Este verano viajé a Suecia, concretamente a visitar Estocolmo, durante el mes de
agosto. Desde hacía mucho tiempo me llamaba mucho la atención esta ciudad sin
ningún motivo aparente,
no sé si sería lo que había visto y escuchado
escuc
sobre el
idílico y siempre ejemplar norte de Europa, pero el caso es que tenía muchas ganas de
ir y por fin llegó el momento :)
Mi viaje de 5 días en Estocolmo y alrededores partió de Madrid y una de las principales
razones fue el buen precio del billete
billete para las fechas en las que fui, en pleno puente de
agosto. Son 3 horas y media de vuelo (si vas directo) y nos salió ida y vuelta por 120€
120
con Norwegian,, un precio que considero muy bueno para ser un vuelo de
d media
distancia en plena temporada alta. La ida tenía una escala en Gotemburgo de 2 horas,
la segunda ciudad más grande de Suecia, pero como el vuelo salió temprano, a las 5 ya
estábamos en la capital sueca. Ya de hacer escala, me hubiera gustado que fuera
fue un
poco más larga para poder dar por lo menos una vuelta por esta otra importante
ciudad de Suecia, pero esta vez no pudo ser, queda pendiente.

Día 1: Que hacer en Estocolmo
Gamla Stan
Desde el aeropuerto hasta el centro de Estocolmo se puede llegar de varias manera:
tren, taxi o bus. Nosotros escogimos autobús porque era la más económica y además
había una parada que nos dejaba muy cerca de donde nos alojábamos, se tarda 40
minutos. Esta compañía que va desde el aeropuerto de Arlanda al centro se llama
Flybussarna y hay autobuses cada 20 minutos aproximadamente.
Nosotros nos alojamos en la zona de Odengatan con la calle Dalagatan, una zona
tranquila pero ambientada, con muchos bares y restaurantes,
restaurantes, que se encuentra a 30
minutos caminando de lo que es el pleno centro histórico, el Gamla Stan. La reserva la
hicimos a través de Airbnb y la verdad es que tuvimos que buscar mucho porque
estaba complicado encontrar un sitio que estuviera bien de
de precio y ubicación. Tanto
en esta página como en otras webs de hoteles, los precios del alojamiento son
bastante elevados. Os dejo un post sobre cómo funciona Airbnb por si no
n conocéis esta
web que está ya desde hace tiempo en plano auge.
Una vez ubicados, ya a media tarde, empezamos nuestro viaje de 5 días en Estocolmo
y fuimos directos a pasear por el famoso Gamla Stan, con sus preciosas calles
estrechas, sus numerosos restaurantes
resta
y tiendas o su Plaza Stortoget para terminar
en la zona del Palacio Real, desde donde ya se pueden observar las aguas del mar
Báltico. Estocolmo es un archipiélago rodeado por miles de islas, por lo que es una
ciudad completamente rodeada por el agua,
ag
cosa que le da un encanto extra. De
hecho, el mismo Gamla Stan es una isla a la cuál hay que entrar a través de uno de los
múltiples puentes que lo unen con el resto de la ciudad.

El Gamla Stan es una de las principales atracciones que visitar en Estocolmo. Piérdete
por sus calles y disfruta de la belleza de sus edificios, de su gran ambiente o de la
gastronomía sueca.

