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En este libro

Para más información, véase ‘Guía 
práctica’ (p. 145).

Moneda
Corona danesa (DKK).

Idioma
Danés; mucha gente habla inglés.

Dinero
Hay muchos cajeros automáticos.  

Casi todos los hoteles, restaurantes 
y tiendas aceptan tarjetas de crédito. 

Algunos comercios aceptan tarjetas pero 
no efectivo.

Teléfono móvil
Hay una gran cobertura móvil. Los 

residentes de fuera de la UE deberían llevar 
un móvil compatible con GSM; hay tarjetas 

SIM locales disponibles.

Hora local
Hora central europea (GMT/UTC + 1 h).

Propinas
En los hoteles no suelen esperar propina. 
Se aconseja dejar el 10% por un servicio 

excepcional en los restaurantes y redondear 
la tarifa en los taxis.

Cómo llegar
Casi todos los visitantes llegan en avión  
al aeropuerto internacional de Copenhague, el 
aeropuerto con más tráfico de Escandinavia. Al-
gunos llegan en tren hasta la estación central, 
en autobús de larga distancia o en ferri.

A Desde el aeropuerto de 
Copenhague
Hay trenes al centro cada 10-20 min, con 
menos servicios durante la noche. El metro 
también va hasta el centro, con servicios 
cada 4-20 min durante las 24 h del día. Un 
taxi al centro cuesta entre 250 y 300 DKK.

L Desde la estación central
Todos los trenes regionales e internacionales 
llegan y salen desde la estación central 
(København H), en pleno centro urbano. 
Hay trenes al aeropuerto cada 10-20 min, 
con menos servicios durante la noche. Casi 
todos los autobuses de larga distancia llegan 
a Ingerslevsgade, en el extremo sur de la 
estación central.

N Desde Søndre Frihavn
Los ferris a/desde Noruega atracan en el 
Søndre Frihavn, 2 km al norte de Kongens 
Nytorv. El autobús nº 26 conecta el puerto 
con el centro y Vesterbro.

Cómo desplazarse
La extensa red de transporte público consta 
de metro, trenes, autobuses y ferris.

H Bicicleta
Casi todas las calles tienen carril bici, y los 
motoristas suelen respetarlos. Las bicicletas 
se pueden subir gratis al metro y a los trenes 
de cercanías (S-tog), pero en las horas punta 
entre semana está prohibido hacerlo en la 
estación de Nørreport así como en todo el 
metro.

J Autobús
Hay una amplia red de autobuses. Las líneas 
principales (con una “A” tras el número de 
línea) funcionan las 24 h del día, con servi-
cios cada 3-7 min en horas punta y cada  
10 min el resto del día. Los autobuses noc-
turnos (con una “N” tras el número de línea) 
circulan entre 1.00 y 5.00.

m Metro
Las dos líneas, M1 y M2, funcionan durante 
las 24 h. En horas punta, pasan cada 3 o  
4 min; el resto del día, cada 5 o 6 min; y por 
la noche, tardan entre 7 y 20 min. Ambas 
líneas conectan Nørreport con Kongens 
Nytorv y Christianshavn. La M2 llega al 
aeropuerto. En el 2019 está previsto que se 
complete una línea circular.

L Tren
La red de trenes de cercanías (S-tog) consta 
de siete líneas que pasan por la estación 
central (København H). Hay servicios cada  
4-20 min de 5.00 a 0.30. Los viernes y sába-
dos hay servicios nocturnos cada hora (cada 
30 min en la línea F).

N Ferri
Los ferris urbanos, conocidos como “autobu-
ses del puerto”, tienen 10 paradas a lo largo 
del puerto.

Presupuesto diario
Hasta 800 DKK

  X Cama en dormitorio colectivo: 150- 
300 DKK

  X Habitación doble: 500-700 DKK

  X Comida económica: hasta 125 DKK

Entre 800 y 1500 DKK
  X Habitación doble: 700-1500 DKK

  X Entradas a museos: 50-150 DKK

  X Menú de tres platos: 300-400 DKK

Más de 1500 DKK
  X Habitación doble: desde 1500 DKK

  X Menú de degustación en el Kadeau:  
1800 DKK

Webs
Visit Copenhagen (www.visitcopenhagen.
com) Desde alojamiento y puntos de interés 
hasta restaurantes, compras y eventos.

