
COPENHAGUE
Sabías que... 

Es la capital de Dinamarca, la ciudad más grande del país y 
de la región escandinava de Oresund.
La ciudad en sí misma apenas supera el medio millón de 
habitantes, pero el gran Copenhague va camino del millón y 
medio.
Está situada en la costa este de la isla de Selandia y se 
extiende por la parte septentrional de la de Amager a través de 
una serie de puentes y túneles.
Desde el año 2000 está conectada con la ciudad sueca de 
Malmö a través del Puente de Oresund.
Sus orígenes se remontan al año 800 cuando surge en torno 
a un poblado de pescadores, aunque su fundación oficial no se 
produce hasta 1167.
En 1417 sustituye a Roskilde como capital del reino de 
Dinamarca, un título que ha ostentado de forma ininterrumpida 
desde entonces.
Está considerada como una de las capitales con mejor nivel 
de vida del mundo.
El clima es continental oceánico con inviernos muy fríos y 
veranos moderadamente calurosos que permiten bañarse en sus 
playas. Suele nevar abundantemente entre diciembre y marzo.
Aunque C.H. Andersen no nació en la ciudad pasó gran parte 
de su vida en Copenhagen y no hay rincón que no recuerde 
su vida o alguno de sus cuentos.
La Fuente de Gefion cerca de la Ciudadela recuerda la 
leyenda de esta antigua diosa sueca que convirtió a sus hijos en 
los bueyes que araron la isla de Zealand, donde se encuentra 
Copenhague.
El mejor restaurante del mundo está ahora en Copenhague y 
se llama Noma.
El puerto de Copenhague recibe más de 300 cruceros cada 
año, habiendo ganado durante muchos años el premio al mejor 
destino europeo de cruceros. 
Entre todas las torres de iglesias de la ciudad, la más insólita y 
original es la de la Iglesia de San Salvador, con su escalera 
helicoidal que alcanza su vértice.
Una de las formas más originales de moverse por Copenhague 
es en el Waterbus.
El Museo Nacional contiene una de las mejores colecciones del 
mundo relacionadas con los vikingos.

Información Práctica

Idioma. Danés aunque 
casi todo el mundo habla 
también inglés
Moneda. Corona danesa
Cambio. 1 euro= 7,43 
coronas
Hora. La misma que en la 
España peninsular
Horario. De lunes a jueves 
de 10 a 18 h. Los viernes 
las tiendas cierran más 
tarde y los sábados suelen 
hacerlo antes, hacia las 16 
h. También suelen abrir el 
primer domingo de cada 
mes, de 12 a 16 h.
Prefijo telefónico. 0045 
Electricidad y enchufes. 
220 v 50HZ  y los enchufes 
son como en España
Nº de Emergencia. 112
Documentación. Los 
ciudadanos españoles sólo 
necesitan DNI, aunque 
es recomendable llevar 
también la Tarjeta Sanitaria 
Europea
Consulado de España. 
Kristianiagade, 21. Tel. 0045 
35424 700. Desde España 
3542 4700
Internet. 
www.visitcopenhagen.com
Información Turística. 
La oficina principal se 
encuentra en Vesterbrogade 
4 A
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Transporte Público

Cómo moverse por la ciudad

Excelente red de transporte público integrada que se conoce como S-
Toget. Tiene dos líneas de metro, autobuses y autobuses marítimos.
Aunque se pueden comprar billetes sencillos, lo más práctico es ad-
quirir un City Pass por 24 o 72 horas, que cuestan 70 o 180 coronas 
respectivamente y dan acceso ilimitado tanto al transporte público 
urbano como a los trenes en la zona urbana. Para muchas de las 
atracciones que se encuentran en los alrededores se puede llegar con 
el transporte público, aunque hay que pagar un suplemento.

CityBus11A. Recorre de forma continua las principales atracciones 
turísticas de la ciudad. Si no se cuenta con un pase de 24h o la Tarje-
ta CPH, cuesta 24 coronas cada hora.