Día 2: Que hacer en Estocolmo
Ayuntamiento, Torre del Ayuntamiento,
Ayuntamiento, Barrio de Södermalm, mirador
Katarina, Ruta por las estaciones de metro.
El segundo día de viaje, primer día completo en la ciudad, empezamos de buena
mañana por dirigirnos a uno de los monumentos más emblemáticos que visitar en
Estocolomo, el ayuntamiento.
miento. El precio de la visita al ayuntamiento son 70 coronas
suecas, unos 7€
€ por persona y de momento no se puede reservar por anticipado,
anticipado hay
que ir allí directamente y coger la entrada. Tenéis visitas en varios idiomas, las de
español son a las 10, 11, 12 y 14 horas. Aquí tenéis el link con toda la información y
horarios. Id una media hora antes por lo menos de la hora a la que la queráis hacer
para aseguraros la visita.
ta. No os preocupéis por el tiempo de espera, porque mientras
tanto podréis salir a la parte de fuera del ayuntamiento y ver unas panorámicas
espectaculares del archipiélago de Estocolmo con el Gamla Stan y el resto de la ciudad
de fondo, ahí tenéis para unas
u
cuantas fotos :)
También mientras tanto podéis acercaros a la torre del ayuntamiento que está justo en
frente y sacar la entrada para subir a lo alto de la torre, que tiene el acceso limitado y
también ahí es conveniente reservar con algo de antelación.
La visita es guiada y la verdad que el ayuntamiento por dentro es una pasada, muy
bonito. Uno de los aspectos más reseñables es que es el lugar donde se hace la cena
de gala después de la entrega de los premios Nobel.
Nobel. Pasaréis por el Salón Azul, la Sala
del Concejo donde se reúnen los diputados o el espectacular Salón Dorado, con 18
millones de mosaicos hechos a mano y revestidos en oro.
Una vez hecha la visita casi de seguido teníamos la de la torre. A mi me gustó mucho
porque me encanta ver las ciudades desde arriba, pero si vais muy justo de tiempo o
no queréis pagar las 20 coronas (2€)
(2€) que cuesta la entrada, os lo podéis ahorrar. Hay
una
na parte que se puede subir en ascensor pero al último tramo se accede a través de
un original laberinto de túneles que llega hasta la parte alta. Lo que no me gustó es
que está vallado, por lo que estropea bastante la vista, pero bueno, cuestiones de
seguridad.
Después de esta visita ya tocaba buscar sitio para comer, así que nos dirigimos
paseando a uno de los barrios más ambientados de Estocolmo, Södermalm. Aquí
comimos en un restaurante que habíamos visto que estaba bien, Bla Dornen se llama,
y la verdad que cumplió.
umplió. Todo estaba muy bueno, yo me tiré a unas albóndigas de
carne de alce, un plato muy típico sueco que ya tenía en mente probar. ¡Riquísimo!
No nos salió demasiado caro, pero porque pedimos con mesura, en Suecia hay que
tener en cuenta varios consejos para que las comidas no te salgan por un ojo de la
cara.

Después de comer nos dispusimos a pasear por Södermalm, otro de los barrios
imprescindibles que visitar en Estocolmo.
Esto
. Caminamos por su calle principal, Götgatan,
visitamos algunas de sus tiendas, tomamos un café en una terraza aprovechando que
salió el sol, llegamos hasta una amplia plaza llamada Medborgarplatsen y desde ahí
fuimos hasta un “parque” cercano en el que hay un cementerio. Es curioso verlo y
aunque a priori te pueda dar un poco de mal rollo, es bonito e interesante ver como en
Suecia los cementerios son mucho menos tétricos que los que tenemos es España por
ejemplo, están integrados en el paisaje como algo natural, algo que en otros países
sería impensable.
Desde ahí nos dirigimos al famoso mirador Katarina, una de las mejores vistas de toda
la ciudad y del archipiélago de Estocolmo,
Estocolmo, la mejor que nosotros vimos por lo menos.
Es gratuito y se puede subir
subir por unos ascensores que hay en un edificio que está
pegado al Mc Donalds que hay debajo. Hay un ascensor panorámico que es famoso y
cuesta 1€
€ pero cuando yo fui estaba cerrado, así que tuvimos que subir por el interior.
Después de esta visita nos tomamos algo en un bar al aire libre que hay saliendo por la
plataforma que está al lado contrario del mirador que tiene unos merenderos con unas
vistas estupendas y desde ahí bajamos ya de nuevo hacia el centro para coger el metro
met
y hacer la ruta de las estaciones de metro. Y tras este intenso primer día completo de
los 5 días en Estocolmo nos retiramos hasta el día siguiente.

