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Sobre esta guía

Copenhague es, para muchos, la capital  escandinava mas cosmopolita y excitante. 
Ademas, es una de las ciudades del mundo con mayor calidad de vida. Respetuosa 
con el medio ambiente y limpia, es en definitiva, un destino para visitar y explorar 
tranquilamente.

En esta guía facil y orientativa encontraras sugerencias para disfrutar de tu visita.

Espero que disfrutes tu visita a Copenhague.

No dudes en enviarme tu comentarios sobre la Guía, o cualquier recomendacion que 
quieras compartir, a mvoces@gmail.com
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Cómo llegar

Desde Madrid, operan vuelos directos a Copenhagen las compañías Iberia y SAS.

La aerolínea española tiene vuelos todos los días de la semana, y la escandinava, 
vuela desde Madrid a la capital danesa, los lunes, jueves, viernes y domingos. 

Desde Barcelona, opera vuelo directo SAS, los martes, miercoles y sabados. Ademas la 
tambien  escandinava  Norwegian,  lo  hace  los  martes,  jueves,  viernes,  sabados  y 
domingos. 

El aeropuerto de Copenhagen esta situado a 8 kilometros del centro de la ciudad, y 
con facil acceso a traves de la red de Metro, el bus y el tren.

La estacion de Metro del aeropuerto, situada en la Terminal 3, funciona las 24 horas 
del día, con una frecuencia de 4 minutos y un trayecto estimado de 14 minutos. El 
precio es de 36 coronas danesas, unos 4,75 euros.

Mas informacion: www.cph.dk 
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Top 5 imprescindibles

Nyhavn.  El  famoso canal  del  siglo  XVII,  es una de  las señas de identidad de la 
ciudad, con sus coloridas fachadas, la sucesion de bares y restaurantes que hacen de 
la zona una de las mas animadas de la ciudad, y los barcos historicos de madera, que 
en el se encuentran varados. www.nyhavn.com 

Jardines  de  Tivoli.  Abrieron  sus  puertas  en  1843,  y  de  la  epoca  data  su 
característica puerta principal. Incluye un parque de atracciones apto para todas las 
edades, mas de 40 restaurantes, y numerosas tiendas. www.tivoli.dk 

Round Tower.  Desde  su construccion  en  el  siglo  XVII,  sigue  funcionando  como 
observatorio astronomico, biblioteca e iglesia. Tras cubrir las siete vueltas y media de 
su pasillo helicoidal, se llega al mirador desde el que se obtiene una de las mejores 
vistas de la ciudad. www.rundetaarn.dk 

La sirenita. La pequeña señora del mar, segun traduccion del danes, inspirada en un 
cuento de hadas de Hans Christian Andersen, es todo un símbolo de la ciudad. A su 
emplazamiento, sobre unas rocas en la bahía del Puerto de Copenhague, acuden cada 
día muchos de los que visitan la capital danesa. www.mermaidsculpture.dk 

Palacio de Amalienborg. El complejo del palacio, esta formado por 4 edificios de 
estilo  rococo,  que  son  utilizados  por  la  Familia  real  danesa,  como  residencia  de 
invierno. www.visitcopenhagen.com
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Dónde dormir

La oferta de hoteles en Copenhague, incluye una amplia variedad, en la que no faltan 
las cadenas internacionales y los hoteles con mas personalidad, lo hace que sea facil 
encontrar el que se adapte a nuestros gustos y presupuesto. 

Hotel  Admiral.  Este  precioso  edificio  sabiamente  restaurado  respetando  su 
estructura original, posee una estupenda ubicacion. Centricamente situado, permite ir 
andando a la mayoría de las atracciones de la ciudad, pero en un enclave tranquilo 
frente al mar. Las habitaciones duplex de su sexta planta poseen hermosas vistas. 
Destaca igualmente su buffet desayuno. www.admiralhotel.dk

Phoenix  Copenhague.  Estupenda  ubicacion  para  un  hotel  que  destaca  por  lo 
acogedor de sus habitaciones, con reminiscencias de un pasado aristocratico, del que 
aun quedan rastros en la decoracion de este edificio historico, y lo agradable de su 
personal. En su pagina web se pueden encontrar ofertas especiales de fin de semana, 
con descuentos interesantes. www.phoenixcopenhagen.com