Rejseplanen (www.rejseplanen.dk) Ideal para 
planear el viaje.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Infor-
mación esencial, reservas y foros.

Con antelación
Dos meses antes Reservar el hotel y una 
mesa en el Kadeau (p. 78).

Entre una y dos semanas antes Reservar 
en restaurantes de moda.

Unos días antes Consultar próximos 
eventos en www.visitcopenhagen.com y 
www.aok.dk.

Antes de partirLo esencial
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Imprescindible
Himmelskibet
Las sillas del Himmelskibet (nave del cielo), 
una de las atracciones más altas del mundo de 
su clase, vuelan en círculo a 80 m del suelo, 
alcanzan los 70 km/h y permiten ver las torres y 
los edificios históricos de Copenhague a vista de 
pájaro. Los símbolos astrológicos, los cuadrantes 
y los planetas que la adornan rinden un homena-
je peculiar al astrónomo danés Tycho Brahe.

Montañas rusas
La Rutschebanen (montaña rusa) es una de las 
atracciones más famosas de Tivoli. Se abre ca-
mino por una especie de montaña a velocidades 
de hasta 60 km/h. Fue construida en 1914, y hay 
quien asegura que es la montaña rusa de madera 
más antigua del mundo. No obstante, quien 
prefiera algo más extremo, que se atreva con 
Dæmonen (demonio), una bestia del s. xxi que va 
más rápido y tiene tres inversiones brutales.

Aquila
Al igual que Himmelskibet, Aquila (águila) está 
dedicada a Tycho Brahe y debe su nombre a la 
constelación que el astrónomo observó en el  
s. xvi. La atracción gira en círculo, pone cabeza 
abajo a los valientes que se montan y genera 
fuerzas centrífugas de hasta 4 G. Quien quiera 
ver el mundo desde una perspectiva diferente, 
que la pruebe.

Los jardines
Más allá de las atracciones se extiende un Tivoli 
de jardines preciosos con rincones tranquilos y 
elementos arquitectónicos eclécticos. Después de 
una buena descarga de adrenalina, pocas cosas 
relajan tanto como pasear entre castaños y olmos 
junto al lago, donde los patos conviven con las 

y Consejos
 fCada tique para las 

atracciones vale 25 DKK 
(en algunas hacen falta 
tres), por lo que quizá la 
pulsera de viajes ilimita-
dos (230 DKK) sale más 
a cuenta.

 fEl Tivoli resulta más 
encantador por la noche.

 fLos conciertos gratui-
tos de los viernes (solo 
en verano) comienzan a 
las 22.00, pero conviene 
llegar sobre las 20.00 
si actúa un artista de 
renombre.

5 Una pausa
El Grøften (%33 75 06 75; 
www.groeften.dk; smørre-
brød 79-145 DKK, principales 
149-385 DKK; h12.00-23.00 
do-ju, hasta 24.00 vi y sa 
ppios abr-finales sep, horario 
reducido resto del año; 
W), el restaurante más 
famoso del Tivoli, sirve 
clásica comida danesa.

Para algo un poco más 
sofisticado se puede 
optar por el Gemyse 
(%88 70 00 00; www.
nimb.dk; menú 6 platos 
250 DKK; h12.00-23.00; 
W), también en el 
parque.

Este parque de atracciones es el segundo más 
antiguo del mundo. Lleva divirtiendo a los 
visitantes desde 1843 y sirvió de inspiración al 
mismísimo Walt Disney. Con el paso de los años, 
el lugar continúa ganando adeptos gracias a las 
atracciones, los pabellones exóticos, los con-
ciertos, las actuaciones al aire libre y los fuegos 
artificiales.