Bicicleta. Es el medio de transporte favorito de la población local 
gracias al gran número de ciclovías. En el centro de Copenhague, 
durante ciertos periodos del año, hay un servicio de bicicletas 
públicas. El sistema es idéntico al clásico mecanismo de los carros 
de los supermercados: se abona un depósito de 20 coronas que se 
recupera al devolver la bicicleta en uno de los lugares habilitados. 
Muchos hoteles ofrecen también un servicio de alquiler de bicicletas.

Taxi. Son bastante caros. Se suelen coger en las paradas habilitadas 
o llamando por teléfono a Taxa 4x35 (Tel. 0045 35 35 35 35) o 
Hovedstadens Taxi (Tel. 0045 3877 7777).

DFDS Canal Tours: Circuitos marítimos por los canales durante todo 
el año. Entre 40 y 70 coronas. www.canaltours.com

Tarjeta Turística

Se conoce como la CPHcard. Validez de 24 o 72 horas y cuesta 31 
o 62 euros respectivamente para adultos con una reducción de un 
50% para niños mayores de 10 años.Menores entran gratis. Más 
de 60 museos, transporte público gratuito además de descuentos y 
facilidades en otras atracciones. www.cphcard.com 
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Cómo llegar

SAS, Iberia, Vueling 
y Spanair vuelan  al 
aeropuerto de  Copenhague 
desde Madrid. Esta última 
y Norwegian Air Shuttle, 
desde Barcelona. También 
hay vuelos directos desde 
Alicante, Málaga, Palma de 
Mallorca y otras ciudades 
turísticas.

Aeropuertos.
Cuenta con un único 
aeropuerto, Kastrup, el más 
grande de Escandinavia. 
Se encuentra a 8 km del 
centro, en la isla de Amager 
y conectado tanto con la 
ciudad como con el resto 
del país y con Suecia. 
Cuenta con tres terminales 
interconectadas entre ellas. 
La mayoría de los vuelos 
internacionales llegan a la 3.

Desde el aeropuerto, 
la forma más rápida y 
económica de trasladarse al 
centro es a través del metro 
o del tren que tardan unos 
10-15 minutos. Funcionan 
durante las 24 horas y 
el billete base cuesta 36 
coronas. También hay 
autobuses pero tardan más. 
Los taxis cuestan entre 
250 y 350 coronas, según 
donde vaya.



COPENHAGUE

Qué ver y qué hacer

Museos Imprescindibles 

Museo Nacional de Dinamarca (Ny Vestergade, 10). Entrada libre. 
Arqueología e información para conocer quiénes son los daneses.

Galería Nacional de Dinamarca (Sølvgade 48-50). Entrada libre. 
La mayor pinacoteca del país. 

Glyptotek, NY Carlsberg (Tietgensgade, 25). Espectacular colección 
de antigüedades y arte de los siglos XIX y XX. 75 coronas.

Museo de Arte Moderno ARKEN. En Skovvej, a donde se llega en 
tren hasta Ishoj. Sólo por ver el edificio y su emplazamiento ya vale 
la pena hacer el esfuerzo. Entrada: 85 coronas.

Museo Louisiana de Arte Moderno. En Humlebaek, a 35 km del 
centro de Copenhague. Colección de arte contemporáneo conocida 
sobre todo por sus excelentes exposiciones temporales. 95 coronas.

Ordrupgaard (En Gentofte). Una de las grandes colecciones 
europeas de arte de los siglos XIX y XX. Cuenta con un anexo 
diseñado por Zaha Hadid. Entrada: 85 coronas.

Monumentos y atracciones

La Sirenita de Copenhague o Den lille havfrue. La estatua de la 
sirenita cerca de la Bahía del Puerto de Copenhague en Langelinie. 

Tivoli (Vesterbrogade, 3). El abuelo de todos los parques de 
atracciones del mundo sigue siendo un lugar muy atractivo que todos 
los visitantes siguen explorando. Entrada: 75 coronas. 