Radisson Blu Royal Copenhague.  Situado muy cerca del  Parque Tívoli  y  de la 
Estacion Central. Como todos los de la cadena americana Carlson, ofrece una amplia 
variedad de servicios en sus instalaciones, como acceso a internet y autoservicio de 
cafe y te, ademas de varios tipos de habitaciones y diferentes tarifas. Posee unas 
espectaculares vistas de la ciudad. www.radissonblu.com/royalhotel-copenhagen
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Dónde comer

La cocina danesa se puso de actualidad gracias al restaurante de Copenhague, Noma, 
elegido en el  año 2011,  el  mejor  restaurante del  mundo.  Su chef,  Rene Redzepi, 
discípulo de Ferran Adria, ha puesto a la cocina del país escandinavo en el punto de 
mira internacional, animando a otros a seguir el ejemplo. 

The Royal Cafe. Situado dentro del edificio que alberga la sede principal de la tienda 
de porcelana Royal Copenhagen, posee un agradable patio interior. Cuando el tiempo 
lo permite, es perfecto para disfrutar de una agradable comida, o tomar el brunch los 
domingos. En su menu, ocupan un lugar importante los famosos sandwiches abiertos 
daneses, de diversas variedades, la cerveza y los cafes. Tambien incluye un menu 
infantil. www.theroyalcafe.dk 

Kiin  Kiin.  Se trata  del  primer  restaurante  asiatico  de  Dinamarca  en obtener  una 
estrella Michelin, y el unico que la posee fuera de Tailandia. Nos ofrece una cocina de 
marcada inspiracion tailandesa, gracias a los viajes que anualmente realiza su chef al 
país del sudeste asiatico. Incluye menus de degustacion formados por 7 platos, a los 
que acompañar de otros tantos vinos, que nos permiten una completa aproximacion a 
su cocina. www.kiin.dk 

Comer al aire libre. La ciudad esta llena de carritos de venta de perritos calientes, 
llamados polser, de la típica salchicha roja danesa. Una forma rapida y barata, de 
comer, durante nuestra visita.

Descubre todas nuestras guías gratis de viaje en pdf en www.guiasgratis.net



Dónde tomar un café

Disfrutar de un buen cafe no es un problema en la ciudad. En forma de cappuccinos,  
lattes o expresos, todos ellos cuidadosamente elaborados, y a los que acompañar de 
la  rica variedad de especialidades de bollería y pastelería  danesas.  Muchos de los 
establecimientos tienen terrazas abiertas todo el año. 

Lagkagehuset.  Lo  primero que llama la  atencion  de  este  establecimiento,  es  su 
escaparate lleno de apetecibles panes de las mas diversas variedades, deliciosos para 
un desayuno con mantequilla y mermelada, a los que acompañar el cafe. Ademas 
posee un amplia seleccion de tartas, entre las que destaca la de fresa y la Sacher Su 
tienda de Stroget, tiene una amplia zona para sentarse. www.lagkagehuset.dk

Holm.  Uno de los mejores lugares para degustar las especialidades de la pastelería 
danesa  es  visitar  alguno  de  los  locales  de  Holm.  Panes,  croissants  y  cupcakes, 
completan su seleccion de artículos, para acompañar a la seleccion de cafes que se 
incluye  en  su  carta.  Varios  de  sus  locales,  incluyen  agradables  terrazas,  como el 
situado dentro de los grandes almacenes Illum.   www.illum.eu  

Baresso  Coffee.  Se trata  de  una  de  las  cadenas  especializadas  en  cafe  mas 
extendidas en Copenhague, con varias localizaciones. Todos ellas incluyen una buena 
seleccion de cafes, tes y chocolates, ademas de cafes helados en verano, a los que 
acompañar de su bollería y pastas. http://baresso.com
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Dónde tomar una copa

La oferta de ocio y los locales en los que tomar una copa o coctel es numerosa en 
Copenhague. Ademas, como otras ciudades escandinavas, sus habitantes se vuelcan 
en disfrutar al aire libre de las terrazas en cualquier epoca del año, ya que suelen 
estar bien acondicionadas.