1 plano p. 30, A3

www.tivoli.dk

adultos/niños menores 8 años 
120 DKK/gratis, vi después de 
19.00 160 DKK/gratis

h11.00-23.00 do-ju, hasta 
24.00 vi y sa ppios abr-finales 
sep, reducido resto del año

g2A, 5C, 9A, 12, 14, 26, 250S, 
bKøbenhavn H

Principales puntos de interés
Jardines del Tivoli
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4 Det Kongelige 
Biblioteks Have
Los arcos del edificio 
de ladrillo rojo que 
hay frente al lado 
sur del Christians-
borg Slot conducen 
al jardín de la 
Biblioteca Real, en 
el Tøjhushavnen, el 
antiguo puerto naval 
de Cristián IV. La im-
ponente escultura de 
la fuente es una oda 
a la palabra escrita. 
Creada por Mogens 
Møller, expulsa agua 
a las horas en punto.

5 Det Kongelige 
Bibliotek
Al sur del jardín, Det 
Kongelige Bibliotek 
(p. 41) alberga el Dia-
mante Negro, la exten-
sión más famosa de la 
biblioteca. Completado 
en 1999, su fachada está 
revestida de granito 
negro de Zimbabue pu-
lido en Italia. Desde las 
plantas superiores hay 
espectaculares vistas 
del atrio.

6 Børsen
Si se va al norte por el 
paseo marítimo y luego 
se gira a la izquierda en 

Slotsholmsgade se llega 
a la Børsen (p. 42), 
del s. xvii. La antigua 
Bolsa, bordeada de agua 
por tres lados, tenía 
un tejado de plomo. El 
plomo se usó para hacer 
balas de cañón durante 
la ocupación sueca 
(1658-1659).

7 Ved Stranden 10
Desde la Børsen hay 
que cruzar el Holmens 
Bro para disfrutar de  
un merecido trago en  
el Ved Stranden 10  
(p. 51), un excelente 
bar de vinos con mesas 
junto al canal y un 
acogedor interior.

2 El paseo
Aunque Slotsholmen puede parecer pequeña sobre 
el mapa, esta compacta isla es el centro neurálgico 
de Dinamarca. Aquí los políticos debaten, los jueces 
del Tribunal Supremo sientan jurisprudencia y la 
reina recibe a sus invitados. Este sencillo paseo 
permite cruzar el puente más romántico de Copen-
hague, divisar la ciudad desde su torre más alta y 
relajarse en el jardín secreto de una biblioteca.

Inicio Marmorbroen; g1A, 2A, 9A, 26, 37 a Storm-
broen

Final Ved Stranden 10; g1A, 2A, 9A, 26, 37 a Chris-
tiansborg Slotsplads

Distancia 2 km; 1,5 h

5 Una pausa
Se puede comer y tomar una copa en el Ved 
Stranden 10 (p. 51), uno de los mejores bares de 
vinos de Copenhague.

1 Marmorbroen
Diseñado por Nicolai 
Eigtved, el puente 
de Mármol es uno 
de los atractivos 
rococó de Copenha-
gue. Completado en 
1745, data de la época 
del Christiansborg 
Slot original, que se 
incendió en 1794.

2 Christiansborg 
Ridebane
El complejo ecues-
tre, que también 
sobrevivió al fuego, 
ofrece una visión del 
estilo barroco original 
del palacio. En la 
plaza se alza la estatua 
ecuestre del s. xix de 
Federico VII, obra  
de Vilhelm Bissen.

3 Torre del 
Christiansborg Slot
Si se accede al Chris-
tiansborg Slot por la 
entrada principal, se 
puede subir a la torre  
(p. 38). Los fans de 
la serie danesa de TV 
Borgen la reconocerán 
como el sitio donde 
Bent Sejrø, mentor 
de Birgitte, la anima 
a presentarse para 
statsminister.

Paseo por 
Slotsholmen

Los mejores paseos

 Paseo por Slotsholmen  127126

 ¨Los trenes tardan 4-20 
min en pasar y están ope-
rativos de 5.00 a 0.30. 
Los viernes y los sábados 
funcionan toda la noche 
y pasan cada hora (los de 
la línea F, cada ½ h).

 ¨La tarjeta Rejsekort es 
válida en los trenes de 
cercanías.

Ferri
 ¨Movia gestiona los 

ferris urbanos amarillos, 
conocidos como “autobu-
ses del puerto”.

