/vippabacken-a20430
http://www.minube.com/rincon/vippabacken-a20430
http://maps.google.com/maps?q=65.564128,22.097479(Vippabacken)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-babs-a3536
http://www.minube.com/rincon/restaurante-babs-a3536
tel://08236101
http://maps.google.com/maps?q=59.338578,18.068212(Babs+K%C3%B6k+%26+Bar)
http://www.minube.com/rincon/kaffe-koppen-a13389
http://www.minube.com/rincon/kaffe-koppen-a13389
tel://08203170
http://maps.google.com/maps?q=59.285845,17.963482(Kaffekoppen)
http://www.minube.com/rincon/bonde-matbod-a4172
http://www.minube.com/rincon/bonde-matbod-a4172
http://maps.google.com/maps?q=59.334563,18.062392(Bonde+Matbod)
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Interés Gastronómico

Fiskelaget
 guanche: Fisklaget es una tienda de pescado del bonito

mercado sueco de Saluhall. Es un mercado que tiene
puestos de comida en casetas de madera, y un gran techo
de hierro y vidrio que deja entrar la luz. Este mercado es un
poco más barato que el de Hötorgshallen. No ostente, la
comida en Suecia es cara, sean productos locales o
importados. Los productos locales procedentes del mar
incluyen el salmón, en su forma fresca, filetes gigantes y
rosados, cuyo precio varía según es salmón salvaje o de
piscicultura, los arenques marinados en una multitud de
salsas diferentes, el haddock, que es otro pescado que
ahúman también. Hay pescados de mar como de lago ya que
Estocolmo está entre el mar báltico y el lago Malaren. Otra
cosa que aprecian mucho los suecos es el kaviar, los huevos
de pescado, hasta los tienen en un tubo que parece pasta de
diente, y lo comen en todas ocasiones, sale como una
mayonesa con sabor a huevos de pescado. Fisklaget ofrece
platos y pinchos de pescado preparados, para llevar o paraHotorgshallen, 111 57 Stockholm, Sverige, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

9
Interés Gastronómico

Kanelbullar
 Maria Peiró: Los kanelbullar son un dulce típico sueco.

Por tradición, los suecos los toman para acompañar al café.
Son unos rollos con un intenso sabor a canela que están
bueníiiiiiiiiiiiisimoooooooooos! ¡Los probé y me vicié! Jejeje.
En Estocolmo puedes disfrutar de un kanelbulle en cualquier
momento ya que los venden en muchos sitios:
Supermercados, 7 eleven, estaciones de metro, ... También
los hay de vainilla pero el tradicional es de canela y es el que
está más bueno!!!!! ¡Si vas a Suecia por favor no te vayas sin
probarlos! Yo ahora estoy intentando pillarle el truquillo a la
receta... Si me salen apañaos ya os pondré fotos ;) En la web
podeis ver un vídeo sobre un estudio que hizo una chica en
Estocolmo, buscando el kanelbulle perfecto por distintos
establecimientos! 

Estocolmo

10
Restaurantes

Bla Dorren
 Pau García Solbes: Después de pasarse más de una

semana perdido por Laponia Sueca, la llegada a Estocolmo
significó muchas cosas para nosotros. Entre ellas, pegarnos
una cena de escándalo para recuperar fuerzas y charlar
recordando los buenos momentos. El lugar que escogimos
se llamaba Blå Dörren que significa la puerta azul en sueco.
Se trata de un restaurante típicamente sueco, especializado
en muchos platos locales. El ambiente era impresionante,
estaba lleno hasta la bandera, pero aún así conseguimos
mesa gracias a que uno de mis compañeros de fatigas
reservó por la tarde. Los entrantes que pedimos eran una de
las especialidades de la cada, el arenque. Es un pescado
que en Suecia lo presentan con muchas formas, y desde
luego que no me defraudó ninguna. Como plato principal yo
degusté una carne que estaba deliciosa. Además de por su
sabor, la recordaré por el subidón de proteínas tan necesario
después del esfuerzo por los paisajes polares. Si vais por
Estocolmo y queréis disfrutar de la auténtica gastronomía☎ 087 430 743  - Sodermalmstorg 6, Estocolmo 116 45, Suecia, Estocol…

11
Restaurantes

Pickwick Restaurang & Pub
 Maria Peiró: Fue el caso de Pickwick. La terraza estaba

llena de gente, así que vimos que las albóndigas estaban
garantizadas! Coca cola y albóndigas para dos... Nos
sentamos en la terraza, cuando pudimos claro porque este
restaurante tenía mucha demanda... Y allí estábamos,
admirando los edificios que teníamos alrededor :) Nuestro
plato constaba de "köttbullar" o "meetballs"(que son las
albóndigas) en una salsa rica, patatas blanditas (¿cocidas?) y
salsa de arándanos, mmmmmmmmmm! Las albóndigas de
mi madre no le tienen nada que envidiar a estas
sinceramente, pero en plato en sí es distinto, con sus salsas
y eso, y está muy rico la verdad. La cuenta en total nos salió
por 358 SEK, que son 35€. Y nos fuimos felices porque ya
habíamos cumplido con una de nuestras misiones en Suecia
;) 

☎ 4 684 111 016  - Drottninggatan 6, Estocolmo 111 51, Suecia, Estocol…

12
Interés Gastronómico

Varmkorv
 guanche: Perrito caliente sueco - Varm korv El “varm

korv” está mucho más presente en la vida de los suecos que
el perrito caliente entre los españoles. Si en España es fácil
encontrar puestos de venta de castañas, batata o palomitas,
en las ciudades suecas lo normal es encontrarse carritos con
vendedores de perritos calientes. Suelen ser puestos o
carritos pequeños donde sólo cabe el vendedor y las
salchichas. En Suecia se comen como merienda, a media
mañana o simplemente cuando hay ganas. A veces sirve
como recompensa para los niños si se portan bien en un día
de fin de semana. El típico perrito caliente consiste en un pan
pequeñito con una salchicha larga y fina cocida; aunque ya
hace tiempo que encontramos media docena de variedades
con nombres muy exóticos para los suecos... nombres como
chorizo, bratwurst, bamse o grillad. La diferencia es que unos
son más picantes que otros, unos son a la plancha y otros
pasados por el grill. Siempre podrás elegir ketchup, mostaza,

partout, Estocolmo

13
Restaurantes

Vaxholms Hembygdsgårds Café

 Elisa Alonso: Si hay un sitio al que la gente va en verano
en Estocolmo es a cualquiera de las múltiples islas del
archipiélago, y Vaxholm, de las más cercanas a la ciudad y
con fácil y rápida conexión en transporte público, es una de
las más visitadas. En el extremo norte de la isla, muy cerca
del centro del pueblo, se encuentra este encantador café,
donde podrás disfrutar de una deliciosa comida o saborear
algunos de las maravillosas tartas y dulces que ofrecen en
una amplia y agradable terraza con vistas al archipiélago. 

☎ 46 854 131 980  - Trädgårdsgatan 19, Vaxholm, Suecia, Vaxjo

14
Interés Gastronómico

P&b
 guanche: P&B es una tienda de chocolates y otras

delicias, que encontrarás en el mercado de Hötorgshallen. El
mercado está en la plaza de Hotorget, al lado de la casa de
los conciertos. Está en un subsuelo, pero no cuesta
encontrarlo. P&B es una de las primeras tiendas que verás, y
te atraerá también por su olor delicioso a chocolate! Es el
lugar perfecto para encontrar un regalo si quieres traer algo
de vuelta o si te recibieron amigos suecos. Hay chocolate de
todas las procedencias, África y América del sur, pasta de
cacao, más o menos concentrada, pralinés y mermeladas de
frutas exóticas y locales. La mayor parte de los productos
son de importación y son algo caritos. 20 euros para una caja
de chocolates, aunque los más pequeños empiezan por los
10 euros. Venden chocolate también para hacer bebidas
calientes y para cocinar postres. Si no te gusta lo dulce, la
selección de productos salados incluye aceites de oliva de
varios países, Grecia Italia y España principalmente,

hotorgshallen, Estocolmo

15
Restaurantes

Restaurante Kryp In
 Fernando Freire: Es un restautrante sueco que esta en

Estocolo, en la parte antigua de la ciudad. Antes de entrar a
cenar o a comer es muy recomendable dar un paseo por
toda la zona antigua, son callejuelas pequeñas y con un
encanto especial. Muy recomendable. Estuve cenando y
estaba todo muy bueno. El personal amable.