Salt. La terraza abierta al mar que el Hotel Admiral posee en su parte trasera, ofrece 
la  oportunidad  de  disfrutar  de  una  copa  o  cerveza,  con  agradables  vistas  de  la 
Biblioteca Nacional, la playa, y el ir y venir de los barcos. www.saltrestaurant.dk 

Bar 7. Centricamente situado, este bar con claras reminiscencias neoyorquinas en su 
decoracion, escenifica un apartamento y sus distintos ambientes, algo que permite 
elegir la que mas se adapte a nuestras preferencias. En el cocktail bar, una buena 
seleccion de combinados, como el recomendable Fresas danesas. Y todo ello, a unos 
precios razonables para los estandares de la capital danesa. www.barsyv.com 

1105. Este club toma su nombre del codigo postal del barrio en el que se situa, y es 
para muchos, uno de los mejores cocktail bar de Copenhagen. Cuidada decoracion y 
agradable ambiente, a base de luz tenue y musica de Motown y jazz, para disfrutar de 
una  copa  relajada.  Entre  los  cocteles  mas  recomendables,  destaca  la  mezcla  de 
ginebra y cardamomo. Durante el  fin de semana,  la musica corre a cargo del  dj. 
www.1105media.com 
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Dónde comprar

El diseño danes es, en todas sus variantes, desde el mobiliario a la ropa, uno de los 
sellos de identidad del país escandinavo. Conocidos nombres como el diseñador Arne 
Jacobsen, y establecimientos como Royal Copenhagen, 

Tienda Lego. A pesar de sus orígenes humildes, en el taller de un sencillo carpintero 
danes, la firma de juguetes danesa es famosa mundialmente y sigue aumentando su 
cuota de mercado, gracias a las pequeñas piezas de plastico interconectables que 
forman el universo Lego. Una buena forma de descubrirlo es acercarse por la tienda 
que posee en la comercial calle Stroget. http://stores.lego.com

Georg Jensen. El origen de la firma ahora internacional se remonta a 1901, cuando 
un platero danes comenzo a realizar sus creaciones siguiendo un estilo Art Nouveau. 
En la actualidad, sus colecciones de modernos diseños, incluyen una amplia variedad 
de  productos  de  joyería,  ademas de  complementos  para el  hogar  u  relojes.  Saca 
colecciones especiales en cada estacion. www.georgjensen.com

Arnold Busk. Es la mejor librería de Copenhagen para adquirir libros de arquitectura, 
arte y fotografía. Esta situada en Kobmagergade, una calle aledaña a Stroget. Eso y su 
proximidad a la Universidad, hacen de ella un lugar habitualmente concurrido, en el 
que se pueden encontrar ademas interesantes descuentos en epoca de rebajas. Posee 
un cafe en la segunda planta. www.arnoldbusck.dk
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Museos y exposiciones

Copenhagen  cuenta  con  una  larga  lista  de  Museos  e  instituciones,  entre  las  que 
destacan las dedicadas al diseño y arte. 

Museo Nacional. Se trata del mayor museo danes de historia cultural, y la mejor 
forma de aproximarnos a la cultura del país. Incluye una amplia seleccion de objetos, 
que se remontan, a los utilizados por los cazadores de renos de la Edad de Hielo. 
Tambien  incluye  colecciones  de  varias  partes  del  mundo,  entre  los  que  incluyen 
objetos egipcios, griegos y romanos, ademas de una importante seleccion de objetos 
precolombinos. La entrada en gratuita. www.nationalmuseet.dk 

Castillo  de  Rosenborg.  Este  castillo  palacio  tiene  su  origen  en  el  siglo  XVII 
siguiendo los gustos arquitectonicos de la epoca. Ha sido utilizado como residencia 
real, en la actualidad es propiedad estatal, y alberga las colecciones reales y las joyas 
de la Corona. Situado en el centro de la ciudad, y con facil  acceso en transporte 
publico,  posee  ademas,  unos  jardines  que  permiten  un  paseo  agradable. 
http://dkks.dk 

Museo danes de arte y diseno.  El diseño danes ocupa un lugar destacado en el 
mundo del arte, gracias a reconocidos nombres que han marcado tendencia con sus 
creaciones. Este antiguo hospital reconvertido en museo alberga la obra de la mayoría 
de ellos, con una completa coleccion, que incluye ademas la biblioteca dedicada al 
diseño mas importante de Escandinavia. http://designmuseum.dk
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Experiencias

La mejor forma de conocer la ciudad es tratar de vivir nuestra estancia como un local, 
realizando algunas de las actividades que forman su día a día, y . 

