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En este libro

Más información en Guía práctica  
(p. 145)

Moneda
Corona (SEK)

Idioma
Sueco

Visados
Los ciudadanos de países de la UE solo 

necesitan el pasaporte. Los de EEUU 
pueden permanecer en Suecia sin 

visado un máximo de 90 días. Algunas 
nacionalidades deben solicitar un visado 

Schengen por adelantado, válido para 
90 días.

Dinero
Hay cajeros automáticos por todas partes; 
en la mayoría de los hoteles y restaurantes 

aceptan tarjetas de crédito.

Teléfono móvil
En Suecia funcionan casi todos los móviles, 

aunque la itinerancia sale cara. En la 
mayoría de los teléfonos se puede usar 

una SIM local, con la ventaja de tener un 
número sin cargos por itinerancia; hay que 
pedir el desbloqueo del terminal para viajes 

internacionales.

Hora local
Hora central europea 

(GMT/UTC + 1)

Propinas
No suelen darse propinas, excepto en 

restaurantes (10-15% de la cuenta). Para los 
taxistas, se suelen añadir 10-20 SEK.

Cómo llegar 
Desde el aeropuerto Arlanda
Los vuelos suelen aterrizar en el aeropuerto 
Arlanda, 45 km al norte de la ciudad. Las ter-
minales 2 y 5 son de vuelos internacionales; 
la 3 y la 4 son nacionales (no hay terminal 1). 
Hay mostradores de alquiler de coches.

Los trenes de Arlanda Express (www.arlan 
daexpress.com; Centralstation; ida adultos/
niños 280/150 SEK, 2 adultos ida en verano 
350 SEK; dCentralen), entre el aeropuerto  
y la Centralstationen, salen cada 10-15 min de 
5.00 a 00.30 (con menor frecuencia a partir 
de las 21.00); tardan 20 min.

Flygbussarna (www.flygbussarna.se; Cityter-
minalen; dCentralen) tiene autobuses a/
desde Cityterminalen que salen de la parada 
11, en la terminal 5, cada 10-15 min (adultos/
niños ida 119/99 SEK, 40 min).

Airport Cab (%08-25 25 25; www.airport 
cab.se), Sverige Taxi (%020-20 20 20; 
www.sverigetaxi.se) y Taxi Stockholm  
(%15 00 00; www.taxistockholm.se) son 
recomendables.

Aeropuerto internacional Arlanda
Arlanda Express ofrece servicios a la Central 
Station cada 10-15 min (20 min, adultos/
niños solo ida 280/130 sec, verano personas 
350 SEK).

City terminals 
A unos 20 min del aeropuerto, los autobuses 
urbanos salen de ella rumbo a los diferentes 
barrios de la ciudad.

Cómo desplazarse
Storstockholms Lokaltrafik (SL; %08-600 
10 00; www.sl.se; Centralstationen; hSL 
Center Sergels Torg 7.00-18.30 lu-vi, 10.00-
17.00 sa y do, interior de la Centralstationen 
6.30-23.45 lu-sa, desde 7.00 do) gestiona el 
tunnelbana (metro), trenes y autobuses.

m Metro
Rápido y eficiente, conecta varios barrios.

J Autobús 
La red de autobuses de la ciudad, que usa 
los mismos billetes/abonos que el metro, es 
muy amplia. Los billetes se compran antes 
de subir.

H Bicicleta
Stockholm City Bikes (www.citybikes.se; 3 
días/temporada 165/300 SEK) tiene estacio-
nes de autoservicio de alquiler de bicicletas 
por toda la ciudad.

U Tranvía
Hay tranvías de Norrmalmstorg a Skansen 
que pasan por muchos sitios de interés de 
Djurgården.

U Taxi 
Hay muchos, pero las tarifas no están regu-
ladas; es mejor buscar uno con taxímetro o 
acordar el precio por adelantado.

N Ferri
En verano es la mejor manera de ir a Djurgår-
den; al archipiélago van todo el año.

Presupuesto diario
Económico: menos de 1000 SEK

  X Cama en dormitorio compartido  
o parcela de camping: 250-650 SEK

  X Comida rápida o sándwich: 65-99 SEK

  X Billete de autobús y metro (24 h):  
120 SEK

  X Entrada de museo: 100-150 SEK

Precio medio: 1000-2000 SEK
  X Habitación doble: 1000-1600 SEK

  X Comida de restaurante: 185-200 SEK

  X Bebida en happy-hour: 35-95 SEK

Precio alto: más de 2000 SEK
  X Habitación doble: 1600-2600 SEK

  X Cena de lujo con bebidas: 350-650 SEK

  X Taxi desde el aeropuerto: 500 SEK

Webs útiles
Visit Stockholm (www.visitstockholm.com/
en) Página oficial.