Día 3: Qué hacer en Estocolmo
Museo Vasa, Museo Skansen, Paseo en barco, subida por Drottninggatan
El tercer
rcer día de visita en Estocolmo decidimos dedicarlo a visitar la Isla de Los Museo.
Cogimos un autobús que nos dejaba allí directamente y empezamos nuestro tercero
de 5 días en Estocolmo visitando en Museo Vasa, que alberga un gigantesco barco de
guerra del siglo XVII que se hundió nada más zarpar y se recuperó de los fondos
marinos el siglo pasado, tras pasar más de 300 año sumergido en las aguas del Báltico.
El barco es un monumento en sí mismo debido
debido a su historia, su tamaño y la cantidad
de esculturas talladas que contiene. Esto le ha valido ser el museo más visitado de
Suecia. El precio es de 13€.
€. Nosotros fuimos pronto, a las 10 o una cosa así estábamos
en la puerta y fue una buena idea porque cuando
cuando salimos había una cola tremenda
para entrar.
Justo después de esto, nos fuimos directos al museo Skansen, un museo al aire libre
que está al lado. De camino pasamos por delante del Museo Abba, no entramos
porque no era una prioridad para nosotros pero si sois fans del grupo podéis visitarlos
también. Al lado del museo Abba hay también un famoso parque de atracciones cuya
montañas rusa y lanzadera se ven desde varios puntos de la ciudad.
El museo Skansen repasa siglos de historia sueca a través de construcciones
típicas como fincas, granjas, casas de pueblo y también con una amplia muestra tipo
zoo de animales como el alce, osos, vacas, un búho y muchos más. Es un sitio
interesante para conocer algo más de la historia de Suecia, sobre todo de las zonas

rurales. El precio es alto, son 180 coronas suecas (18€)
(18€) en julio y agosto, el resto de
meses del año es algo más barato. Si vais
vais a visitarlo tened en cuenta que es bastante
grande, nosotros tardamos 4 horas. Dos consejos, mirad el tiempo y tratar de visitarlo
un día que haga buen tiempo, con mucho frío o lluvia no lo vais a disfrutar igual e
incluso lo vais a pasar mal. Otro consejo
consejo es que llevéis comida, un bocadillo o algo que
compréis en cualquier tienda porque os ahorraréis dinero y el comprar comida cara y
de mala calidad. Allí hay muchos sitios donde os podéis sentar, sacar vuestro bocadillo
y coméroslo.
Tras una buena caminata por Skansen salimos y decidimos volver al centro de
Estocolmo en un medio de transporte diferente, en barco, utilizado allí por muchísima
gente como media de transporte habitual y que se coge al final de la calle donde está
est
el museo Abba, a 5 minutos del Skansen. Así pudimos ver Estocolmo de una forma
diferente por un módico precio ya que no hicimos el famoso paseo en barco por el
archipiálgo de Royal Tour. En mis consejos prácticos para visitar Estocolmo os explico
por qué.
Ya en el centro nos dirigimos hacia nuestro barrio pasando por una de las calles más
comerciales, con más tiendas y con más ambiente de la ciudad, Drottningatan, que nos
quedaba de camino a nuestro alojamiento y cenamos en uno de los múltiples
restaurantes que hay al lado de donde estábamos, en Odengatan.

Día 4: Qué hacer cerca de Estocolmo
Uppsala (Universidad, catedral, biblioteca, castillo y jardines) Catedral de
Estocolmo y Puente de la Corona
El último día completo que estábamos en Estocolmo habiendo visto ya prácticamente
todos los monumentos, zonas y museos importantes de la ciudad queríamos
queríamos ver algo
de los alrededores. Estábamos entre Uppsala (la 4ª ciudad más grande de Suecia,
aunque realmente no es una ciudad grande porque Suecia es un país poco habitado,
sobre todo en su zona norte) y Sigtuna, un pequeño y pintoresco pueblo también al
norte de Estocolmo. Ambas están cerca, a unos 40 minutos en tren. Preguntamos a
gente, leímos blogs y hasta el último día no lo teníamos claro, pero al final fuimos a
Uppsala por el hecho de ser una ciudad más grande y con más cosas que hacer, a pesar
de que algunas personas nos habían dicho que era más bonito Sigtuna. Si alquiláis un
coche, podéis ver las dos ciudades en un mismo día pero en transporte público es
mucho más complicado. Yo os voy a hablar de Uppsala, pero si tenéis que elegir entre
una y otra, no os puedo decir cuál merece más la pena porque no conozco Sigtuna,
pero hablando después con gente que había estado en las 2, la mayoría por
originalidad se quedaban con Sigtuna.
Uppsala tiene varias atracciones turísticas para ver. Es una ciudad que se recorre
perfectamente caminando y se puede ver en 1 día yendo tranquilos.
tranquilos Nosotros
estuvimos de 11 a 5 aproximadamente y fue suficiente. Desde la estación donde te
deja el tren nos dirigimos a ver la catedral, para mí lo mejor de la ciudad, una catedral
cate
muy bonita y el principal atractivo Uppsala. Justo enfrente se encuentra la universidad,