Nyhavn. A pesar de su nombre (Puerto Nuevo) éste es el antiguo 
puerto, que ahora concentra muchos bares y restaurantes, y sigue 
siendo uno de los lugares más carismáticos del centro urbano.
Palacio de Amalienborg. Formado por cuatro edificios idénticos 
incluye la Residencia oficial de la familia real y constituye una de 
las construcciones barrocas más atractivas de la ciudad. Se pueden 
visitar dos de los palacios. Entrada: 60 coronas.

Palacio de Rosenborg (Oster Voldgade 4ª). Precioso castillo del 
siglo XVII mandado construir por Christian IV. Entrada: 75 coronas.

Palacio de Christiansborg (Christiansborg Slotsplads. www.
christiansborgpalace.dk). Nada menos que 800 años de historia. Aquí 
está ubicado el Parlamento. Entrada: 70 coronas.

Cervecería Carlsberg. En Valby, cerca de la estación de tren. Una 
de las grandes cervecerías del mundo. 65 coronas.
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Otros museos

LMuseo Thorvaldsens 
(Bertel Thorvaldsens Plads, 
2). La mayor colección 
de obras de este artista, 
además de obras de sus 
contemporáneos.
Colección David 
(Kronprinsessegade, 30. 
www.davidmus.dk). Museo 
muy curioso dedicado a 
arte islámico que además 
muestra el interior de una 
lujosa casa del siglo XIX. 
Colección Hirschsprung 
(Stockholmsgade, 20). El 
mejor sitio para conocer 
la pintura danesa del siglo 
XIX. Entrada: 95 coronas.
Museo Judío 
de Dinamarca 
(Proviantpassagem, 
6). Diseñado por 
Daniel Lineskind, es 
tan interesante por su 
arquitectura como por su 
contenido. Entrada: 50 
coronas.
Centro de la Arquitectura 
Danesa (DAC) (Strandgade 
27B). Imprescindible 
para los amantes de la 
arquitectura. En un antiguo 
almacén del puerto. 
Entrada: 40 coronas. 
Museo Karen Blixen. 
En Rungsted, cerca de la 
estación de tren del mismo 
nombre. Para los fans de 
esta novelista y de los que 
vieron la película  Memorias 
de África. Entrada: 60 
coronas.
Museo del Diseño Danés 
(Bredgade, 68). Esencial 
para conocer la historia del 
diseño de un país líder en 
este campo. Entrada: 60 
coronas.



Rundetaarn o La Torre Redonda (Købmagergade, 52A). Una de las 
estructuras más emblemáticas de la ciudad, siglo XVII. 25 coronas.

Radhus o Ayuntamiento. Construido en 1905 a imagen y 
semejanza del ayuntamiento de Siena.

Dansk Design Center (H.C.Andersens Boulevard, 27). Centro del 
diseño danés. Exposiciones, tienda y café muy agradable.

Christiania. Experimento social que desde 1971 se ha convertido en 
una atracción turística. No dejan fotografiar en su interior y hay que 
tener cierto cuidado, sobre todo a partir del atardecer.

La Iglesia de Federico (Frederiksgade, 4). Más conocida como la 
‘Iglesia de Mármol’. Fantasía barroca del siglo XIX. 

La iglesia de Nuestro Salvador o Vor Frelsers Kirke. Barroca. Se 
puede admirar una magnífica vista sobre toda la ciudad. 

Kongens Nytorv o Nueva Plaza del Rey. Junto con la plaza del 
Ayuntamiento, la plaza más famosa de la ciudad.

Jardín Botánico (Gothersgade, 28). Espectacular jardín, sobre todo 
por los invernaderos. Entrada libre.

Las mejores vistas

Desde la Torre Redonda, desde lo alto del Ayuntamiento, desde 
el mirador de la Iglesia de Nuestro Salvador, desde la Iglesia de 
Mármol y desde la Torre del Zoo de Copenhagen.

Ocho barrios

Copenhagen K. Centro histórico y comercial cuajado de 
monumentos, grandes almacenes, canales y palacios.

Østerbro. Tranquilo, residencial y conocido por su parque 
Faelledparken y sus muchos cafés.