Stockholm Public Transport (www.sl.se/en) 
Buena información en inglés, con un planifi-
cador de viaje.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.com/
sweden) Información sobre el destino, 
reservas, foro, etc.

Reservas
Tres meses antes Mesa en restaurantes de 
lujo y excursiones importantes (canal Göta).

Un mes antes Actividades populares 
(circuitos en kayak o a pie); espectáculos 
(teatro, música en directo).

Una semana antes Billetes de tren  
y autobuses de larga distancia.

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Exposiciones temporales
Aparte de la colección permanente, el museo 
ofrece cuatro exposiciones temporales al año,  
a menudo en forma de retrospectivas de grandes 
artistas, así como de 15 a 20 muestras más peque-
ñas. Se recuerdan las enormes fotos de Sebastião 
Salgado, la retrospectiva de Irving Penn y una 
exposición de las obras del ganador del premio 
Joven Fotógrafo Nórdico del Año, Akseli Valmu-
nen. Otras se han dedicado a Annie Leibovitz, 
David LaChapelle, Klara Kallstrom y Johan Wik.

Cortos y vídeos
Algunas exposiciones temporales incluyen cortos 
y vídeos, que se reproducen en bucle en pequeñas 
salas colocadas en varios rincones. Se recomienda 
verlos: suelen ser las obras más provocativas y 
fascinantes de la galería.

El edificio
El enorme edificio de 5500 m2 es una construc-
ción industrial modernista de ladrillo realizada 
por el célebre arquitecto Ferdinand Boberg en 
1906. Era un antiguo edificio de aduanas en el 
que se invirtieron 250 millones de coronas para 
transformar su interior en el museo, que abrió 
en el 2010.

Tienda de regalos
Merece la pena echarle una ojeada por lo bien 
provista que está. La colección de cámaras en 
miniatura es muy curiosa, pero también vende 
cientos de fotos, libros de fotografía, postales  
y carteles.

y Consejos
 fLa zona de Slussen 

va a estar en obras 
durante varios años, 
por lo que hay que 
seguir cuidadosamente 
las indicaciones desde 
la estación de metro.

 fEn verano, la terraza 
frente al museo se 
convierte en un animado 
bar-café que sirve 
cócteles, una breve carta 
de platos combinados 
y generosas ensaladas, 
con música de DJ  
de fondo.

5 Una pausa
La cafetería de la última 
planta funciona todo 
el año; ofrece café y 
pasteles, sándwiches y 
ensaladas; las vistas son 
imponentes.

Si la visita ya ha con-
cluido, se puede ir al 
Hermans Trädgårdscafé 
(p. 76) a tomar un bufé 
vegetariano con vistas; 
hay que subir las esca-
leras que hay detrás  
del museo.

Imprescindible para amantes de la fotografía, sus 
exposiciones temporales están muy bien organi-
zadas. Algunos ejemplos de las últimas muestras 
son una retrospectiva de Robert Mapplethorpe 
o los retratos del director de cine independiente 
Gus Van Sant. Atrae a muchísima gente y ofrece 
cursos de fotografía, además de organizar con-
ciertos y acontecimientos especiales. Goza de una 
de las mejores ubicaciones de Estocolmo.

1 plano p. 74, G2

www.fotografiska.eu

Stadsgårdshamnen 22

adultos/niños 135 SEK/gratis

h9.00-23.00 do-mi, hasta 
1.00 ju-sa

dSlussen
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Jean de la Vallée, padre 
e hijo, y terminado en 
1660. La estatua de 
enfrente representa a 
Axel Oxenstierna (1583-
1654), consejero de la 
reina Cristina.

4 Stortorget
Yendo hacia Mynttorget 
se toma Västerlångga-
tan, la principal calle 
comercial, se sigue unas 
cuantas calles y luego se 
zigzaguea hacia la tran-
quila Prästgatan. En lo 
alto se gira a la izquier-
da hacia Stortorget, 
la bonita plaza mayor 
del casco antiguo. Está 
rodeada de espectacu-

lares edificios antiguos 
y suele estar llena de 
turistas; nadie diría 
que fue el escenario de 
una masacre, el Baño 
de Sangre de Estocolmo 
de 1520.