☎ 08 208 841 - Prästgatan 17, Estocolmo 111 29, Suecia, Estocolmo

16
Interés Gastronómico

Karamellaffären
 Cocoberry: Esta tienda de chuches es una parada

obligatoria en Estocolmo. De sobra es conocido la afición de
los suecos por los dulces y es un pecado no probar el típico
regaliz salado, aunque yo tuve que probarlo varias veces
para cogerle el gusto... Esta tienda es un paraíso para las
personas de cualquier edad.

☎ 468 200 025  - Drottninggatan 14, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/fiskelaget-a4171
http://www.minube.com/rincon/fiskelaget-a4171
http://maps.google.com/maps?q=59.314722,18.070833(Fiskelaget)
http://www.minube.com/rincon/kanelbullar-a26888
http://www.minube.com/rincon/kanelbullar-a26888
http://maps.google.com/maps?q=59.339523,18.068692(Kanelbullar)
http://www.minube.com/rincon/bla-dorren-a164411
http://www.minube.com/rincon/bla-dorren-a164411
tel://087430743
http://maps.google.com/maps?q=59.320151,18.070203(Bla+Dorren)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-pickwick-a24352
http://www.minube.com/rincon/restaurante-pickwick-a24352
tel://4684111016
http://maps.google.com/maps?q=59.311644,18.081436(Pickwick+Restaurang+%26+Pub)
http://www.minube.com/rincon/perrito-caliente-en-suecia-a3496
http://www.minube.com/rincon/perrito-caliente-en-suecia-a3496
http://maps.google.com/maps?q=59.324423,18.100980(Varmkorv)
http://www.minube.com/rincon/vaxholms-hembygdsgards-cafe-a543381
http://www.minube.com/rincon/vaxholms-hembygdsgards-cafe-a543381
tel://46854131980
http://maps.google.com/maps?q=56.875137,14.797614(Vaxholms+Hembygdsg%C3%A5rds+Caf%C3%A9)
http://www.minube.com/rincon/pb-a4173
http://www.minube.com/rincon/pb-a4173
http://maps.google.com/maps?q=59.334563,18.062392(P%26b)
http://www.minube.com/rincon/restaurante--kryp-in-a698171
http://www.minube.com/rincon/restaurante--kryp-in-a698171
tel://08208841
http://maps.google.com/maps?q=59.324633,18.070090(Restaurante++Kryp+In)
http://www.minube.com/rincon/karamellaffaren-a3706275
http://www.minube.com/rincon/karamellaffaren-a3706275
tel://468200025
http://maps.google.com/maps?q=59.329799,18.065572(Karamellaff%C3%A4ren)
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Eriks Gondolen 
guanche: Restaurante Gondolen El restaurante Gondolen es uno de los clásicos y que siempre encontramos en las guías.

Está en Slussen y tiene seguramente el local más peculiar y con mejores vistas de la capital. Está situado en un “brazo” colgante
entre uno de los edificios altos de slussen y un ascensor (Katarinahissen). El restaurante se inauguró en 1935, a la vez que el
ascensor. El brazo, aparte del restaurante, es un puente al que se puede acceder libremente. Está a unos 33 metros de altura, lo
cual proporciona geniales vistas de Djurgården, Gamla Stan, Riddarholmen y todo Slussen. El restaurante está dividido en varias
secciones, entre las cuales encontramos una sala de fiesta, para hasta 80 personas. También hay una sala menor, la chambre
separée, con capacidad para 30 comensales. El comedor principal puede albergar a 120 visitantes. Finalmente, hay una sala
más en donde los cocineros preparan la comida, al lado de los comensales, la cual es a menudo el comedor más solicitado y
reservado. El menú está compuesto por comida variada, muy elaborada y con una evidente influencia francesa; los platos están
muy bien decorados y es fácil sorprenderse por las mezclas de sabores que se experimentan.

rachel1977: Tomarse una copa aquí es toda una experiencia, de principio a fin.El Gondolen esta situado en una estructura,
que yo diría que esta a unos 30 metros del suelo, si tienes vértigo no vayas y mira desde abajo; si no, sube porque las vistas son
bonitas. Como es un poco caro...Yo tomé un cocktail, te sirven desde el famoso Bellini hasta rebujito( que aparece en la carta
como rebuchito). El guardaropa no es gratis, aunque de esa sensación cuando llegas y te recogen amablemente el abrigo. Para
subir entras a través de un hotel, allí encontrarás dos ascensores: Uno normal y otro para vivir una experiencia claustrofóbica (
entran tres personas en fila y mejor si son delgaditas, como si fuese una lata de anchoas literalmente) Para llegar te bajas en la
parada de metro de Slussen, no tiene pérdida lo verás en seguida

vane: ¡Muy chulo! 

Concha Gonzalez Martin: ¡Cuidado a los que padecen vértigo!

17
Restaurantes

☎ 086 417 090  - Stadsgarden 6, Estocolmo 104 65, Suecia, Estocolmo

18
Restaurantes

Piccolo Mondo
 Enma: De paseo por Malmö se nos abrió el apetito.

Cotejamos varios lugares para comer pero Suecia está
bastante limitadito en cuanto a gastronomía rica (siempre
bajo mi punto de vista) allí todo son sandwiches y bocatas de
arenques, salmón etc, sopas, y menús tipo Ikea, así que
descubrir un italiano en plena Stortorget nos abrió los ojos y
lo elegimos para comer. Para ir deprisa ya que aún nos
quedaba mucho que conocer nos limitamos a pedir pizzas,
calzone y atún, el atún estaba buenísimo, y mira que el de mi
tierra es rico rico, pero allí estaba espectacular. La masa muy
buena, finita, crujientita en los bordes y en su punto, vamos,
que quedamos agusto, el precio no estuvo mal teniendo en
cuenta lo caro que es el país. Poseen una amplia terraza
climatizada en invierno pero además con mantas para
superar el frío y comer y cenar tan ricamente. Buen servicio y
carta en sueco, inglés, alemán y francés, todos los
camareros hablan inglés, no tendrás problema si dominas un

☎ 040 972 430  - Stortorget 19, Malmö, Suecia, Malmo

19
Cafeterías

Chokladkoppen
 Isabella: Si quiere hacer una pausa y ser atendido por un

personal amable, siéntese en una silla de mimbre y cúbrase
con una manta. Solicite un chocolate caliente o un
mocaccino. ¿Hambre? ¡Está lleno de dulces! El edificio data
de 1600 y está situado en el casco antiguo de Estocolmo:
Gamla Stan, en la plaza donde se encuentra el museo del
Nobel. Por la tarde se pueden avistar paseos en globo
aerostático. 