Nørrebro. Barrio de moda lleno de estudiantes, diseñadores, 
emigrantes, tiendas alternativas y algunos de los restaurantes 
más exclusivos de la ciudad. 

Frederiksberg. Una ciudad dentro de Copenhage con su propia 
personalidad, parques, museos y un ambiente muy peculiar.

Vesterbro. De ser un barrio obrero con muchos problemas 
sociales ha pasado a convertirse en el centro de la vida nocturna 
de la ciudad.

Planes con niños

Tivoli. El plan favorito tanto 
para mayores, como para 
niños.
Zoo de Copenhagen. Uno 
de los más antiguos del 
mundo cuenta sin embargo 
con una nueva casa para 
los elefantes diseñada por 
Norman Foster. Entrada: 
niños entre 50 y 80 
coronas. Adultos entre 110 
y 140 coronas. 
Bakken para niños 
(en Lingby). Parque de 
atracciones más moderno 
que el Tivoli y en plena 
naturaleza. 
Museo de los Niños en 
el Museo Nacional. Todo 
tipo de actividades y la 
posibilidad de tocar las 
piezas del museo. Entrada 
libre.
Museo del Circo 
(Hovedporten, 6). La 
posibilidad de conocer y 
aprender los secretos del 
circo desde la experiencia. 
Entrada: 50 coronas. 
Acuario Nacional de 
Dinamarca (en Gentofte). 
En los jardines del Palacio 
de Charlottelund. Entrada: 
55 coronas los niños, 100 
los mayores. 
Planetario Tycho Brahe 
(Gammel Kongevej, 10). 
Sofisticado centro de la 
imagen con instalaciones 
muy avanzadas. Entrada: 
135 coronas. Niños: 85 
coronas.  
Museo al Aire Libre (en 
Lingby). Cien edificios 
originales de todo el país, 
reconstruidos en un gran 
parque.
Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (en 
Helsingor). Su visita da una 
oportunidad para conocer 
esta preciosa  población al 
norte de la ciudad. Entrada: 
50 coronas. Niños gratis. 
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lo que no te puedes perder...



Christianshavn. El barrio más original y curioso de Copenhague, 
donde se encuentra el mejor restaurante del mundo pero 
también la ciudad libre de Christiania y un ambiente hippie entre 
pensionistas 
y famosos residentes.

Orestaden. Aquí está creándose la nueva Copenhague, un 
verdadero museo de arquitectura contemporánea al aire libre.

Bryggen. Residencial, alternativo y la playa más popular en 
verano.

Ruta de Christian H. Andersen

Copenhague está llena de recuerdos del autor del Patito Feo y 
del cuento de la Sirenita (www.andersen.sdu.dk). De todas sus 
casas en la ciudad, la única que se ha reconstruido tal como era 
se encuentra en el ático del Gran Almacén Magazin du Nord. 
En el Hotel d’Angleterre se alojó en varias ocasiones. También 
solía ir mucho a la Torre Redonda ya que en sus tiempos era 
una biblioteca, así como a la Bakkehusmuseet, la casa de uno 
de sus amigos donde solía reunirse con otros escritores. Los 
Jardines del Tivoli están llenos de referencias a su obra y fue 
además uno de sus lugares favoritos en la ciudad. La Sirenita 
es también un recuerdo permanente a su memoria, así como 
la estatua frente al Ayuntamiento que se ha erigido en su 
memoria. Está enterrado en el cementerio Assistens Kirkegard 
en Norrebro. 

Las mejores playas en verano

Charlottenlund Strandpark. 6 kilómetros al norte. Autobus nº 6.
Bellevue Strandpark. 10 kilómetros al norte. S-Tren hasta 
Klampenborg.
También en la zona de Havnefronten en las islas Brygge y frente 
al centro comercial Fisketorvet.

Dónde dormir 

Diseño contemporáneo de tres, cuatro y cinco 
estrellas

The Radisson Blu Royal Hotel (Hammerichsgadel. Tel. 0045 
3342 6000. www.radissonblu.com). La obra maestra de Arne 
Jacobsen acoge a uno de los grandes cinco estrellas de la ciudad.