 ¨La línea 991 va hacia 
el norte por el puerto y 
la 992 hacia el sur. En el 
puerto hay 10 paradas, 
incluidas las de Det 
Kongelige Bibliotek 
(Biblioteca Real), Nyhavn 
y Operaen (Ópera de 
Copenhague).

 ¨La línea 993 conecta 
Nyhavn, el Experimenta-
rium y la Operaen de 9.00 
a 18.00 entre semana. 
De 18.00 a 23.00 solo 
opera entre Nyhavn y la 
Operaen.

 ¨La tarjeta recargable 
Rejsekort es válida en los 
autobuses del puerto.

Información 
esencial
Descuentos
La Copenhagen Card 
(www.copenhagencard.com; 
adultos/niños 10-15 años 24 h 
389/199 DKK, 48 h 549/279 
DKK, 72 h 659/329 DKK,  
120 h 889/449 DKK) ofrece 
acceso a 79 museos 
y puntos de interés, y 
transporte público 

gratis. Cada tarjeta de 
adulto incluye hasta dos 
menores de 10 años. 
Puede comprarse en el 
Centro de Visitantes de 
Copenhague, el mos-
trador de información 
del aeropuerto, el 
centro de información 
turística de la estación 
central, varios hoteles 
y tiendas 7-Eleven, y en 
línea.

Dinero
Tarjetas de crédito

 ¨Se puede pagar con 
Visa y MasterCard en 
casi todos los sitios, 
pero no ocurre lo mismo 
con American Express o 
Diners Club.

 ¨En muchos sitios pue-
den aplicar un recargo a 
las tarjetas extranjeras 
(hasta un 3,75%). Si se 

Cómo  
desplazarse
Autobús

 ¨Los autobuses urbanos 
los gestiona Movia 
(https://www.moviatrafik.
dk/). Se puede comprar el 
billete a bordo. Si se usa 
una Rejsekort hay que 
pasarla por los sensores 
al subir y bajar.

 ¨Las líneas principa-
les (con una A tras el 
número de línea; p. 
ej. 1A) funcionan las 
24 h, con servicios 
cada 3-7 min en ho-
ras punta (7.00-9.00 
y 15.30-17.30) y cada 
10 min el resto.

 ¨Las líneas con una 
S tras el número de 
línea suelen circular 
entre 18.00 y 1.00, 
con servicios cada 
5-10 min en horas 
punta y cada 20 min 
el resto.

 ¨Los autobuses 
nocturnos (con una 
N tras el número de 
línea) circulan entre 
1.00 y 5.00.

 ¨Los planos gratis 
de Copenhague de 
la oficina de turismo 
muestran las rutas 
de autobús.

Metro
 ¨Actualmente 

consta de dos líneas 
(M1 y M2). En el 2019 
está previsto que se 
complete una línea 
circular (Cityringen).

 ¨El metro funcio-
na todo el día, con 
servicios cada 2-4 min 
en horas punta, cada 
3-6 min el resto del día 
y los fines de semana, 
y cada 7-20 min por la 
noche.

 ¨Ambas líneas 
conectan Nørreport 
con Kongens Nytorv 
y Christianshavn. La 
línea M2 (amarilla) va al 
aeropuerto.

 ¨La tarjeta recargable 
Rejsekort es válida en 
el metro.

 ¨Para más información, 
véase www.m.dk.

Bicicleta
 ¨El sistema de bicicletas 

compartidas Bycyklen 
(www.bycyklen.dk; 30 DKK/h) 
ofrece bicicletas ‘inteli-
gentes’ con GPS, motor 
eléctrico y candado. El 
alquiler debe pagarse con 
tarjeta de crédito a través 
de la web o de la pantalla 
táctil de las bicis.

 ¨Las bicicletas pue-
den llevarse gratis 

en los trenes de 
cercanías, pero están 
prohibidas en la esta-
ción de Nørreport 
de 7.00 a 8.30 y de 
15.30 a 17.00 entre 
semana. Hay que 
subir a los vagones 
con un gran símbolo 
de una bicicleta 
blanca, mantener la 
bici detrás de la línea 
en la zona designada 
para bicicletas y 
quedarse siempre 
junto a la bici.