Stortorget, Gamlastan, Estocolmo 18 11324, Suecia, Estocolmo

20
Cafeterías

Magasin 11
 Fany: Cafetería y tienda a la vez, Magasin es un sueño

para los amantes de la decoración retro. Tiene de todo, sobre
todo muchos objetos de decoración, cosas relacionadas con
el café (y cafés), cuadros muy pin up y una zona de helados,
batidos y dulces para tomar en la terracita o en la barra.
Cuando pasamos por aquí la primera vez (porque repetimos)
fue para curiosear las cosas tan bonitas que tenían. Después
nos fuimos y se nos metió en la nariz el olor de los muffins.
Al rato estábamos de vuelta. Nos tomamos unos muffins con
un batido, ambas cosas muy ricas. Tenían de muchos
sabores pero como somos adictos al chocolate... pues eso.
Aunque solo sea para cotillear, esta tienda es total. Ah!, y
está en una zona llena de sitios chulos. 

☎ 031 134 424  - Magasinsgatan 11, Gotemburgo

21
Restaurantes

Strandbryggan Sea Club
 Stefano Mascarello: Abierto desde las 10 de la mañana

hasta la 1 de la madrugada, este es uno de los lugares más
de moda en Estocolmo. Se puedes desayunar, comer cenar,
así como merendar. El Strandbryggan Sea Club está situado
en el centro de la ciudad, en el canal que separa a la isla de
Djurgården Östermalm, delante del Nordiska Museet. Hay un
ambiente marino, música lounge, muchos sofás, cócteles, y
un delicioso menú de pescado. Está lleno de gente por la
noche, pero muy recomendable si quieres una experiencia de
moda. 

☎ 4 686 603 714  - Strandvagskajen 27, Estocolmo S-114 56, Suecia, Es…

22
Cafeterías

Mellqvist Kaffebar
 Gema Koeiö: Imprescindible, para mí, el mejor desayuno

de Estocolmo. Acogedor, por lo tanto reducido en espacio,
cuando el tiempo acompaña despliegan una pequeña
terracita... Precio aproximado desayuno de la foto: zumo de
naranja, café y relleno a la parrilla, aprox.12€ al cambio. Hay
diferentes tipos de pan para el relleno, diversos ingredientes
para éste y también disponen de bollería. Delicioso! 

☎ 768 752 992  - Hornsgatan, Estocolmo 118 53, Suecia, Estocolmo

23
Restaurantes

Tutto Bello
 Angeles Narvaez Salvatierra: Es un pequeño

restaurante italiano en el centro de Estocolmo Ambiente
cálido y acogedor. Hablan español, italiano, ingles, sueco,
noruego y puede que algo más. El servicio es muy amable y
los platos deliciosos. Puedes ver los productos con los que
los elaboran ya que también los puedes comprar para llevar.
Y son auténticamente italianos, cosa no muy habitual el
muchos restaurantes. La decoración, sencilla, es muy bonita
a mi gusto y nada hace que te incomodes. Las pizzas
autenticas (creo que los cocineros eran italianos). Quedamos
encantados. Sin duda volveremos.
☎ 004 608 308 850  - Tegnérlunden 4, 113 59 Stockholm, Suecia, Estoc…

24
Restaurantes

Restaurante Kaffe Gillet 1300
 Saudade: Si queréis probar la carne de reno no dudéis

en hacer una parada en este céntrico restaurante sueco. Una
amplia carta nos da la posibilidad de probar diferentes
recetas de la cocina escandinava. Nuestra elección fue un
asado de reno con salsa de arándanos y filete de salmón a la
parrilla con verduras tostadas, todo realmente bueno! ¿El
precio? Muy bueno para ser un restaurante de comida sueca
(el 90% de la oferta culinaria de Estocolmo es de
restaurantes de comida de otros países, no de cocina
sueca), tiene carta en castellano y varios de sus camareros☎ 08 213 995 - Tra°ngsund 4 | 11129 Stockholm, Estocolmo, Suecia, Es…

http://www.minube.com/rincon/restaurante-gondolen-a3515
http://www.minube.com/rincon/restaurante-gondolen-a3515
tel://086417090
http://maps.google.com/maps?q=59.319606,18.073206(Eriks+Gondolen)
http://www.minube.com/rincon/piccolo-mondo-a367771
http://www.minube.com/rincon/piccolo-mondo-a367771
tel://040972430
http://maps.google.com/maps?q=55.605516,12.999390(Piccolo+Mondo)
http://www.minube.com/rincon/chokladkoppen--a917271
http://www.minube.com/rincon/chokladkoppen--a917271
http://maps.google.com/maps?q=59.325002,18.070298(Chokladkoppen)
http://www.minube.com/rincon/cafe-magasin-11-a883381
http://www.minube.com/rincon/cafe-magasin-11-a883381
tel://031134424
http://maps.google.com/maps?q=57.703599,11.962459(Magasin+11)
http://www.minube.com/rincon/strandbryggan-sea-club-lounge-bar-a808421
http://www.minube.com/rincon/strandbryggan-sea-club-lounge-bar-a808421
tel://4686603714
http://maps.google.com/maps?q=59.331530,18.092716(Strandbryggan+Sea+Club)
http://www.minube.com/rincon/mellqvist-kaffebar--a612301
http://www.minube.com/rincon/mellqvist-kaffebar--a612301
tel://768752992
http://maps.google.com/maps?q=59.318381,18.055768(Mellqvist+Kaffebar)
http://www.minube.com/rincon/tutto-bello-a3577127
http://www.minube.com/rincon/tutto-bello-a3577127
tel://004608308850
http://maps.google.com/maps?q=59.338836,18.055325(Tutto+Bello)
http://www.minube.com/rincon/restaurang-kaffe-gillet-1300-a1038401
http://www.minube.com/rincon/restaurang-kaffe-gillet-1300-a1038401
tel://08213995
http://maps.google.com/maps?q=59.325509,18.069761(Restaurante+Kaffe+Gillet+1300)
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Restaurantes

Jacobs
 raul: Es uno de esos restaurantes que hay en Estocolmo

con horario español, es decir que puedes ir a cenar a las
10:00 y la cocina sigue abierta. Pero no es un restaurante de
comida rápida, ni mucho menos. En especial se recomienda
comer un buen solomillo o por el contrario ir al pescado: tiene
buen bacalao. De postre no recomiendo un postre de
quesos: muy fuerte de sabor para terminar de cenar. 

☎ 4 686 672 040  - Artillerigatan 14, Estocolmo 114 45, Suecia, Estocolm…

26
Cafeterías

Cafe Gramunken
 Pau García Solbes: El Café Gråmunkenfue un alto en el

camino delicioso, un complemento perfecto a una tarde por
las zonas más preciosas de Estocolmo. Nuestra estancia en
la capital de Suecia estaba siendo fantástica pero agotadora,
así que nos tomamos unos momentos de relax en esta
coqueta cafetería. El Café Gråmunken está situado en la
calle Västerlånggatan, una de las principales arterias del
Gamla stan o barrio viejo de Estocolmo. Aunque su fachada
no es del todo atractiva, merece la pena no dejarse engañar,
ya que en su interior esconde una decoración muy
acogedora y hogareña. No obstante, los auténticos
protagonistas de este lugar son los brebajes y los pasteles.
Yo creo que hice una elección muy acertada compuesta de
un chocolate caliente y un pastel de frutas de esos que quita
el sentido. También resaltaría del Café Gråmunken el
ambiente intelectual de gente leyendo sus libros mientras
saborea unos buenos dulces o un café. Creo que se trata de
una de las cafeterías más singulares y entrañables en las☎ 468 202 590  - Vasterlanggatan 18, Estocolmo 111 29, Suecia, Estoco…

27
Restaurantes

Matbruket Gardanas Butik
 Comme un photographe: En el centro de Sofo, la zona

de moda de Soder,nos encontramos este negocio que ofrece
alimentos orgánicos y seleccionados. Es un local a medio
camino entre una cafetería y un restaurante. Hay grandes
mesas de madera que comparten los clientes. Los platos del
día son abundante y frescos. La mostaza a la miel es un
verdadero placer. La decoración es sueca con objetos de
diseño cuidadosamente seleccionados,con una mezcla de
elementos barrocos y contemporáneos reciclados. Un buen
restaurante para comer. 

nytorsgatan 31, Estocolmo

28
Restaurantes

Jerntorgiths Cafe
 Marie & Matt: En un ambiente muy acogedor, sillones

suaves, decoración que recuerda al mar, farolillos en lugar de
lámparas,nos detenemos en este pequeño café para
degustar las mejores albóndigas de Gamla Stan. El ventanal
da al puerto y ofrece, por tanto, una hermosa vista si el sol se
deja ver. Nos dejamos seducir por la leche aromatizada para
tener un toque de dulzor. 