5 Köpmantorget
Por Köpmangatan (la ca-
lle de los Comerciantes) 
se llega hasta la plaza 
triangular del final, 
donde hay una réplica 
en bronce de 1912 de la 
estatua de madera de 
Berndt Notke de 1400, 
San Jorge y el dragón, 
que está en Storkyrkan 
(p. 32). Luego, se toma 
la calle que baja hacia 

la derecha, y se sigue 
por Österlånggatan, 
otra importante calle 
comercial.

6 Järntorget
Al final de Österlång-
gatan está esta bonita 
plaza, algo anterior que 
Stortorget (del 1300). 
Empezó siendo un cen-
tro de comercio, prime-
ro de cereales y luego 
de hierro. Al volver al 
punto de partida hay 
que echar un vistazo a 
Mårten Trötzigs gränd, 
la calle más estrecha de 
la ciudad, que serpentea 
hacia la derecha desde 
Västerlånggatan.

2 Paseo
Gamla Stan transporta a los albores de la historia 
de Estocolmo. La actividad turística se concentra 
en Västerlånggatan y Stora Nygatan, pero en los 
callejones más sinuosos y tranquilos se encuentra 
una ciudad que parece no haber cambiado desde  
la época medieval.

Inicio Gamla Stan

Final Gamla Stan

Distancia 2,5 km; 1½ h

5 Una pausa
En el Cafe Järntorget (Västerlånggatan 81; helado 
1/2/3 bolas 40/50/60 SEK; h8.00-18.00lu-vi, 10.00-
18.00 sa y do, hasta tarde en verano; dGamla Stan) se 
podrán degustar helados de los sabores más ex-
céntricos, desde frambuesa (hallon) con pimienta 
turca a regaliz negro.

1 Riddarholmen
Aparte de su bonita 
catedral (p. 32), este 
islote poco visitado no 
tiene mucha actividad 
turística, pero es muy 
bonito para pasear, con 
sus calles adoquinadas 
y sus casitas de cuento 
de hadas de delicados 
tonos pastel.

2 Evert Taubes 
Terrass
En el extremo oeste 
de Riddarholmen se 
halla esta terraza plana 
cubierta de pequeños 
adoquines y decorada 
con impresionantes 
esculturas. El músi-
co del laúd, Everlife, 
representa al trovador 
sueco Evert Taube en un 
bronce de 1990 de Willy 
Gordon. La escultura 
del otro lado se llama 
Solbåten (1966), y es  
de Christian Berg.

3 Riddarhuset
Volviendo a Gamla Stan 
se pasa por Riddarhu-
set, un gran edificio de 
color rosa y turquesa 
que recuerda a un 
pastel de bodas. Es la 
Casa de la Nobleza (o 
Casa de los Caballeros), 
diseñada por el equipo 
formado por los arqui-
tectos franceses Simon y 

Gamla Stan  
y alrededores

Los mejores paseos
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holmen.com) La celda 
más cómoda que pueda 
encontrarse.

City Backpackers (www.
citybackpackers.org) El 
albergue más céntrico 
de Estocolmo; muy 
divertido.

City Hostel (www.
cityhostel.se) Noches 
tranquilas y económicas 
en Kungsholmen.

Hostel Bed & Breakfast 
(www.hostelbedand 
breakfast.com) Informal, 
con buenas instalaciones.

Lo mejor  
de precio medio

Hobo Hotel (www.hobo.
se) Moderno y divertido, 
además de céntrico.

Hotel ‘C’ Stockholm 
(www.nordicchotel.
com) Hotel de diseño 
bien situado y con buen 
desayuno.

Hotel Anno 1647 (www.
rexhotel.se) Encantador 
hotel antiguo cerca de 
Slussen.

Birger Jarl Hotel (www.
birgerjarl.se) Uno de los 
hoteles de diseño de la 
ciudad.

Rex Hotel (www.rexhotel.
se) Habitaciones peque-
ñas y elegantes.

Lo mejor  
de precio alto

Grand Hôtel Stockholm 
(www.grandhotel.se) 
Lujo junto al mar, donde 
duermen los famosos.

Clarion Hotel Sign 
(www.clarionsign.com) 
Moderno hotel de lujo 
con detalles de diseño.