En bicicleta por la ciudad. En una ciudad en la que el 35% de todos sus habitantes 
pedalean 1,5 millones de kilometros al  día,  el  porcentaje mas alto del  mundo, no 
podemos  dejar  de  experimentar  la  facilidad de  recorrer  sus  rincones  en  bicicleta, 
gracias a los mas de 340 kilometros habilitados para la bicicleta. Las opciones de 
alquiler van desde las “free token bikes” que hay en la calle, a los tours en bicicleta, 
sin olvidar los rickshaw. Mas informacion en www.visitcopenhagen.com

Paseo por  el  canal.  Una de  las  opciones  mas  entretenidas  e  interesantes  para 
conocer Copenhagen, es tomar un barco y recorrer sus canales desde una perspectiva 
diferente. Algo que nos permitira ademas hacer una visita a una de sus vecinas mas 
ilustres,  la  Sirenita.  El  tour de DFDS, de aproximadamente una hora de duracion, 
opera todo el año y es uno de los mas recomendables. www.canaltours.com 

Visitar la fabrica de Carlsberg.  Esta conocida marca de cerveza ha convertido su 
antigua fabrica de 1847 en el  mejor  lugar para conocer  la  historia,  elaboracion y 
tradicion cervecera del país. Se trata de un moderno centro, en el que ademas de un 
jardín, incluye un bar en su primera planta, en el que se pueden degustar al final del  
tour, un par de cervezas de la marca. www.visitcarlsberg.dk
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No perderse

Hay varias citas y lugares, de visita imprescindible en nuestra visita a Copenhague, 
que no debemos olvidar. 

Festival de Ópera de Copenhague. Del 28 de julio al 4 de agosto, los aficionados y 
amantes de la  opera tienen una cita en la  capital  danesa.  Durante esos días,  las 
plazas, calles y puertos de la ciudad serviran de escenario para acoger el programa del 
Festival,  que abandona los habituales espacios cerrados, para sacar las notas a la 
calle,  ofreciendo  ademas  nuevas  iniciativas  y  experiencias  en  la  materia. 
http://copenhagenoperafestival.com/en/

Las  vistas  desde  la  Round  Tower.  El  que  es  el  observatorio  astronomico  en 
funcionamiento mas antiguo del mundo, ofrece desde su parte mas alta, situada a 
unos 36 metros de altura, unas recomendables vistas de la ciudad. La subida, a pie 
por su rampa interior, es de facil acceso tambien para los que viajan con niños. El 
complejo, llamado Trinitatis Complex, incluye una biblioteca academica, a la que se 
accede desde una rampa y la iglesia Trinitatis. www.copenhagenet.dk 

Noche de la cultura 2013.  Se trata de una jornada de puertas abiertas, en línea 
con  otras  convocatorias  europeas,  en  la  que  la  ciudad  de  llena  de  actividades 
culturales.  Una oportunidad unica para que todos, al  margen de su edad, puedan 
experimentar la vida cultural de la ciudad. Tiene lugar desde las 6 de la tarde hasta la 
media noche, el día 11 de octubre. www.kulturnatten.dk 
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Información Útil

Visit Copenhagen. www.visitcopenhagen.com 

Todas las direcciones las encontraras en el Mapa Lugares Favoritos de 
Copenhague: http://sites.google.com/site/lugaresfavoritoscopenhague

Más información
Guías gratis de viaje. www.guiasgratis.net

Facebook: www.facebook.com/guiasgratis

Twitter: @mvoces

Guías de viaje publicadas en Amazon: http://amzn.to/S7vCjC

Informacion sobre NuevaYork. http://todonyc.info

Facebook: www.facebook.com/todosobrenuevayork

Twitter: @TodoSobreNYC

Informacion sobre Madrid. www.madridfera.com

Facebook: www.facebook.com/todomadrid

Pinterest. http://pinterest.com/mvoces

Si estas interesado en patrocinar esta guía o alguna otra de la coleccion, ponte 
en contacto en mvoces@gmail.com
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