☎ 08 218 320 - Jarntorget 85 | Gamla Stan, Estocolmo 111 29, Suecia…

29
Restaurantes

Rolfs Kok
 Maureen Pies: Este restaurante con un nombre algo

sugerente está justo al lado de Drottninggatan. El ambiente
es acogedor, informal y ajetreado, incluso cuando está
nevando fuera. La decoración interior es sorprendente, ya
que cuenta con sillas suspendidas de clavijas. El menú
consiste en comida sueca con un toque contemporáneo o
Mediterráneo. Los platos son de temporada y hay variedad
tanto de pescado y marisco como de caza. La cerveza de
barril sueca es realmente buena. ¡Intente dejar espacio para
el postre! Si consigue hacerse con un asiento en la barra,
podrá ver cómo preparan su comida. El personal es super
amable y servicial. 

☎ 468 101 696  - Tegnergatan 41, Estocolmo 11161, Suecia, Estocolmo

30
Restaurantes

Brasserie Elverket
 Comme un photographe: En el barrio de Ostermalm,

bastante elegante , nos encantó este restaurante con aires
de una acogedora brasserie. Una pequeña terraza en la calle
con capacidad para veinte personas. En el interior, usted
descubrirá un acogedor bar, una preciosa bodega, todo con
una decoración elegante y acogedora. Sofás de cuero, una
biblioteca y una bodega en madera, cocina abierta a la sala...
Rápido te encuentras a gusto. La acogida es muy agradable.
El servicio es rápido. La bodega de vinos y cerveza está bien
surtida. Los platos son deliciosos y abundantes. Por un
precio muy correcto (espere 100 a 150 coronas suecas por
plato). El dueño pesca en su tiempo libre, así que a veces
ofrece el producto de su pesca.Lo que permite descubrir
nuevos peces. Su carta está en su página web. 

☎ 4 686 612 562  - Linnegatan 69, Estocolmo 112 12, Suecia, Estocolmo

31
Restaurantes

Wokhouse
 Comme un photographe: Al oeste de la isla de Gamla

Stan en la calle Lilla Nygatan,pasamos por delante de este
restaurante por casualidad y que ofrece solamente woks. Los
amantes de la cocina asiática, se dejan tentar fácilmente por
el escaparate. El local está frecuentado por algunos suecos
en su pausa para almorzar y listos para volver a trabajar. La
carta del día es bastante pequeña, pero la comida es buena,
abundante y barata (150 sek para nosotros dos bebida y café
incluidos). Otra dirección que no es muy típica, es cierto, pero
,no obstante, es un buen sitio. 

lilla nygatan 1, Estocolmo

32
Restaurantes

Hermans Vegetariska Restaurang

 catherine Abherve: Un restaurante que sirve un buffet
vegetariano a 160 SK: ensaladas variadas, curry, tofu, pan
casero ... bebidas incluidas (té ayurveda, café e infusiones) y
una vista sublime sobre el puerto de Estocolmo. La terraza
es perfecta en primavera y cuenta con mantas en caso de
que haga demasiado frío. En días soleados puede comer
cómodamente en la terraza, disfrutando de la hermosa vista.
No muy lejos se encuentra el museo Fotografiska (metro
Slussen), sobre las colinas de Södermalm. 

☎ 086 439 480  - Fjallgatan 23, Estocolmo 11628, Suecia, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/jacobs-restaurante-a630
http://www.minube.com/rincon/jacobs-restaurante-a630
tel://4686672040
http://maps.google.com/maps?q=59.333832,18.080987(Jacobs)
http://www.minube.com/rincon/cafe-gramunken-a164501
http://www.minube.com/rincon/cafe-gramunken-a164501
tel://468202590
http://maps.google.com/maps?q=59.324421,18.070015(Cafe+Gramunken)
http://www.minube.com/rincon/matbruket-gardanas-butik--a2151642
http://www.minube.com/rincon/matbruket-gardanas-butik--a2151642
http://maps.google.com/maps?q=59.313140,18.082594(Matbruket+Gardanas+Butik)
http://www.minube.com/rincon/jentorgith-cafe-a2164673
http://www.minube.com/rincon/jentorgith-cafe-a2164673
tel://08218320
http://maps.google.com/maps?q=59.322868,18.073325(Jerntorgiths+Cafe)
http://www.minube.com/rincon/rolfs-kok--a3460654
http://www.minube.com/rincon/rolfs-kok--a3460654
tel://468101696
http://maps.google.com/maps?q=59.338687,18.056906(Rolfs+Kok)
http://www.minube.com/rincon/cerveceria-elverket--a2150539
http://www.minube.com/rincon/cerveceria-elverket--a2150539
tel://4686612562
http://maps.google.com/maps?q=59.335740,18.087980(Brasserie+Elverket)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-wok-house--a2150178
http://www.minube.com/rincon/restaurante-wok-house--a2150178
http://maps.google.com/maps?q=59.324518,18.067624(Wokhouse+)
http://www.minube.com/rincon/hermans-a2168077
http://www.minube.com/rincon/hermans-a2168077
tel://086439480
http://maps.google.com/maps?q=59.317461,18.083944(Hermans+Vegetariska+Restaurang)
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Operakallaren 
guanche: Concebido por muchos como el mejor restaurante de Estocolmo, Operakällaren está en un lugar excepcional, en

el edificio de la ópera de la ciudad. Internacionalmente reconocido ha ganado muchos premios y medallas. Se cruza el puente
que nos lleva de Gamla Stan y del palacio del rey hasta Norrmalm, y en el corazón de la ópera se encuentra el restaurante. Hoy
en día el prestigio ha decaído un poco y, en general, cuando se preguntan a los suecos que llevan toda su vida en Estocolmo
nos dicen que ya no es lo que era. 16 marcas de champagne diferentes, un lugar donde llegan los artistas de la ópera como la
élite cultural de la ciudad, estamos en un lugar muy particular, lujoso pero sin excesos. Hay que reservar y en general varias
semanas antes. Las entradas valen unos 20 euros, los platos principales 45 y los postres unos 20. Los restaurantes en general
son muy caros en Suecia, pero éste, al menos, se ve recompensado. Fuimos a un restaurante de 40 euros por persona que nos
decepcionó mucho, y por no mucho más hubiéramos podido comer ahí y deleitarnos! El restaurante se enorgullece de ser un
lugar donde llegan muchas estrellas, en su web está una lista impresionante de todos las que llegaron ya a comer, desde
Eminem hasta París Hilton, pasando por el rey o Pavarotti, Madonna y Schwarzenegger.

paulinette: El mejor restaurante de Estocolmo, reconocido internacionalmente por premios y medallas. Después de cruzar el
puente que conduce a Gamla Stan y el palacio del rey Norrmalm, el restaurante se ubica en el edificio de la ópera. Tiene 16
marcas diferentes de champán, un encuentro para artistas de la Opera como la élite cultural de la ciudad. Estamos en un lugar
específico, pero con un sobrio lujo. En genral hay que reservar obligatoriamente y con mucha antelación. Es bastante caro: los
entrantes 20€, 45€ los platos y los postres 20€. Los restaurantes suelen ser muy caros en Suecia, pero al menos tienen el mérito
de ser muy buenos. El restaurante se enorgullece de ser un criadero de estrellas, que se encuentra en el sitio web "Hall of Fame"
de todos los que han comido: Eminem, París Hilto, el Rey, Pavarotti, Madonna o Shwartnegger.