Rival Hotel (www.rival.
se) Hotel-boutique retro, 
propiedad de uno de los 
B de ABBA.

Hotel J (www.hotelj.com) 
En este bonito hotel es 
fácil hacer ver que se es 
propietario de un barco.

First Hotel Reisen (www.
firsthotels.com) Todas las 
comodidades modernas 
en un edificio antiguo.

Cómo llegar  
a Estocolmo

Aeropuerto  
de Arlanda

 ¨Los trenes de Arlanda 
Express (www.arlandaex 
press.com; Centralstation; ida 
adultos/niños 280/150 SEK, 
2 adultos ida en verano 350 
SEK; dCentralen) entre el 
aeropuerto y la Centrals-

tationen salen cada 10- 
15 min de 5.00 a 00.30 
(menos a partir de las 
21.00); tardan 20 min.

 ¨Los autobuses de 
Flygbussarna (www.
flygbussarna.se; Citytermina-
len; dCentralen) a/desde 
Cityterminalen salen de 
la parada 11 en la terminal 
5 cada 10-15 min (adul-
tos/niños ida 119/99 
SEK, 40 min). Los billetes 
se compran en línea, en 
Cityterminalen o en la 
máquina de Flygbuss de 
la terminal 5.

 ¨Airport Cab (%08-25 25 
25; www.airportcab.se) 

Cómo  
desplazarse

 ‘Tunnelbana’ 
(metro)

 ¨La red de metro de 
Estocolmo conecta todos 
sus barrios de manera 
rápida y eficiente.

 ¨Hay tres líneas: verde, 
roja y azul. Los planos 
se entienden fácilmente 
y están en todas las 
estaciones.

 ¨El horario suele ser de 
5.00 a 2.30, pero convie-
ne comprobarlo en línea.

Cómo desplazarse   147146

Guía práctica

Reservas
 ¨El alojamiento en 

Estocolmo es de calidad, 
aunque caro.

 ¨Es mucho más barato en 
verano y en fin de semana.

 ¨Los albergues Svenska 
Turistföreningen (STF) 
están afiliados a Hostelling 
International (HI).

Webs útiles

c/o Stockholm (www.
costockholm.com) 
Reservas de habitaciones 
y B&B.

Lonely Planet (www.lo 
nelyplanet.es/aloja-
mientos) Reserva de 
alojamientos con ofertas 
actualizadas.

Lo mejor económico

Vandrarhem af Chapman 
& Skeppsholmen (www.
stfchapman.com) Popular 
alojamiento en un barco 
antiguo.

Långholmen Hotell & 
Vandrarhem (www.lang-

Cuándo ir

 ¨Verano (med jun-med 
ago) Días largos, una luz 
extraordinaria y tiempo 
suave.

 ¨ Invierno (dic-feb) La 
ciudad está cubierta de 
nieve, con mercadillos y 
tazas de glögg por todas 
partes.

 ¨Otoño (sep-oct) 
Tiempo fresco, menos 
gente y preciosos colores 
otoñales.

Antes de partir
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SkansenStadshuset Kungliga
Slottet

Fotografiska

Historiska
Museet

Moderna
Museet

Vasamuseet

Worth a Trip
Top Sights

Millesgården
Drottningholm
Stockholm Archipelago

Kungsholmen 
(p98)
Humble ’hood with a 
friendly vibe and great 
places to swim.

Top Sights
Stadshuset

Vasastan (p112)
Find some of the city’s 
best restaurants in this 
no-nonsense 
neighbourhood.

Östermalm (p82)
Dress up and scope out 
the beautiful people 
over a flute of bubbly.

Top Sights
Historiska Museet

Södermalm (p68)
The arty part of town, 
ultra-stylish but casual 
and fun.

Top Sights
Fotografiska

Djurgården & 
Skeppsholmen  
(p50)
A parklike oasis with 
most of the city’s best 
museums.

Top Sights
Skansen
Vasamuseet
Moderna Museet

Gamla Stan (p22)
A medieval labyrinth of 
cobblestone streets and 
saffron-hued buildings.