 ¨Las bicicletas 
pueden llevarse en 
el metro (excepto 
de 7.00 a 9.00 y de 
15.30 a 17.30 entre 
semana). En el metro 
y los autobuses ur-
banos es obligatorio 
comprar un billete de 
bicicleta (13 DKK); 
se pueden comprar 
en las estaciones de 
metro y trenes, pero 
no en los autobuses.

Tren
 ¨La red de trenes 

de cercanías (S-tog) 
consta de siete 
líneas que pasan por 
la estación central 
(København H). 
Hay servicios entre 
el aeropuerto de 
Copenhague y la 
estación central.

Billetes y bonos
La red de autobús, metro, tren de cercanías y ferris urbanos se divide en 
siete zonas. El trayecto entre la ciudad y el aeropuerto abarca tres.

El billete (billet) más barato abarca dos zonas, ofrece transbordos ilimi-
tados y es válido durante 1 h (adultos/12-15 años 24/12 DKK). Un adulto 
puede viajar con dos menores de 12 años gratis.

La Rejsekort (www.rejsekort.dk), es una tarjeta válida para todas las 
zonas que hay que pasar por los sensores al subir y bajar de los transportes. 
Cuesta 180 DKK (80 DKK por la tarjeta y 100 DKK de crédito) y puede com-
prarse en las estaciones de metro, la estación central o el aeropuerto.

La Copenhagen Card (www.copenhagencard.com; adultos/niños 10-15 años 24 h 
389/199 DKK, 48 h 549/279 DKK, 72 h 659/329 DKK, 120 h 889/449 DKK) incluye 
viajes ilimitados por toda el área metropolitana, incluido el aeropuerto.
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Barrios

Barrios  1918

1 Sortedams Sø
De los tres lagos que ocupan el centro 
de Copenhague, el Sortedams Sø es el 
más septentrional. Mucha gente va a 
hacer footing y a pasear, aunque tam-
bién es un buen sitio para sentarse a 
reflexionar.

2 Rosenvænget
Rosenvænget, construido a mediados 
del s. xix, fue el primer barrio perifé-
rico de la capital y queda enmarcado 
por Rosenvængets Sideallé, Strand-
boulevarden, Holsteinsgade y Nordre 
Frihavnsgade. La mansión del número 
46 de Rosenvængets Allé fue diseñada 
por Vilhelm Dahlerup, el creador de la 
Ny Carlsberg Glyptotek.

3 Pixie
Lleno de coloridas luces, el Pixie (%39 
30 03 05; www.cafepixie.dk; Løgstørgade 2; 
platos 55-195 DKK; h8.00-24.00 lu-ju, hasta 
4.00 vi y sa, 10.00-23.00 do; W; g1A) es un 
café bohemio que parece sacado de 
las calles de Buenos Aires. Tiene un 
interior muy hyggelig, con muebles 
desparejados y velas. Si hace buen 
tiempo se aconseja sentarse en una 
mesa en la plaza.

4 Øbro-Hallen
El Øbro-Hallen (%82 20 51 50; http://
teambade.kk.dk/indhold/oebro-hallen; 
Gunnar Nu Hansens Plads 3; adultos/niños 
40/20 DKK; h7.00-20.00 lu, ma y vi, desde 
8.00 mi, desde 6.30 ju, 9.00-15.00 sa y do; 
c; g1A) que se inspira en los baños 
romanos, es el complejo de piscinas 
públicas cubiertas más antiguo de 

Dinamarca (1929-1930) y uno de los 
más hermosos.

5 Brumleby
Los escritores Martin Andersen Nexø 
(Pelle el Conquistador) y Peter Høeg 
(La señorita Smila y su especial 
percepción de la nieve) vivieron en 
Brumleby, una zona residencial ajar-
dinada de casas amarillas y blancas 
que se construyó para dar cobijo a 
los pobres tras la epidemia de cólera 
de 1853.

6 Olufsvej
Olufsvej se construyó en el s. xix y, 
en sus orígenes, fue una calle obrera. 
Actualmente, sus casitas de colores 
pertenecen a varios periodistas de 
renombre.