33
Restaurantes

☎ 46 086 765 800  - Operahuset, Karl XII:S torg, Estocolmo

Cafeterías

Coffice
 Maria Medina: En el centro de Estocolmo, en el SoFo (la

zona más trendy de la ciudad) encontramos este café, sin
duda diferente: deliciosos bocadillos con pan con fruta
confitada y frutos secos, dulces típicos y exquisito café. El
sitio es una mezcla de mobiliario antiguo y modernos y
sobrios diseños suecos, y al fondo puedes divisar lo que
parece un estudio de diseño. 

Estocolmo

34
Bares de Tapas

Restaurang Gamle Port
 Nicolas: A la vez pub y "restaurang" (como dicen allí), el

puerto Gamle es un lugar agradable no muy lejos de la
Kungsportavenyn, la avenida principal de Goteborg.
Decorado todo con madera, varios televisores emiten deporte
(fútbol Inglés cuando yo estuve ), y una mesa de juego
permite a los más aventureros probar su suerte al Black Jack
(las mesas de juego están muy presentes en los bares de
Suecia). Una variedad razonable de cervezas: Sueca (no es
excepcional, pero no está mal de todos modos),irlandesa
(negra) y belgas (negra). La comida no está mal tampoco: Mi
salmón con salsa de albahaca con puré de acompañamiento,
estaba muy bueno. En resumen, la cerveza, la comida y el
deporte: Tres razones por las que una persona puede ir a
pasar el día. 

Harry Hjörnes Platsen, Gotemburgo

35
Restaurantes

Cafe Saturnus
 960milesaway: El café Saturnus en Estocolmo, dice ser

una pastelería-panadería. Bueno, en realidad, es sobre todo
un buen café que ofrece muy buena pastelería y algo de
comida: brunch los fines de semana, sándwiches, ensaladas
... Todo es para morirse. Puedes ir a probar los rollos de
canela más grandes de la ciudad (kanelbullar), y si no
también su primo al cardamomo (kardamombullar). La
hamburguesa de salmónes exquisita ... Además de la carta
se puede leer gratuitamente los diarios internacionales más
importantes (entre ellos "Le monde") y tener conexión wifi
gratuita (mdp: saturnus2013). 

☎ 4 686 117 700  - Eriksbergsgatan 6, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

36
Restaurantes

Rosendals Wardshus
 Comme un photographe: Ubicado en un punto alto de la

isla Djurgarden (siga las indicaciones Rosendals), hay un
conjunto de invernaderos donde se practica la agricultura
ecológica. Es, sobre todo, por su restaurante y su popular
brunch de los domingos,que los suecos se vuelven locos por
este lugar. También se puede venir e ir de compras (frutas y
verduras, especies o plantas en macetas para plantar).
También se puede almorzar en medio de la huerta entre los
padres jóvenes y parejas que vienen a respirar en este islote
de verdor refrescante y bucólico. En el restaurante, la comida
y las bebidas son orgánicos. Es autosevicio. Todo es fresco y
preparado en el lugar. Desde los aperitivos hasta el postre,
nos dimos un banquete. Con la disculpa de recuperar fuerzas
para la vuelta en bicicleta,nos decidimos por los pequeños
dulces de la casa (chocolate, cardamomo, almendras ...).
Después de tomar el sol en la hierba, entre los manzanos, se
puede bajar una suave pendiente hacia la ciudad ... 
☎ 46866410 040 736 409 887  - Rosendalsterrassen 3, Estocolmo 115 …

37
Restaurantes

Restaurang Riche
 Comme un photographe: El nombre del restaurante lo

dice todo, hay que reconocerlo.Se encuentra allí en el barrio
chic, en las elegantes y hermosas avenidas,y las tiendas de
lujo. El exterior del restaurante es atractivo. Se adivina que la
terraza se ha hecho ganando la calle, el nombre de la calle
se encuentra dentro del local. La decoración del lugar es muy
moderna. Una mezcla conseguida entre un bistrot, diseño y
barroco. El bar es agradable, dos comedores no muy
grandes. Una carta atractiva con precios altos. A primera
vista recuerda una brasserie parisina. Pero en realidad todo
es bastante diferente. Francamente, es un restaurante muy
bueno. Una divertida instalación sugiere que hay una cámara
en el baño. De hecho, en cada inodoro una cámara de cine
en primer plano tiene una maqueta de los lavabos. Las
imágenes suceden en un monitor exterior. 

☎ 086 796 840  - Birger Jarlsgatan 4, Estocolmo 114 34, Suecia, Estoco…

38
Restaurantes

Garlic&Shots
 Analía Plaza: Lástima que no hiciera más fotos de este

bar-restaurante, porque llamativo era un rato. Menos mal que
Google Imágenes (si hacéis una búsqueda) me saca del
apuro y permite apreciarlo mejor. Garlic&Shots es, pues eso,
un sitio de chupitos y platos basados mayormente en ajo,
eso sí, a precios SUECOS, o lo que es lo mismo, inviables si
eres estudiante. Pero ésa es otra historia. El caso es que en
este pintoresco local la decoración gira en torno al ¡ajo! (hay
ristras por las paredes) y a la buena música, como se
aprecia en la imagen. Qué más da que la cerveza que tomes
sea sueca porque es la más barata si lo haces debajo de

☎ 4 686 408 446  - Folkungagatan 85, Estocolmo, Suecia, Estocolmo

39
Restaurantes

Terrassen Mosebacke
 Saudade: Pegado al Teatro Mosebacke se encuentra

esta terraza al aire libre que nos deja hermosas vistas sobre
la ciudad de Estocolmo. Formada por un pequeño solar
plagado de mesas corridas de madera, son varios los
chiringuitos que hacen de bar para poder tomar asiento y
disfrutar de un tiempo de relax. En época de buen tiempo es
difícil encontrar hueco libre, ya que una vez finalizada la
jornada de trabajo esta terraza se llena hasta la bandera.

Mosebacke 3, Estocolmo

http://www.minube.com/rincon/restaurante-operakallaren-a3361
http://www.minube.com/rincon/restaurante-operakallaren-a3361
tel://46086765800
http://maps.google.com/maps?q=59.329904,18.071571(Operakallaren)
http://www.minube.com/rincon/coffice-a868711
http://www.minube.com/rincon/gamle-port--a2156754
http://www.minube.com/rincon/gamle-port--a2156754
http://maps.google.com/maps?q=57.704897,11.971000(Restaurang+Gamle+Port)
http://www.minube.com/rincon/saturnus-cafe--a2179570
http://www.minube.com/rincon/saturnus-cafe--a2179570
tel://4686117700
http://maps.google.com/maps?q=59.339438,18.068468(Cafe+Saturnus)
http://www.minube.com/rincon/rosendals-warshus--a2150312
http://www.minube.com/rincon/rosendals-warshus--a2150312
tel://46866410040736409887
http://maps.google.com/maps?q=59.327944,18.111767(Rosendals+Wardshus)
http://www.minube.com/rincon/restaurante-riche--a2150017
http://www.minube.com/rincon/restaurante-riche--a2150017
tel://086796840
http://maps.google.com/maps?q=59.333548,18.075655(Restaurang+Riche)
http://www.minube.com/rincon/garlicshots-a573261
http://www.minube.com/rincon/garlicshots-a573261
tel://4686408446
http://maps.google.com/maps?q=59.314855,18.079441(Garlic%26Shots)
http://www.minube.com/rincon/terrassen-mosebacke-a1038421
http://www.minube.com/rincon/terrassen-mosebacke-a1038421
http://maps.google.com/maps?q=59.318327,18.074364(Terrassen+Mosebacke)
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40
Cafeterías

Cafe Jarntorget
 Cristina Serrano: Este sitio tan cuco viene bien para

desayunar: tienen bollería variada con magdalenas y tartas
caseras, además de cafés. Pero también para almorzar:
cuentan con por lo menos 12 tipos diferentes de ensaladas,
17 tipos de bocadillos, etc. También sirven sopa, lasaña,
patatas al horno, sándwiches... Está situado en el corazón
del casco antiguo (Gamla Stan) y llevan ahí 15 años.
Ofrecen 44 sabores de helado, cuando la temporada lo
permite. Y si te gusta la fotografía, nada más llegar verás que
tantas luces y colores merecen una instantánea. 