Top Sights
Kungliga Slottet

Norrmalm (p36)
Eat, shop and play in the 
bustling heart of the 
city.
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Barrios

Barrios  1918

3 Marie Laveau
En una antigua fábrica de embutidos 
de Hornsgatan, Marie Laveau (www.ma 
rielaveau.se; Hornsgatan 66; h17.00-23.00 
lu y ma, hasta 3.00 mi-sa; dMariatorget) es 
una animada zona de ocio en Söder 
que atrae a un público chic-bohemio. 
El bar, entre grunge y de diseño 
(suelo ajedrezado y columnas con 
azulejos estilo metro), sirve cócteles 
muy buenos, mientras que el sótano 
se convierte en discoteca los fines 
de semana. Es famoso por su noche 
mensual “Bangers & Mash”, dedicada 
al pop británico; véase el programa 
en la web.

4 Nada
Hay que dar la vuelta y regresar 
hacia el SoFo (acrónimo de “South of 
Folkungagatan”). Nada (plano p. 74, F4; 
%08-644 70 20; Åsögatan 140; h17.00-1.00 
lu-sa; dMedborgarplatsen) es un acoge-
dor local que atrae a veinteañeros y 
treintañeros con ganas de fiesta. Los 
DJ pinchan de forma ecléctica, desde 
música de los ochenta a pop alterna-
tivo; tras las barras, los camareros 
crean sofisticados cócteles veraniegos.

5 Snotty’s
A unas manzanas del Nada, Snotty’s 
(Skånegatan 90; h16.00-1.00; dMedborgar-
platsen) es un bar tranquilo y agrada-

ble, así como uno de los más cómodos 
y sencillos de Estocolmo. Tiene un 
aire retro, con una barra de madera  
y carátulas de discos en las paredes.

6 Bara Enkelt
Un poco más abajo del Snotty’s y deco-
rado con papel pintado y mullidos so-
fás, el Bara Enkelt (%08-669 58 55; www.
baras.se; Skånegatan 59; h16.00-1.00 lu-vi, 
15.00-1.00 sa y do; dMedborgarplatsen), 
antes llamado Bara Vi, es un concu-
rrido bar para treintañeros modernos 
que valoran su larga carta de bebidas. 
Véase en internet su programación  
de conciertos de rock independiente.

7 Kebabs
Los lugareños suelen hacer un alto 
para tomarse un kebab en alguno de 
los carritos ambulantes de la zona de 
Medborgarplatsen; es ideal para bajar 
las copas. Si apetece sentarse, está  
Folkets Kebab (%08-669 91 66; Hornsga-
tan 92; bufé 119 SEK, kebabs desde  
50 SEK; h10.00-2.00; dZinkensdamm).

8 En la esquina
Para rematar el recorrido se pueden 
visitar los bares que sirven cerveza a 
buen precio de la esquina de Tjärhovs-
gatan con Östgötagatan. No son tan 
acogedores, pero tienen precios más 
asequibles y una parroquia animada.

1 Medborgarplatsen
Todos los bares de la gran Medborgar-
platsen tienen terraza. Se puede echar 
un vistazo y escoger el que guste más.

2 Mariatorget
Hacia el noroeste, en la preciosa plaza 
Mariatorget, se puede tomar una copa 
en la terraza o el balcón del Hotel 
Rival (%08-54 57 89 24; www.rival.se; Ma-
riatorget 3; h17.00-24.00 ju-sa; dMariator-
get), propiedad de ABBA.

Vida local

Está comprobado que cualquier 
barrio donde vivan artistas y 
bohemios es ideal para ir de bares. 
La oferta de este barrio de Esto-
colmo va desde acogedores tugu-
rios hasta espléndidos locales de 
diseño. El factor común, incluso  
en los más de moda, es una ac-
titud nada pretenciosa, y es que 
esta parte de la ciudad ofrece 
diversión a tope.

De bares por Södermalm
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Los mejores 
restaurantes
Kryp In Excelente res-
taurante íntimo en Gamla 
Stan, de categoría pero 
sin pretensiones. (p. 32)

Rosendals Trädgårds-
kafe Espectacular 
materia prima en medio 
del esplendor botánico 
de Djurgården. (p. 66)

Hermans Trädgårdscafé 
Bufé vegetariano de altos 
vuelos con vistas de 
Södermalm. (p. 76)

Grands Verandan El 
mejor sitio de la ciudad 
para probar el smörgås-
bord sueco. En Norr-
malm. (p. 45)

Woodstockholm Ver-
siones de platos típicos 
suecos. Con bar de vinos. 
(p. 76)

Ekstedt Reno y lucio-
perca cocinados en 
horno de leña. (p. 90; 
foto derecha)

Los mejores 
vegetarianos
Hermitage Bufé vege-
tariano en Gamla Stan. 
(p. 32)