7 Normann Copenhagen
El inmenso Normann Copenhagen 
(%35 27 05 40; www.normann-copenhagen.
com; Østerbrogade 70; h10.00-18.00 lu-vi, 
hasta 16.00 sa; g1A, 3A, 14) está repleto 
de objetos de diseño imprescindibles, 
desde cuencos y cristalería hasta 
muebles, lámparas y cojines.

8 Fischer
El Fischer (%35 42 39 64; www.hosfischer.
dk; Victor Borges Plads 12; principales 
almuerzo 129-189 DKK, principales cena 239 
DKK; h8.00-24.00 lu-vi, desde 10.00 sa y 
do; W; g3A), es un antiguo bar obrero 
donde hoy sirven comida italiana de 
calidad, y no es para menos: el chef, 
David Fischer, trabajó en la cocina de 
La Pergola, un restaurante romano 
con tres estrellas Michelin.

Para sus detractores, Østerbro no es más que 
un barrio aburrido y lleno de yupis. Sin embargo, 
esconde varios edificios antiguos sorprendentes 
y un Valhalla del diseño que ocupa un viejo cine. 
Su nombre significa “puente del este”, ya que en 
este lugar se encontraba la entrada oriental de la 
ciudad. Aquí residen famosos y profesores univer-
sitarios, y la zona también es sede de numerosas 
embajadas.

Cómo llegar

g Autobús La línea 
1A conecta el centro 
con Trianglen, el 
corazón de Østerbro. 
La línea 3A también 
llega a Trianglen desde 
Vesterbro, Frederiks-
berg y Nørrebro.

Vida local
Østerbro

107Merece la pena106 Østerbro

Ruinerne under Chris-
tiansborg Las ruinas de 
la fortaleza y el castillo 
originales de Copenha-
gue (p. 37).

Designmuseum Danmark 
Para conocer los orígenes 
del diseño danés (p. 60).

De Kongelige Stalde 
Maravilloso conjunto de 
carruajes, uniformes y 
equipo hípico (p. 42).

Tøjhusmuseet Un museo 
para rememorar batallas 
históricas (p. 42).

Museos de arte
Statens Museum for 
Kunst La colección más 
importante de Dina-
marca, desde la Edad 
Media hasta hoy (p. 88).

Louisiana Magnífico 
ejemplo de arquitectura 
moderna; alberga obras 
maestras (p. 122).

Ny Carlsberg Glyptotek 
Antigüedades egipcias 
y mediterráneas, y arte 
impresionista (p. 31).

Thorvaldsens Museum 
Dedicado al escultor 
danés más grande de 
todos los tiempos (p. 41).

Joyas desconocidas
Davids Samling Un 
edificio neoclásico con 
tesoros de Oriente y 
Occidente (p. 93).

Hirschsprung Una colec-
ción de arte danés de los 
ss. xix y xx (p. 94).

Dansk Jødisk Museum 
El legado judío en un 
espacio diseñado por 
Daniel Libeskind (p. 42).

Galerías de arte 
contemporáneo
Kunsthal Charlotten-
borg Exponen talentos 
de todo el mundo (p. 65).

Kunstforeningen GL 
Strand Galería junto al 
agua con obras vanguar-
distas (p. 48).

V1 Gallery Exposiciones 
atrevidas en Vesterbro 
(p. 114).

Cisternerne Antigua 
cisterna subterránea 
convertida en espacio de 
instalaciones (p. 121).

Museos y galerías
Lo mejor

Copenhague está llena de museos y galerías con 
una interminable variedad de tesoros culturales, 
desde épicos hasta eclécticos, como objetos de 
tumbas antiguas, cadáveres de sacrificios, increí-
bles espadas y joyas, emblemáticos objetos de 
diseño modernista y rompedoras instalaciones 
contemporáneas danesas e internacionales. Solo 
hay que elegir un calzado cómodo y ponerse en 
marcha.

Preparación de la visita
Numerosos museos y galerías cierran al menos un 
día a la semana, que suele ser el lunes. Algunos 
permanecen abiertos hasta tarde los miércoles o 
los jueves. La entrada al Nationalmuseet, el Statens 
Museum for Kunst y la Davids Samling es gratis; 
otros centros, como la Ny Carlsberg Glyptotek o el 
Thorvaldsens Museum, solo se pueden visitar de 
forma gratuita los miércoles o los domingos.