☎ 4 608 226 820  - Vasterlanggatan 81 | Gamla Stan, Estocolmo 111 2…

41
Restaurantes

Flyt
 Stefano Mascarello: ¡El mejor aperitivo "flotante" de la

ciudad! Al lado de la calzada que une al antiguo barrio de
Gamla Stan con el más moderno y alegre Södermalm, se
encuentra este "brygga", un pequeño muelle (decorado al
estilo de antiguo barco de vapor) donde tomar el aperitivo,
cenar o incluso salir de fiesta. ¡Me hinché a cerveza Blå y
comí gambas hasta reventar!. No sólo hay turistas, sino
también muchos lugareños de todas las edades a quienes
les gusta flotar sobre el canal en los cojines del Flyt. Por otra
parte, está en el centro y le permite llegar a muchos otros
locales o sitios turísticos a pie. ¡Pruébelo! 

☎ 468 213 729  - Kajplats Kornhamnstorg, Estocolmo

42
Interés Gastronómico

Los dulces de Stockholm
 Sofia Santos: Pasear por las calles centrales de

Estocolmo puede ser una dulce experiencia. La vida callejera
de Estocolmo "casi" se puede comparar a Madrid (solo
durante el día, haga frío o lluvia...), hay gente por todos los
sitios, para arriba, para abajo, en tiendas, de paseo, de
compras, un mundo para descubrir... Mis ojos no paraban de
mirar escaparates diferentes a los que estamos
acostumbrados, tiendas que nunca he oído hablar, cosas
para el hogar llenas de creatividad y colores, ufff... cuidado
porque el dinero si escapa sin que tu lo sientas.... pero... si,
hay siempre un pero... cuándo se trata de dulces... es caso
para decir: Madre mía!!!! De todo, desde los pasteles de
manzana calientes con canela, hasta las piruletas
artesanales, bizcocho de chocolate con coco y pistacho...
una alegría para el paladar y para combatir el frío!!! Hay que
probar para saberlo :) 

Drottninggatan, Stockholm, Sweden, Estocolmo

43
Restaurantes

Nostalgeek
 emilie : Después de ver, durante el verano sueco,

algunos coches antiguos y de EEUU pasear por algunas
ciudades, casi no nos sorprendió ver este Nostalgeek café, a
pocos pasos de la estación de trenes de Lidkoping. Se trata
de un pequeño café estilo años 50 - pero los años 50 de
Estados Unidos. Milk-shakes y helados deliciosos en un
ambiente nostálgico, ideal para esperar el tren y refrescarse! 

☎ 051 026 666  - Jarnvagsgatan 6, Lidkoping 531 32, Suecia, Lidköping

 Lugares donde comer en Suecia

1. Pyttirian Kok & Bar 2. Vasamuseet Restaurant 3. Mister French
4. Vippabacken 5. Babs Kök & Bar 6. Kaffekoppen
7. Bonde Matbod 8. Fiskelaget 9. Kanelbullar
10. Bla Dorren 11. Pickwick Restaurang & Pub 12. Varmkorv
13. Vaxholms Hembygdsgårds Café 14. P&b 15. Restaurante Kryp In
16. Karamellaffären 17. Eriks Gondolen 18. Piccolo Mondo
19. Chokladkoppen 20. Magasin 11 21. Strandbryggan Sea Club
22. Mellqvist Kaffebar 23. Tutto Bello 24. Restaurante Kaffe Gillet 1300
25. Jacobs 26. Cafe Gramunken 27. Matbruket Gardanas Butik
28. Jerntorgiths Cafe 29. Rolfs Kok 30. Brasserie Elverket
31. Wokhouse 32. Hermans Vegetariska Restaurang 33. Operakallaren
34. Restaurang Gamle Port 35. Cafe Saturnus 36. Rosendals Wardshus
37. Restaurang Riche 38. Garlic&Shots 39. Terrassen Mosebacke
40. Cafe Jarntorget 41. Flyt 42. Los dulces de Stockholm
43. Nostalgeek

http://www.minube.com/rincon/cafe-jarntorget-a2189064
http://www.minube.com/rincon/cafe-jarntorget-a2189064
tel://4608226820
http://maps.google.com/maps?q=59.322820,18.072750(Cafe+Jarntorget)
http://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-flotante-flyt-a811781
http://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-flotante-flyt-a811781
tel://468213729
http://maps.google.com/maps?q=59.322799,18.071434(Flyt)
http://www.minube.com/rincon/los-dulces-de-stockholm-a458981
http://www.minube.com/rincon/los-dulces-de-stockholm-a458981
http://maps.google.com/maps?q=59.335217,18.060083(Los+dulces+de+Stockholm)
http://www.minube.com/rincon/nostalgeek-a2180919
http://www.minube.com/rincon/nostalgeek-a2180919
tel://051026666
http://maps.google.com/maps?q=58.503685,13.162578(Nostalgeek)
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STF Långholmen Hostel 
guanche: El hotel de Långholmen era una cárcel antes, la más grande del país.. Entonces se duerme en una celda, que fue

renovada con todo el confort moderno, y este toque sueco de diseño moderno minimalista. El patio central donde iban a pasear
los prisioneros fue tapado con vidrio, que deja entrar la luz pero protege y aísla del frío. El hotel empezó a funcionar 15 años
después de que cerraran la cárcel. Todos los cuartos tienen un baño privado, el café ofrece un menú sencillo pero no muy caro,
los cuartos también disponen de una tele. Los precios de este hotel pueden parecer caros a primera vista, pero para ser
Estocolmo, no son nada excesivos, en toda la ciudad es muy caro alojarse. Una celda sencilla cuesta entre 100 y 150 euros, una
doble entre 140 y 180 dependiendo si es entre semana o fin de semana. En verano hay precios especiales y una parte de la
cárcel se abre para ser albergue de juventud, por lo cual es más barato, pero se comparte una “celda” con más personas. Se
aprovecha el internet gratuito, desayunos incluidos, y el hecho de estar en el parque de la isla de Långholmen, que rodea la
cárcel. La ubicación es suficientemente central para poder aprovechar la isla a pie, en bici o en bus, y también en barco.

minube: El hotel ha sido renovado en el año 2001 y ahora es un moderno complejo que cuenta con un total de 102
habitaciones. El hotel dispone de restaurante un bar y un Centro de Conferencias ideal para relaizar reuniones, eventos o
conferencias. El servicio es muy complketo y muy bien atendido de forma muy profesional por todo su personal. Zona de
aparque.