First Hotel Skt. Petri (Krystalgade, 22. Tel. 0045 33459100. 
www.firsthotels.com). 
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Nuevos Palacios de 
la Cultura

El Brillante Negro. Sede 
de la Biblioteca Nacional 
y del Museo Nacional de 
la Fotografia. Inaugurado 
en 1999, es uno de los 
edificios más singulares 
del nuevo Copenhagen. Es 
obra de Schmidt, Hammer 
y Lassen.
La Opera. Diseñada por 
Henning Larsen. Frente a 
la Iglesia de Mármol, se 
ha convertido desde su 
inauguración en 2005 en el 
nuevo icono de la ciudad.
Teatro Real. Inaugurado 
en el 2008 frente a la 
Ópera. Es otra referencia 
en el espacio marítimo 
de la capital danesa. 
Está diseñado por Boje 
Lundgaard y Lene Tranberg. 
Koncerthuset o Auditorio 
de la Radio Nacional de 
Dinamarca. Ubicado en 
un espectacular edificio de 
Jean Nouvel, es uno de los 
símbolos del nuevo barrio 
de Orestaden.

vodafone
te recomienda

Calendario de 
eventos 2012

20/05 Maratón 
10-12/06 Carnaval

05-08/07 
Roskilde Festival. 

El mayor festival rock 
de Escandinavia 

06-15/07 
Jazz Festival. 

34 años de jazz en 
Copenhague

27/07 - 03/08 
Festival  de la  Ópera
12/10  La Noche de la 

Cultura



Cinco estrellas de diseño

Avenue Hotel (Åboulevard, 29. Tel. 0045 3537 3111. www.
avenuehotel.dk). Atractivo cuatro estrellas fuera del centro 
histórico pero muy asequible.

Scandic Front (Skt. Annæ Plads, 21. Tel. 0045 33 13 34 00 
www.scandichotels.com). Cuatro estrellas con personalidad 
propia en la zona de Nyhavn.

Bella Sky Comwell Hotel (Center Boulevard, 5. Tel. 0045 32473 
000. www.bellaskycomwell.dk). Cuatro estrellas en uno de los 
edificios más espectaculares del nuevo barrio de Orestad.

Stay Copenhagen (79A, Islands Brygge. Tel. 0045 7244 4434 
www.staycopenhagen.dk). Una nueva forma de alojamiento 
mucho más flexible con cuatro estrellas. En el puerto, a 10 
minutos de la estación de Dybbølsbro.

Hotel Fox (Jarmers Plads, 3. Tel. 0045 33 95 77 55. www.
hotelfox.dk). Cada habitación de este hotel de tres estrellas ha 
sido diseñada por un artista diferente.

The Square (Radhuspladsen, 14. Tel. 0045 33 381 200. www.
thesquare.dk). En el mejor sitio, tres estrellas con encanto.

Hotel Alexandra (H.C. Andersens Boulevard, 8. Tel. 0045 33 
744 444. www.hotelalexandra.dk). Tres estrellas con muebles de 
todos los grandes diseñadores daneses.

Recomendables por menos de 100 euros

Cabinn Metro (www.cabinn.com). Cuenta con cuatro hoteles en 
la ciudad y ofrece una fórmula de servicios básicos pero con todo 
lo que se puede necesitar. El más recomendable es el Metro, 
diseñado nada menos que por Daniel Libeskind en Orestad.

Wakeup Copenhagen (Carsten Niebuhrs Gade. Tel. 0045 44 
800 000. www.wakeupcopenhagen.com). Dos estrellas con 
encanto disñeado por Kim Utzon y el sello de garantía de los 
hotels Arp-Hansen. 

Comfort Hotel Xpress (Oslo Plads, 5. Tel. 0045 70 12 46 46. 
www.choicehotels.com). Muy cerca de la Ciudadela y del mismo 
centro, básico pero atractivo y con muchos servicios. 