Parkmuseerne
El Statens Museum for Kunst, el Rosenborg Slot, 
la Davids Samling, la Hirschsprung, el Statens 
Naturhistoriske Museum (incluido el Geologisk 
Museum) y el Cinemateket conforman el flamante 
distrito de Parkmuseerne (www.parkmuseerne.
dk). Una entrada combinada (195 DKK) permite 
acceder a todos ellos e incluye un 10% de descuen-
to en las publicaciones de la Davids Samling y una 
entrada gratis de cine para el Cinemateket.

Historia
Nationalmuseet La bio-
grafía completa del país 
en un solo edificio (p. 28).

Rosenborg Slot Osten-
tación real en la residen-
cia de verano de Cristián 
IV (p. 84).

y Consejo

  f Si se tiene interés 
en visitar los museos, 
conviene hacerse con 
la Copenhagen Card 
(p. 149), que ofrece 
entrada gratis a 
más de 79 museos y 
puntos de interés, in-
cluidos el Rosenborg 
Slot, el Nationalmu-
seet y la Ny Carlsberg 
Glyptotek. También 
permite usar gratis el 
transporte público.
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Museo de Arte Moderno Louisiana (p. 122).
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Museos y galerías  131130  Lo mejor 

sa, algunas abren el 
domingo

Información  
turística
Centro de Visitantes de 
Copenhague (%70 22 24 
42; www.visitcopenhagen.
com; Vesterbrogade 4A, 
Vesterbro; h9.00-20.00 
lu-vi, hasta 18.00 sa y do jul 
y ago, horario reducido resto 
del año; W; g2A, 6A, 12, 
14, 26, 250S, bKøbenhavn 
H) Excelente centro de 
información con un 
café y una sala con wifi 
gratis; también vende 
la Copenhagen Card 
(www.copenhagencard.com; 
adultos/niños 10-15 años 24 h 
389/199 DKK, 48 h 549/279 
DKK, 72 h 659/329 DKK, 120 h 
889/449 DKK).

Lavabos públicos
 ¨Suele ser fácil encon-

trar lavabos públicos 
y normalmente son 
gratis.

 ¨Suele haber en los 
grandes almacenes, 
las bibliotecas y las 
principales estaciones 
de tren.

 ¨Museos, cafés y 
restaurantes tienen 
lavabos para uso de sus 
clientes.

Precauciones
Copenhague es una ciu-
dad muy segura, pero 
siempre hay que usar el 
sentido común.

 ¨Nunca hay que perder 
de vista las pertenencias, 
especialmente en lugares 
muy concurridos.

 ¨Hay que guardar la 
distancia con los transi-
tados carriles-bici que se 
encuentran al lado de las 
carreteras.

Teléfono
y Consejo Si se procede 
de fuera de Europa, hay 
que asegurarse de que 
el teléfono sea com-
patible con la red GSM 
900/1800.

Teléfonos de interés

Información nacional 
(%118)

Información internacional 
(%113)

Viajeros con  
discapacidades

 ¨Copenhague está 
mejorando continua-
mente su accesibilidad, 
aunque no de manera 
uniforme. La web oficial 
www.visitcopenhagen.
com incluye un listado de 
puntos de interés, hoteles 
y restaurantes accesibles, 
así como consejos prácti-
cos y enlaces útiles. 

 ¨God Adgang (www.
godadgang.dk) ofrece 
listados de proveedores 
de servicios accesibles.

Visados
 ¨Los ciudadanos de la UE 

y de los países nórdicos 
no necesitan visado para 
entrar en Dinamarca.

 ¨El Danish Inmigration 
Service publica en www.
nyidanmark.dk una lista 
de naciones cuyos ciuda-
danos necesitan visado.

aplica debe indicarse 
claramente (en la carta, 
en recepción, etc.).

Electricidad

Fiestas oficiales
Año Nuevo (Nytårsdag)  
1 de enero.

Jueves Santo (Skær-
torsdag) El jueves antes 
de Pascua.