1
Albergues

Långholmsmuren 20, Estocolmo

2
Hoteles

Sheraton Stockholm Hotel
 Adela Nieto (Babyboom): Este hotel está situado al lado

de uno de los puentes que cruzan al histórico barrio de
Gambla Stan y a 5 minutos andando de la estación central de
tren. El personal es lo mejor del lugar ya que son muy
amables y te ayudan en todo lo que pueden, además, en
recepción trabaja un malagueño con lo que no hay problema
con el idioma. Las habitaciones son enormes y modernas,
está todo muy limpio y hay unas vistas espectaculares al
Lago Mälaren, también tienen una cafetera con varios tipos
de café y te que puedes tomar en cualquier momento sin
ningún coste extra. El único problema como siempre es que
el wifi y el desayuno son de pago y no a precios económicos,
cuentan bastante dinero. Sin lugar a dudas es un hotel muy
bien situado y para repetir. 

 SALSA: El hotel es muy céntrico, nada mas salir de la
estación de autobuses y metro y de tren está en la misma

☎ 0 114 684 123 504  - Tegelbacken 6, Estocolmo

3
Hoteles

Hotel Scandic Klara
 guanche: Grand Hotel El “Grand Hotel” es un hotel 5

estrellas Gran Lujo situado en el centro de Estocolmo. Es
residencia temporal de la mayoría de las grandes estrellas
internacionales que visitan la ciudad. Es el único hotel del
país perteneciente a la exclusiva cadena “The Leading
Hotels of the World”. El hotel fue fundado en 1874 por el
francés Régis Cadier, que no pudo haber elegido mejor
emplazamiento para un establecimiento de tales
características. El edificio original se agrandó y hoy en día
está unido al palacio “Bolinderska” (originalmente una
residencia privada de mucho lujo). Tiene 376 habitaciones,
de las cuales 42 son suites, 24 locales de conferencias y
fiestas, bar de cocktails, dos resturantes y un salón SPA.
Para hacerse una idea de lo desorbitado de los precios y de
la calidad que debe tener el servicio, el precio de la suite más
cara (llamada “La suite de la Princesa Lilian”) cuesta
55.000kr/noche, unos 5.500 € por una noche; esto incluye el

☎ 4 686 793 500  - Slöjdgatan 7, Estocolmo

4
Albergues

STF af Chapman
 Iñaki Letamendia: Uno de los mas emblemáticos y

auténticos alojamientos de la capital sueca es la AF
Champman, un albergue que te ofrece la posibilidad de
dormir en un barco en pleno centro de la ciudad. Las
opciones habitacionales que ofrece son múltiples, con
camarotes de hasta 6 u 8 personas, ideal para viajar en
grupo. Un precio asequible para una experiencia única. No
esperes lujos, tendrás que hacerte tú mismo la cama y los wc
son compartidos. El barco está renovado y la atención
cumple con los estándares básicos. Dormir mirando desde el
camarote al Gamla Stand es una sensación única y
recomendable 

Flaggmansvägen 8, Estocolmo

5
Hoteles

Hotel Västberga
 Fernandoo: Este hotel se encuentra a las afueras de la

ciudad de Estocolmo. Es importante saber, antes que nada,
que es mejor alojarse en él si se ha ido en un coche alquilado
o si a uno no le importa estar alejado del centro y tener que
llegar en un par de autobuses. En este caso, es una de las
mejores opciones, ya que es barato, dispone de servicios de
calidad y no tiene el ruido y el bullicio de la ciudad. Eso si,
tiene las desventajas de no estar en el meollo, pero si sólo se
usa para dormir es perfecto. Hay varios tipos de habitaciones,
privadas o compartidas. Estas últimas más baratas pero con
baño a compartir también. En las privadas hay baño propio y
cocina y son de 2 a 5 personas. Una de 4, por ejemplo,
cuesta 120 euros aprox (30 por persona). Las instalaciones
son limpias, tiene cafetería, terraza y un pequeño parking.
Las comodidades son las necesarias para pisarlo poco, pero
para que cuando se esté en él no se eche en falta nada.
Tiene tele, armarios grandes, mesa para comer, teléfono,
radio, despertador... No se puede fumar y se enfadan☎ 468 196 100  - Vretensborgsvägen 14, Estocolmo

6
Hoteles

Hotel Riddargatan
 raul: Un hotel situado en el centro de Estocolmo, en una

zona muy tranquila y en la zona antigua. Es un hotel
completamente nuevo, bastante moderno, con mucho color
(la zona del bar por la noche tiene un sistema de luces que
van cambiando de color que da un ambiente muy tranquilo).
Y lo más importante dispone de Internet gratuito. Las
habitaciones son muy acogedoras, pequeñas pero realmente
cuidadas: buena televisión, un baño muy acogedor y
completo, una cama doble de 1.50, etc... 

☎ 46 855 573 000  - Riddargatan 14, Estocolmo

7
Hoteles

Hotel Radisson Blu Strand Hotel,
Stockholm

 guanche: El Hotel Radisson SAS Strand de Estocolmo es
un excelente hotel en medio de la preciosa capital Sueca. Se
inauguró en 1912, junto a los Juegos Olímpicos de
Estocolmo. Pegada a uno de los muchos canales existentes
en el centro geográfico de la ciudad, ofrece unas
instalaciones de lujo. Tiene 152 habitaciones, además de las
suites. Estas últimas tienen distintos nombres referidos a
personajes históricos, siendo todas diferentes y con distintas
vistas, materiales y decoración. Aunque la estupenda vista
hacia la pequeña ensenada y sus barcos es un detalle

☎ 46 850 664 000  - Nybrokajen 9, Estocolmo

Hoteles

Hotel Scandic Triangeln
 Claudia Vicinelli: Hotel muy elegante, moderno y

luminoso, situado en las proximidades del centro histórico de
Malmo, al cual se puede llegar a pie en unos 10 minutos. Es
adecuado tanto para viajes de negocios, como de placer
para pasar las vacaciones. Las habitaciones estándar son
espaciosas y están decoradas en estilo típico sueco con
muebles de madera y colores claros y relajantes. Hay un
pequeño minibar, máquina de café o té, un baño grande con
bañera y ducha. El hotel ofrece conexión Wi-Fi y un gimnasio
de uso gratuito, el desayuno buffet es muy rico, y los preciosTriangeln 2, Malmo

http://www.minube.com/rincon/hotel-de-langholmen-a3355
http://www.minube.com/rincon/hotel-de-langholmen-a3355
http://maps.google.com/maps?q=59.321781,18.024615(STF+L%C3%A5ngholmen+Hostel)
http://www.minube.com/rincon/sheraton-stockholm-hotel-a53374
http://www.minube.com/rincon/sheraton-stockholm-hotel-a53374
tel://0114684123504
http://maps.google.com/maps?q=59.328839,18.061829(Sheraton+Stockholm+Hotel)
http://www.minube.com/rincon/rica-hotel-stockholm-a3912
http://www.minube.com/rincon/rica-hotel-stockholm-a3912
tel://4686793500
http://maps.google.com/maps?q=59.333796,18.062389(Hotel+Scandic+Klara)
http://www.minube.com/rincon/hostal-chapman-a769401
http://www.minube.com/rincon/hostal-chapman-a769401
http://maps.google.com/maps?q=59.324815,18.084918(STF+af+Chapman)
http://www.minube.com/rincon/hotel-vastberga-a1128
http://www.minube.com/rincon/hotel-vastberga-a1128
tel://468196100
http://maps.google.com/maps?q=59.299267,18.016634(Hotel+V%C3%A4stberga)
http://www.minube.com/rincon/hotel-riddargatan-a631
http://www.minube.com/rincon/hotel-riddargatan-a631
tel://46855573000
http://maps.google.com/maps?q=59.334371,18.076329(Hotel+Riddargatan)
http://www.minube.com/rincon/radisson-sas-strand-hotel-a11784
http://www.minube.com/rincon/radisson-sas-strand-hotel-a11784
tel://46850664000
http://maps.google.com/maps?q=59.330931,18.077053(Hotel+Radisson+Blu+Strand+Hotel%2C+Stockholm)
http://www.minube.com/rincon/hotel-hilton-malmo-city-a56569
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8
Hoteles

Hotel Gullmarsstrand
 Elisa Alonso: Este encantador hotel se encuentra en

Fiskebäckskil, un pintoresco pueblo en el extremo sur del
fiordo de Gullmarsfjord. El hotel cuenta además con saunas,
acceso en barco y salas de conferencias y reuniones. En el
restaurante se pueden degustar deliciosos pescados de la
zona y otros platos típicos de la comida sueca. Cabe
destacar uno de los comedores del restuarante, situado
sobre el agua en una plataforma de madera, con vistas al
fiordo en todas las direcciones. 