Zleep Hotel Astoria (Banegaardspladsen, 4. Tel. 0045 70 235 
635. www.zlepphotels.com). Esta cadena danesa tiene varios 
hoteles en la zona, pero este destaca por ser el más céntrico y 
recomendable.
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Hoteles ecológicos

Crowne Plaza 
Copenhagen Towers 
(Oestads Boulevard, 114. 
Tel. 0045 887 766 55. 
www.cpcopenhagentowers.
com). Ganador del premio 
al hotel más ecológico y 
sostenible de la ciudad.
Copenhagen Island 
(Kalvebod Brygge, 53. 
Tel. 0045 33 389 600. 
www.copenhagenisland.
com). Diseñado por 
Utzon como uno de los 
hoteles más sostenibles de 
Escandinavia.
Scandic Palace 
(Raadhuspladsen, 57. Tel. 
0045 33 144 050). Frente 
al ayuntamiento, este 
hotel clásico ha abrazado 
con pasión las nuevas 
regulaciones ecológicas 
relacionadas con la 
hostelería.
Phoenix Copenhagen 
(Bredgade, 37. Tel. 
0045 33 959 500. www.
phoenixcopenhagen.dk). 
Cuatro estrellas tradicional 
y elegante pero también 
ecológico.
Grand Hotel 
(Vesterbrogade. Tel. 
0045 33 276 900. www.
grandhotel.dk). Uno de los 
hoteles con más historia y 
carisma también es líder en 
sostenibilidad.



Dónde comer

Comer bien en Copenhague no es casi nunca barato. Salvo raras 
excepciones no se suele pagar menos de 50/70 euros por cabeza.

Los mejores restaurantes

Noma (Strandgade, 93. Tel. 0045 32 963 297). La casa de Rene 
Redzepi, para muchos el mejor chef del mundo.

Formel B Restaurant (Vesterbrogade, 182. Tel. 0045 33 251 066). 
Cocina innovadora con raíces francesas.

The Paul (Vesterbrogade, 3. Tel. 0045 33 750 775). El mejor 
restaurante del Tivoli desde hace muchos años.

Kiin Kiin (Guldbergsgade, 21. Tel. 0045 35 357 555). Primer 
restaurante danés de cocina oriental con una estrella Michelin.

Kokkeriet (Kronprinsessegade, 64. Tel. 0045 33 152 777). Una 
estrella Michelin en el discreto barrio de Nyboder.

Kong Hans Koelder (Vingårdsstræde, 6. Tel. 0045 33 326 263). 
Cocina francesa de altura en uno de los edificios más antiguos.

AOC Aaro & Co (Dronningens Tværgade, 2. Tel. 0045 33 111 145). 
Una experiencia con los cinco sentidos.

Era Ora (Ovengaden Neden Vandet, 33B. Tel. 0045 32 540 693). Un 
italiano exquisito en la corte de los reyes de Dinamarca.

Herman (Bernstorffsgade, 5. Tel. 0045 88 700 020). En el exclusivo 
hotel Nimb, frente al Tivoli.

Sollerod Kro (Søllerødvej, 35 - Holte. Tel. 0045 45 802 505). Una 
posada en el campo con estrella Michelin.

Una cena romántica

Al Mercante (Bredgade, 29. Tel. 0045 33 132 911). Cocina italiana 
con un toque escandinavo en un ambiente perfecto.

Custom House (Havnegade, 44. Tel. 0045 33 310 130). Innovadora 
mezcla de sabores con el sello de garantía del grupo Conran. 

Nimb Terrasse (Bernstorffsgade, 5. Tel. 0045 33 750 750). De 
reciente apertura, con vistas a los jardines del Tivoli. Sólo abre 
cuando el parque de atracciones está abierto.