Holy Greens Comida 
rápida sanísima en 
Norrmalm, con deliciosos 
cuencos de alimentos y 
proteínas. (p. 45)

Mahalo Saludables cuen-
cos de verduras, cereales 
y cosas de moda. En 
Södermalm. (p. 78)

Chutney Curris y guisos 
vegetarianos en Söder-
malm. (p. 76)

Rutabaga Delicias 
vegetarianas del famoso 

chef Mathias Dahlgren. 
(p. 43)

Los mejores suecos 
tradicionales
Magnus Ladulås 
Clásicos suecos en un 
entorno medieval, en 
Gamla Stan. (p. 34)

Fem Små Hus Combina-
ción perfecta de entorno 
antiguo y cocina tradicio-
nal. (p. 34)

Pelikan Antigua cer-
vecería sueca con una 
buena carta de clásicos. 
Si aún no se ha probado 
el reno o el arenque, esta 
es la mejor oportunidad. 
(p. 77)

Sturekatten Café y té 
con pasteles en esta 
adorable cafetería de 
Östermalm. (p. 92)

Dónde comer
Lo mejor

Comida diaria
Si no se quiere ir todos los días a comer a sitios de 
cinco tenedores, los cafés ofrecen una buena selec-
ción de platos (ensaladas, bocadillos, quiche). Los 
vegetarianos y amantes de la cocina sana también 
están de enhorabuena: se han abierto montones 
de restaurantes verdes que sirven cuencos de 
productos frescos y cereales. Quizá para compen-
sar, la ciudad vive una auténtica obsesión por las 
hamburguesas con queso.

Tentempiés callejeros
Entre la comida callejera sueca, el rey sigue siendo 
el perrito caliente. La versión básica es el grillad 
korvmed bröd, aunque también se puede pedir 
hervido (kokt). Los más atrevidos pueden añadir 
un montón de cosas a su korv, desde ensalada de 
gambas hasta puré de patata.

Sabores festivos
En época navideña muchos restaurantes ofrecen 
julbord, la versión festiva del famoso smörgåsbord 
sueco. Además de las delicias típicas de arenque, 
gravlax, albóndigas, costillas y morcilla se sirven 
platos de temporada como janssons frestelse, un 
gratinado con patata, cebolla, anchoas y nata.

y Consejos

  f El plato del día del 
almuerzo, llamado 
dagens rätt, está 
muy bien de precio 
(90-130 SEK). Es un 
menú que se sirve 
de 11.00 a 14.00 
e incluye un plato 
principal caliente, 
ensalada, bebida, 
pan y café.

  f Muchos restau-
rantes vegetarianos 
ofrecen bufés muy 
populares.

  f La husmanskost 
(cocina casera: 
albóndigas, arenque 
frito, etc.) se sirve en 
pubs y restaurantes 
tradicionales.
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Estocolmo es una ciudad de obsesiones 
gastronómicas. Cuanta con media docena de 
restaurantes con estrella Michelin y no dejan de 
abrirse nuevos sitios que sirven desde alimentos 
vegetarianos a platos rápidos de moda, como 
hamburguesas. Muchos visitantes organizan su 
viaje en función de los restaurantes.

Dónde comer  131130  Lo mejor 

por muchos sitios de 
interés de Djurgården.

 ¨Se pueden usar los 
billetes de SL.

Información 
esencial

Dinero
 ¨Hay muchos cajeros, 

pero muchos negocios ya 
solo aceptan pagos con 
tarjeta de crédito o débito.

 ¨Hay una oficina Forex-
Vasagatan (Centralplan 15; 
h17.30-22.00 do-vi, hasta 
18.00 sa; dCentralen) cerca 
de la oficina de turismo y 
de la Centralstationen.

Electricidad

Festivos
El día de San Juan, el país 
se para durante tres días, 
se reduce el transporte y 
otros servicios y cierran 
muchas tiendas y oficinas 
de turismo, así como mu-
chos lugares de interés.

Midsommarafton (vigi-
lia de San Juan), Julafton 
(Nochebuena; 24 de 
diciembre) y Nyårsafton 
(Nochevieja; 31 de di-
ciembre) no son festivos 
oficiales pero no suelen 
ser laborables para la 
mayoría de la gente.