Lysekil

9
Hoteles

Strömstad Spa
 caorpe: Un pueblecito de Suecia al norte, cerca de la

frontera con Noruega. Por su situación en la costa es un
pueblo pesquero. Y la gamba es muy típica de allí. Las
viviendas suelen ser casas de maderas, a cual de ellas mas
preciosa y una de la característica que mas me ha llamado la
atención ha sido la tranquilidad y el silencio que hay. Muy
cerca de strömstad hay un lago por el cual hay senderos
para Pasear. Puedes perderte en la maravillosa naturaleza y
disfrutar de un buen paseo por el bosque, ver piedras de la
edad de hierro o incluso bañarte en el lago que en invierno
se hiela y se patina sobre el...... Un lugar digno de visitar 

☎ 4 652 630 300  - Kebalvägen 229, Strömstad

10
Hoteles

Hotel Nya Varvet Studios
 Azzonzo: El hotel es muy lindo y es perfecto tanto para

las familias como para grupos de jóvenes que quieran pasar
una agradable estancia en Suecia. Lejos de la ciudad, a 30
minutos en tranvía (el tranvía desde la estación central de
Nils Ericsson es el número 11 dirección Saltholmen). Desde
la parada de Nya Varvsallèn en un agradable paseo de 15
minutos se llega al hotel. La zona es el antiguo puerto de
Gotemburgo. Una preciosa cantera utilizada como hotel
construido alrededor del 1700 por orden de Carlos XII. Es un
ambiente rodeado de verde y tranquilidad. Las habitaciones
están equipadas con mini-cocinas, dormitorios y cuartos de
baño. 

Nya Varvet, 426 71, Västra Frölunda, Gotemburgo

11
Hoteles

First Hotel Reisen
 Sergio: Hotel situado en la zona más antigua de

Estocolmo, en una de las islas que componen esta
maravillosa ciudad, denominada Gamla Stan. Situación
estratégica para moverte a cualquier sitio. Cerca del hotel se
encuentra la salida de los barcos de recreo Stockholm
Sightseeing, el Palacio Real... El interior del hotel está
decorado como un barco. Dispone de WI-FI gratuito. 

Skeppsbron 12, Estocolmo

12
Hoteles

Hotel Rest and Fly
 Pau García Solbes: Dudo mucho que alguna vez me

aloje en un hotel con una habitación más pequeña que la del
Rest and Fly, y sin embargo, no me defraudó. Este hotel, en
el que puedes reservar habitaciones por horas, está ubicado
en la misma terminal del Aeropuerto de Arlanda-Stockholm.
Eso fue, sin duda, el punto determinante para reservarlo, ya
que mi vuelo llegaba a Estocolmo prácticamente a
medianoche y debía pillar otro vuelo a las 10 de la mañana.
Nosotros pillamos una habitación de las más grandes, y aún
así era diminuta, ya que prácticamente ocupaba el espacio
de las camas y un espartano mueblecito para dejar las
cosas. La habitación también estaba equipada con una
bizarra percha sueca. Por supuesto no había ventanas ni
baño en las habitaciones, aunque tengo que decir que las
duchas estaban muy limpias. El punto fuerte de este hotel es
el emplazamiento, ya que es ideal para gente que se
encuentre en tránsito o que tenga que pasar la noche en el

Box 97 190 46, Stockholm-Arlanda , Estocolmo

Hoteles

Comfort Hotel Malmö
 José Damián García: El Hotel está situado en una

excelente ubicación, justo enfrente de la estación central de
Malmö. Pero tranquilo, la estación está soterrada por lo que
es un sitio muy tranquilo. Además de esto, está a cinco
minutos andando del Lilla Torget y de Stortorget. El hotel está
reformado hace poco, tiene WIFI gratis, dos ordenadores a la
entrada de uso gratuito y puedes tomar café gratis por la
tarde. También venden sandwiches y bebidas. Las
habitaciones están limpias y son muy agradables. Eso sí,
debes saber que la habitación económica es muy pequeña y
que, por un poco mas, puedes alojarte en una habitación
doble estándar que es mucho mas grande y con un baño
mucho mejor. Trato agradable, todo muy limpio y desayuno
muy completo. Muy recomendable. 

☎ 040 330 440  - Carlsgatan 10 C, Malmo

13
Hoteles

Hotel Gyllene Uttern
 Juan Carlos Román Álvarez: El hotel Gyllene Uttern es

un buen sitio para relajarse si te encuentras recorriendo
Suecia ya que se encuentra justo en el centro de la parte sur
del país, en Jonkoping, una ciudad rodeada de lagos que es
un cruce de caminos. El hotel es lujoso con decoración
medieval típica de Suecia. Las habitaciones son muy
confortables y muchas de ellas tienen vistas al gran lago de
Jonkoping. El restaurante sirve una comida magnífica y
también tiene vistas al lago. En definitiva un lugar
recomendable para hospedarse, si no te importa el precio. 

Granna, Granna 56392, Suecia, Jonkoping

 Lugares donde dormir en Suecia

1. STF Långholmen Hostel 2. Sheraton Stockholm Hotel
3. Hotel Scandic Klara 4. STF af Chapman
5. Hotel Västberga 6. Hotel Riddargatan
7. Hotel Radisson Blu Strand Ho... 8. Hotel Gullmarsstrand
9. Strömstad Spa 10. Hotel Nya Varvet Studios
11. First Hotel Reisen 12. Hotel Rest and Fly
13. Hotel Gyllene Uttern

http://www.minube.com/rincon/gullmarsstrand-a545841
http://www.minube.com/rincon/gullmarsstrand-a545841
http://maps.google.com/maps?q=58.282470,11.479140(Hotel+Gullmarsstrand)
http://www.minube.com/rincon/quality-resort-stromstad-a55489
http://www.minube.com/rincon/quality-resort-stromstad-a55489
tel://4652630300
http://maps.google.com/maps?q=58.944250,11.160710(Str%C3%B6mstad+Spa)
http://www.minube.com/rincon/hotel-nya-varvet-studios--a787111
http://www.minube.com/rincon/hotel-nya-varvet-studios--a787111
http://maps.google.com/maps?q=57.677574,11.893996(Hotel+Nya+Varvet+Studios+)
http://www.minube.com/rincon/first-hotel-reisen-a553081
http://www.minube.com/rincon/first-hotel-reisen-a553081
http://maps.google.com/maps?q=59.325500,18.075340(First+Hotel+Reisen)
http://www.minube.com/rincon/rest-and-fly-a162201
http://www.minube.com/rincon/rest-and-fly-a162201
http://maps.google.com/maps?q=59.612126,17.894767(Hotel+Rest+and+Fly)
http://www.minube.com/rincon/comfort-hotel-malmo-a958541
tel://040330440
http://www.minube.com/rincon/hotel-gyllene-uttern-a62582
http://www.minube.com/rincon/hotel-gyllene-uttern-a62582
http://maps.google.com/maps?q=57.996216,14.440399(Hotel+Gyllene+Uttern)
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