Koefoed (Landgreven, 3. Tel. 0045 56 482 224). Una experiencia 
más que deliciosa con sabor a la isla de Bornholm.
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El ‘smorrebrod’ 
perfecto

Aamanns Etablissement 
(Øster Farimagsgade, 
10. Tel. 0045 35 553 
344). Imaginativo y muy 
innovador.
Groften (Vesterbrogade, 3. 
Tel. 0045 53 375 0675). En 
el Tivoli desde hace más de 
130 años. Muy tradicional.
Ida Davidsen (St. 
Kongensgade, 70. Tel. 0045 
33 913 655). Más de 250 
tipos de smorrebrod.
Kanalen (Wilders Plads, 
2. Tel. 0045 32 951 330). 
Ambiente marinero en 
la antigua sede de las 
aduanas del puerto.
Kronborg 
(Brolaeggerstraede, 12.Tel. 
0045 33 128 719). Los 
smorrebrod de toda la vida 
preparados con mimo.

Told og Snaps 
(Toldbodgade, 2. Kaelderen. 
Tel. 0045 33 129 331). La 
mejor opción en la zona de 
Nyhavn.
Sant Nikolai (Nikolajgade, 
18. Tel. 0045 33 130 251). 
Muy tradicional, volviendo a 
las raíces del smorrebrod.
Slotskælderen hos Gitte 
Kik (Fortunstraede, 4. 
Tel. 0045 33 111 537). 
Desde 1797 da de comer a 
marineros y visitantes a la 
ciudad.
The Royal Café 
(Amagertorv, 6. Tel. 0045 
33 121 122). En la sede del 
Royal Copenhagen ofrece 
caprichos como los smushi, 
creaciones a medio camino 
entre sushi y smorrebrod.



Salir de noche

Las mejores cervecerías danesas

BrewPub København. Vestergade, 29. Bryggeriet Apollo. 
Vesterbrogade, 3. Faergekroen Bryghus. Vesterbrogade, 3. 
Halsnaes Bryghus. Nordre Beddingsvej, 35. Norrebro Brighus. 
Ryesgade, 3. Olbaren. Elmegade, 22.

Los cócteles más exclusivos

1105. Kristen Bernikows Gade, 4. Bar Rouge. Krystalgade, 22. 
Boutique Lize. Enghave Plads, 6. Kassen. Nørrebrogaed, 18. 
Ruby. Nybrogade, 10. Salon 39. Vodroffsvej, 39. The Ofice. 
Sortedams Dossering, 83. V22. Valkendorfsgade, 22.

Música en vivo

Amager Bio. Øresundsvej, 6. Copenhagen Jazz House. Niels 
Hemmingsens Gade, 10. Culture Box. Kronprinsessegade, 54 
st. Jazzhus Montmartre. Store Regnegade, 19A. Loppen. 
Sydområdet, 48. Rust. Guldbergsgade, 8. Simons. Store 
Strandstræde, 14. Stengade. Stengade, 18. The Gray Hall. 
(Chistiania) Refshalevej, 2. Vega. Enghavevej, 40.

Ambiente gay

Café Intime. Allegade, 25. Club Christopher. Knabrostræde, 
3. Cosy Bar. Studiestræde, 24. Dunkel Bar. Vester Voldgade, 
10. Never Mind. Nørre Voldgade, 2. Oscar Bar & Café. 
Rådhuspladsen, 77.

Dónde comprar 

La principal calle de compras es Stroget, extendiéndose la 
zona comercial por calles adyacentes. Para moda también 
Kronprinsensgade, Adelgade y Ny Ostergade. Para 
antigüedades y diseño Bredgade es el mejor sitio. Para moda 
‘vintage’ y ropa de segunda mano, Pisserenden (www.pisserenden.
com) y en especial la calle Larsbjornsstrade. Esta zona también se 
conoce como el ‘Latin Quarter’ o ‘Norrekvarteret’. Las tiendas Carmen 
y Fantasio, FN92 y Fisk se encuentran en Skt. Peders Stræde, 1.

Grandes almecenes. Illum (Ostergade, 52) y Magasin du Nord 
(Kongens Nytorv, 13) son los clásicos en la zona de Stroget.
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Dónde tomar té

A.C. Perch’s Tea Merchants. 
Kronprinsensgade, 5.
Dronning Louises Tehus. 
Bernstorff Slotshave, 
Rosenhaven (Gentofte).
Sings Tehus. Skindergade, 
25.
Tante T. Viktoriagade, 6.