Nyårsdag (Año Nuevo)  
1 de enero

Trettondedag Jul (Epifa-
nía) 6 de enero

Långfredag, Påsk, 
Annandag Påsk (Viernes 
Santo, Domingo y lunes 
de Pascua) Marzo/abril

Första Maj (Día del 
Trabajo) 1 de mayo

Kristi Himmelsfärdsdag 
(Día de la Ascensión) 
Mayo/junio

Pingst, Annandag 
Pingst (Domingo y lunes 
de Pentecostés) Finales 
de mayo o principios de 
junio

Midsommardag (San 
Juan) Sábado entre  
el 19 y el 25 de junio

Alla Helgons Dag  
(Día de Todos los Santos) 
Sábado a finales de 
octubre o principios de 
noviembre

Juldag (Navidad) 25 de 
diciembre

Annandag Jul (San Este-
ban) 26 de diciembre

Horario comercial
Excepto en algunos 
casos, los horarios de 
esta guía son de tempo-
rada alta (de mediados 
de junio a agosto). El 
resto del año se reduce el 
horario. Muchas tiendas 
y empresas cierran antes 
la víspera de un festivo 
oficial.

Autobús
 ¨Los autobuses interur-

banos parten de Sergels 
Torg, Odenplan, Fridhems-
plan (en Kungsholmen) y 
Slussen (plano p. 74).

 ¨Suelen circular hasta 
medianoche, pero es me-
jor consultar horarios.

 ¨No se venden billetes 
a bordo.

Bicicleta
 ¨Pueden llevarse gratis 

en los trenes locales SL 
tan solo como “equipaje 
de mano” plegable. No se 
permite su entrada en la 
Centralstationen ni en el 
tunnelbana.

 ¨Stockholm City Bikes 
(www.citybikes.se; tarjeta de 
3 días/temporada 165/300 
SEK) cuenta con estacio-
nes de alquiler de bici-
cletas por toda la ciudad. 
Se pueden usar durante 
3 h y hay que devolverla 
en cualquier estación de 
City Bikes. La tarjeta se 
compra en línea o en la 
oficina de turismo.

Taxi
 ¨Hay muchos taxis, pero 

las tarifas no están regu-
ladas, por lo que conviene 
buscar uno con taxímetro 
o acordar un precio antes 
de subir.

 ¨Se recomiendan Taxi 
Stockholm (%15 00 00; 

www.taxistockholm.se) o 
Sverige Taxi (%020-20 20 
20; www.sverigetaxi.se).

 ¨En Estocolmo funciona 
Uber (www.uber.com).

Barco
 ¨El servicio de ferri 

urbano de Djurgårds-
färjan une Gröna Lund 
Tivoli, en Djurgården, 
con Nybroplan (verano) 
y Slussen (todo el año), 
cada 10 min en verano; se 
usan los mismos billetes 
y abonos de SL.

Tranvía
 ¨El histórico tranvía nº 7 

circula entre Norrmalm-
storg y Skansen, y pasa 

Type C
230V/50Hz

Billetes y abonos
 ¨Storstockholms Lokaltrafik (SL; %08-600 10 00; www.sl.se; Centralstationen; 

hSL Center Sergels Torg 7.00-18.30 lu-vi, 10.00-17.00 sa y do, interior Centralstationen 
6.30-23.45 lu-sa, desde 7.00 do) gestiona el tunnelbana (metro) y los trenes y 
autobuses locales.

 ¨Los billetes y abonos se compran en los mostradores de SL, las máquinas 
de las estaciones de metro y los quioscos Pressbyrå.

 ¨El metro, tren y autobuses locales, y algunas rutas locales de ferri usan los 
mismos billetes.

 ¨Existen billetes sencillos, pero si se va a viajar más de una vez o dos es 
mejor comprar una tarjeta Access recargable.

 ¨El billete sencillo cuesta 30-60 SEK y es válido durante 75 min; sirve para 
viajes de ida y vuelta y transbordos entre autobús y metro.

 ¨Los abonos de 24/72 h/7 días cuestan 120/240/315 SEK para adultos. 
Para la tarjeta recargable Access se paga 20 SEK más.

Consejos para ahorrar
 ¨Reservar hoteles y transportes nacionales con 

antelación y en línea. En verano es más barato.

 ¨En imitación a los suecos, el almuerzo debería 
ser la comida más importante. Hay que buscar 
los dagens rätt, el plato del día de almuerzo, que 
suele estar muy bien de precio incluso en restau-
rantes de lujo (95-185 SEK).