Viernes Santo (Langfre-
dag) El viernes antes de 
Pascua.

Día de Pascua 
(Påskedag) En marzo 
o abril, siempre en 
domingo.

Lunes de Pascua  
(2. påskedag) El día 
posterior a Pascua.

Día de los Oradores 
(Store bededag) El 
cuarto viernes después 
de Pascua.

Día de la Ascensión 
(Kristi himmelfartsdag)  
El sexto jueves después 
de Pascua.

Domingo de Pentecos-
tés (Pinsedag) El séptimo 
domingo después de 
Pascua.

Lunes de Pentecostés 
(2. pinsedag) El séptimo 
lunes después de Pascua.

Día de la Constitución 
(Grundlovsdag) 5 de 
junio.

Nochebuena (Juleaften) 
24 de diciembre desde 
las 12.00.

Día de Navidad (Jule-
dag) 25 de diciembre.

San Esteban (2. juledag) 
26 de diciembre.

Horario comercial
Los horarios varían du-
rante el año. En esta guía 
se ofrecen los horarios de 
temporada alta.

Bancos 10.00-16.00 lu-vi 
(hasta 17.30 o 18.00 ju)

Bares 16.00-24.00, hasta 
2.00 o más tarde vi y sa 
(entre semana, ciertos 
clubes cierran a las 5.00) 

Cafés 8.00-17.00 o 18.00

Grandes almacenes 
10.00-20.00

Restaurantes 12.00-
22.00 o 23.00

Supermercados 8.00-
21.00 o 22.00 (algunos 
abren a las 7.00; unos 
cuantos abren las 24 h)

Tiendas 10.00 o 11.00-
18.00 lu-vi, hasta 16.00 

Consejos para ahorrar
 ¨Algunos museos ofrecen entrada gratis a diario 

o una vez a la semana.

 ¨A veces se ofrecen descuentos para jubilados y 
estudiantes, pero hay que llevar los documentos 
acreditativos.

 ¨Sustituir los restaurantes por la comida del 
mercado o el supermercado.

 ¨Se puede ir andando a cualquier sitio.

Informarse es importante
Antes y durante el viaje recomendamos que 
cualquier información relacionada con segu-
ridad, salud, trámites administrativos, etc. sea 
verificada con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores del país del viajero. Nuestras guías están 
actualizadas al cierre de la edición original, pero 
los cambios políticos, sociales y naturales son 
cada vez más rápidos e inciertos.

   151150  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               
Copenhague
Prácticos listados 
para planificar 
el viaje

Explorar  
Copenhague
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

Información esencial
Incluye alojamientos
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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

 Copenhague 
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
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 Copenhague

Copenhague refleja perfectamente el carácter innovador de 
Escandinavia. En esta ciudad de calles adoquinadas, pináculos 
imposibles, palacios, puentes y canales, la bicicleta es el medio 
de transporte más común. No obstante, la capital danesa des-
taca sobre todo porque está a la vanguardia del diseño, la moda, 
la gastronomía, la sostenibilidad y un largo etcétera. ¡A disfrutar 
de la buena vida!

Guía rápida

Christianshavn (p. 70).
©EUGENE ANBALL/500PX ©
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El autor

Cristian Bonetto
Este antiguo dramaturgo y guionista de TV ha 
colaborado en más de 30 guías de Lonely Planet, 
incluidas New York City, Italy, Venice & the Veneto, 
Naples & the Amalfi Coast, Denmark, Copenhagen, 
Sweden y Singapore. Sus reflexiones sobre viajes, 
gastronomía, cultura y diseño también han aparecido 
en numerosas publicaciones de todo el mundo, 
como The Telegraph (Reino Unido) y el Corriere del 
Mezzogiorno (Italia). Cuando no está viajando se le 
puede encontrar bebiendo cafés en Melbourne, su 
querida ciudad natal. Se le puede seguir en Instagram 
(rexcat75).

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
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www.lonelyplanet.com 
Contacta con Lonely Planet en: lonelyplanet.com/contact 
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garantizan la exactitud de los contenidos 
de este libro, ni aceptan responsabilidad 
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Para llegar al corazón de la ciudad

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

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

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