Dónde tomar café

Baresso (Vestergrogade, 
32) y otros 15 más por toda 
la ciudad. El clásico y el 
favorito de los daneses.
Estate Coffee. Gammel 
Kongevej, 1.
Floras Kaffe Bar. 
Blågårdsgade, 27.
Kaffe Plantagen. Sankt 
Hans torv, 3.
Kaffesalonen Café. 
Peblinge Dossering, 6.
The Coffee Colective. 
Jægersborggade, 10.
The Log Lady Café. 
Studiestræde, 27.
Verdens Mindste 
Kaffebar. Tullinsgade, 1.
Café Europa. Amagertorv, 
1.
Café Norden. Østergade, 
61.
Café Zirup. Læderstræde, 
32.
The Laundromat Café. 
Elmegade, 15

Económicos con
algo más

Grod. Jægersborggade, 50. 
La Galette. 
Larsbjørnsstræde. 9. 
Baghuset. Tel. 0045 33 323 
790.
Madklubben Bistrot De 
Luxe. Store Kongensgade, 
66. Tel. 0045 33 323 234.
Nose2Tail. Flæsketorvet, 
13A. Tel. 0045 33 935 045.
Riz Raz. Kompagnistræde, 
20. Tel. 0045 33 150 575 .



COPENHAGUE

Más información en. www.ocholeguas.com

 0
 9

Centros comerciales

Waterfront en la zona del antiguo muelle Tuborg; Frederiksberg 
Centret; Fisketorvet en el puerto y Fields en Arne Jacobsens Allé, el 
más popular. 

‘Outlets’

En Langelinie hay varios como el Noa Noa. So Last Season 
(Bragesgade, 10C) para porcelana, cristal y otros productos. Royal 
Copenhagen (Søndre Fasanvej, 9, Frederiksberg).

Diseño

Casa Shop (Regnegade, 2); CPH Square (Carl Jacobsen, Vej 
16); Gubi (Klubiensvej, 7-9, Pakhus, 53); Illums Bollighus 
(Amagertorv, 10).

Royal Copenhagen (Amagertorv, 6). Donde adquirir la porcelana 
más famosa del país y otros productos de la más alta calidad.

Georg Jensen (Amagertorv, 4). Tienda emblemática para objetos 
de plata y de lujo en general.

Krystalgade. Allí se concentran los nuevos diseñadores daneses 
como Henrik Vibskov o tiendas vintage como Time’s up, además del 
carismático Wood Wood.

Algunas tiendas de moda imprescindibles

Storm Store. Regnegade, 1.

Norse Projects. Pilestræde, 41.

Axel Gammel. Mønt, 1.

Gant Rugger. Kronprinsensgade, 16.

Apartment no. 7 Store. Regnegade, 12.

&Pagne. Hyskenstræde, 7.

Pede og Stoffer. Klosterstræde, 15 & 19.

Stig P. Kronprinsensgade, 14.

Lot#29. Gothersgade, 29.

Nag. Silkegade 3 & Pilestræde, 47.

Mercadillos

Lingby. Desde mayo a 
septiembre los domingos 
por la mañana en Kanalvej. 
Unos 80 puestos.
Osterbro. Desde mayo a 
agosto los domingos hasta 
las 4 de la tarde en 240 
Svanemøllehallens P-Plads.
Forum Copenhagen. El 
primer fin de semana de 
diciembre se celebra un 
mercadillo gigantesco en 
el interior del Forum en 
Frederiksberg.

Hay otros mercadillos más 
pequeños que también 
comienzan a funcionar en 
primavera: 
En los aledaños del 
ayuntamiento de 
Frederiksberg (sábados 
por la mañana hasta finales 
de octubre).
Israel Plad (sábados hasta 
principios de octubre), 
Norrebrogade (los 
sábados por la mañana 
hasta mediados de octubre) 
y en Gammel Strand 
Copenhagen Montmartre 
(los sábados hasta 
septiembre). 