Información esencial�     149148  Guía práctica

Guía rápida
Claves para compren-
der la ciudad: ayuda 
para decidir qué 
hacer y cómo

Guía práctica
Trucos y  
consejos útiles

Lo mejor  
de Estocolmo
Prácticos listados 
para planificar 
el viaje

Explorar  
Estocolmo
Lo mejor para ver y 
hacer, barrio a barrio Principales puntos 

de interés
Aprovechar al  
máximo la visita

Lo esencial
Consejos para  
un viaje sin problemas

Los mejores paseos
Conocer la 
ciudad a pie

Cómo desplazarse
Viajar como  
un residente

Vida local
Conocer la ciudad 
como un residente

Barrios
Dónde está cada cosa

Lo mejor
Las mejores 
experiencias
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Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

5 Dónde comer

6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

 Estocolmo 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de 
una experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:

31

un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
 19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos a Estocolmo

Los vecinos de Estocolmo llaman a su compacta ciudad  
“Belleza sobre el agua”. Sin embargo, a pesar de su espectacu-
lar casco antiguo, Gamla Stan, la capital sueca no es una pieza 
de museo: es moderna, dinámica y cambiante. Es una urbe de 
obsesos gastrónomos, con el diseño como norma en todos los 
aspectos de la vida. Si algo puede ser bonito, además de fun-
cional, ¿por qué no hacerlo?

Guía rápida

Gamla Stan (p. 22).
LEOKS/SHUTTERSTOCK ©

7

ES 01-quickstart-welcome-to-pk-sto4.indd   7 04/07/18   11:27



Becky Ohlsen
Becky es escritora, editora y crítica independiente de Port-
land, Oregón. Para Lonely Planet escribe guías e historias 
de viajes sobre Escandinavia, Portland o cualquier otro 
destino. Creció en las montañas de Colorado, pero lleva 
viajando por Suecia desde niña, cuando iba a visitar a sus 
abuelos y otros parientes en Estocolmo y el norte del país. 

Los autores
Charles Rawlings-Way
Charles es un veterano autor de viajes que ha escrito más 
de 30 libros para Lonely Planet, como las guías de Singa-
pur, Toronto, Sídney, Tasmania, Nueva Zelanda, Pacífico 
Sur y Australia. Tras coquetear con la arquitectura, la car-
tografía o la gestión de proyectos y de tocar música por 
la calle, Charles se unió a LP en el 2005 y desde entonces 
no ha dejado de viajar.

geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com ‒ www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Global Limited
Lonely Planet Global Limited, Digital Depot, 
The Digital Hub, Dublín, D08 TCV4, Irlanda
(oficinas en Reino Unido, Estados Unidos y Australia)
www.lonelyplanet.com 
Contacta con Lonely Planet en: lonelyplanet.com/contact 

Estocolmo de cerca
2a edición en español –septiembre del 2018
Traducción de Pocket Stockhom, 4a edición –abril del 2018
© Lonely Planet Global Limited
1a edición en español –julio del 2015

Editorial Planeta, S.A.
Av. Diagonal 662-664, 7º. 08034 Barcelona (España)
Con la autorización para la edición en español  
de Lonely Planet Global Ltd,
A.B.N. 36 005 607 983, Lonely  
Planet Global Limited, Unit E, Digital Court,
The Digital Hub, Dublín, D08 TCV4, Irlanda

© Textos y mapas: Lonely Planet, 2018
© Fotografías: según se relaciona en cada imagen, 2018
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2018
© Traducción del texto incorporado en esta edición:  
Bettina Batalla, 2018
ISBN: 978-84-08-18273-3
Depósito legal: B. 29 153-2017
Impresión y encuadernación: Unigraf

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus 
autores y traductores procuran que la 
información sea lo más precisa posible, no 
garantizan la exactitud de los contenidos 
de este libro, ni aceptan responsabilidad 
por pérdida, daño físico o contratiempo que 
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción 
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por 
cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados 
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual 
(Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 
Puede contactar con CEDRO en la web www.conlicencia.com o 
por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas 
registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y 
Marcas de EE UU y otros países. Lonely Planet no autoriza el 
uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos 
comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes. 
Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.
lonelyplanet.com/ip. 

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien 
libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

160  

24_Los_autores_154.indd   160 05/07/18   10:50



Para llegar al corazón de la ciudad

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor 
de Estocolmo
Las mejores rutas, 
comida, arte, 
compras...

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 
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