la más antigua de Suecia. También se puede visitar aunque nosotros
desafortunadamente nos la encontramos en obras y no pudimos verla por dentro ):
Después de comer por la calle comercial de la ciudad, que está muy cerca de la
catedral, cruzando el canal, nos fuimos a ver la biblioteca de la universidad de Uppsala,
de entrada gratuita, que tiene una zona visitable con libros antiguos de gran valor, el
más famoso una biblia
ia de plata del siglo VI. Al lado de la biblioteca hay una cuesta que
sube hasta el castillo, desde donde hay una buena panorámica de la ciudad a un lado y
al otro del jardín botánico de Uppsala, que se asemejan a pequeña escala y salvando
las distancias all de Versailles en París, de hecho son una imitación.
Después de esto nos fuimos a la estación para volvernos a Estocolmo donde, como aún
era pronto, nos fuimos a ver por dentro la Catedral de Estocolmo (que está en el
Gamla Stan) justo antes de que cerrara
cerrara y después el Puente de la Corona (que se
encuentra a otro lado del Palacio Real) para dar una vuelta y a hacernos unas fotos por
esa parte de Estocolmo que tiene muy buenas vistas y que está cerca del centro pero a
la que aún no habíamos llegado caminando.
caminand

Día 5: Que hacer en Estocolmo
Mercado típico sueco, cambio de guardia en el Palacio Real
El útimo de los 5 días en Estocolmo, teníamos hasta la hora de comer para despedirnos
de la ciudad. Por la mañana queríamos
q
ver un mercado típico sueco por lo que nos
fuimos a un Saluhall, como lo llaman ellos.
ellos. Nosotros fuimos concretamente
al Östermalm Saluhall.. Tuvimos un poco de mala suerte porque el edificio original lo
estaban remodelando y estaba cerrado pero tenían uno provisional justo al lado. Yo
creo que ya estaba bastante avanzado por lo que seguramente cuando vayáis ya estará
abierto. Dentro del mercado
mercado hay sitios para tomar café, restaurantes para comer
platos típicos suecos como las albóndigas, el salmón o el marisco fresco del mar Báltico
y por supuesto puestecitos para comprar carne, pescados, mariscos o dulces típicos. Es
interesante verlo por el estilo y la cuidada decoración (en Suecia en general todo es
muy minimalista y dan mucha importancia a la decoración) y por supuesto para darse
un homenaje y comer productos frescos y de calidad, aunque nosotros como era a
primera hora de la mañana solo nos
no tomamos un café.
Por último nos dirigimos a la Plaza del Palacio Real donde a las 12 hacen el cambio de
guardia.. Llegamos pronto y así pudimos estar en primera fila. Hablan en sueco
suec y
también en inglés y dura cerca de 1 hora en la que realizan el cambio de guardia entre
marchas militares. Es interesante de ver aunque en nuestro caso hacia un poco de frío
y nos quedamos un poco destemplados, pero si estáis varios días y tenéis tiempo
merece la pena verlo. El Palacio Real también se puede visitar por dentro, nosotros
vimos una parte que es gratuita, para la parte de las estancias hay que pagar entrada y
no lo visitamos finalmente, pero sí que es cierto que muchísima gente lo visita.

Y con esto finalizamos nuestra visita de 5 días
días en Estocolmo, una capital europea muy
bonita e interesante, perfecta para una escapada al ordenado y modélico norte de
Europa.

