
ESTOCOLMO
Sabías que... 

Es la capital del Reino de Suecia desde 1419 y su ciudad más 
importante. Es la residencia del jefe del estado Carlos XVI Gustavo. 

Su población es de aproximadamente 1.300.000 habitantes, 
aunque unidos a los de su área metropolitana, suman dos 
millones. 

Construida sobre catorce islas principales además de multitud de
 islotes. Cuenta con 57 puentes que permiten circular entre los 
diferentes barrios. Llamada también la Venecia del Norte. El 
Archipiélago de
Estocolmo lo forman más de treinta mil islas e islotes.

Disfruta de un clima continental moderado con inviernos fríos y 
secos y veranos suaves pero muy lluviosos. Aunque se han llegado 
alcanzar temperaturas de hasta 31 grados bajo cero la media en 
invierno es sólo de -3º C. La presencia de gran cantidad de agua 
embalsada, que se hiela fácilmente en invierno, facilita la práctica 
del patinaje sobre hielo durante varios meses.

Fue fundada en 1252 por Birger Jarl en la isla de Stadsholmen, 
hoy conocida como Gamla Stan, entre el Lago Malaren y el Mar 
Báltico. Formó parte desde muy pronto de la Liga Hanseática. Su 
Primera Edad de Oro corresponde con el reino de Gustavo Vasa 
durante el siglo XVI, alcanzando una gran prosperidad en el siglo 
XVII.

Fue sede de los Juegos Olímpicos de verano en 1912 y Capital 
Europea de la Cultura en 1998.

Declarados Patrimonio de la Humanidad, en su entorno, 
tanto el cementerio de Skogskyrkogården como el Palacio de 
Drottningholm y Birka, cuyos orígenes se remontan a la época 
vikinga.

Ha sido precursora declarándose la primera capital ‘verde’ del 
mundo. Su red de metro está considerada la mayor galería de 
arte contemporáneo de Suecia. 

Información Práctica

Idioma. Sueco. 
Moneda. Corona Sueca. Un 
Euro= 8,84 Coronas.
Hora. La misma que en la 
España peninsular. 
Horario. Los comercios 
abren entre 10 y 18, 
de lunes a sábado. Los 
grandes almacenes también 
suelen estar abiertos los 
domingos. 
Prefijo telefónico. 0046 
(0) 8. El cero sólo se utiliza 
si se llama desde Suecia.
Electricidad y enchufes. 
220V 50Hz, los mismos que 
en España. 
Nº de Emergencias. 112.
Documentación. Los 
españoles sólo necesitan 
DNI. Es importante no 
olvidarse de la Tarjeta 
Sanitaria Europea para 
recibir asistencia gratuita. 
Consulado de España. 
Djurgårdsvägen, 21. 
Estocolmo. Tfno: 0046 (0) 
8 667 94 30. 
Oficina de información 
turística. Vasagatan, 14. 
www.visitstockholm.com/es

Más información en: www.ocholeguas.com
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Cómo llegar

En avión

Iberia y Vueling vuelan al aeropuerto de Arlanda (Terminal 5), desde 
Madrid y Barcelona. Ryanair lo hace al de Skavsta, desde Madrid, 
Barcelona, Alicante, Málaga, Palma y otros. Y al de Vasteras desde 
Alicante, Girona, Málaga y Palma.

Transporte público

Cuenta con una compleja y eficiente red de transporte compuesta 
por autobuses, tranvías (no perderse un viaje en el histórico nº7), 
trenes de cercanía o pendeltag, barcos (desde Slussen y otros 
embarcaderos) y metro o Tunnelbanan. Cómo saber cuánto hay que 
pagar por un billete sencillo puede resultar complicado y caro, lo más 
práctico y económico son las tarjetas por 24 o 72 horas que cuestan 
100 o 200 coronas. Importante: No todos los ferries están incluidos.

Taxi

Son caros y una carrera no suele bajar de las 250 coronas. Una de las 
principales compañías es Taxi Stockholm (Tel. 0046 08 150000).

Vehículo

Los coches, sean o no alquilados, tienen que pagar un peaje urbano 
si quieren acceder al centro de la ciudad desde 2006. 

Autobuses turísticos

Open Top Tours ofrece dos circuitos, la ruta azul y la ruta amarilla, 
con un billete común por 260 coronas y con la posibilidad de 
utilizarlas durante 24 horas de forma ilimitada.

Barco

Stromma (www.stromma.es) ofrece mini cruceros por el archipiélago 
a partir de 170 coronas (2 horas) y hasta 1.300 coronas (11 horas). 

ESTOCOLMO
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Aeropuertos

Cuenta con cuatro 
aeropuertos 
internacionales: Arlanda, 
Bromma, Skavsta y 
Vasteras.
Arlanda. El medio de 
transporte más rápido para 
desplazarse hasta el centro 
es el tren Arlanda Express, 
que tiene una frecuencia 
de 10-15 minutos en 
hora punta y tarda veinte 
minutos en llegar al 
centro. El billete cuesta 
260 coronas aunque hay 
muchas ofertas. 

Asimismo, hay  otros trenes 
más lentos y multitud de 
autobuses por alrededor de 
100 coronas que van tanto 
al centro como a cualquiera 
de los barrios y ciudades 
cercanas. Consultar: www.
arlanda.se. Un taxi puede 
costar entre 400 y 600 
coronas al centro.
Desde los aeropuertos de 
Vasteras y Skavsta, a 
más de 100 kilómetros 
del centro, hay autobuses 
conectados con la llegada 
de los vuelos. El viaje dura 
aproximadamente 90/120 
minutos. Un billete de ida 
cuesta 129 coronas. Ida y 
vuelta es más barato.

vodafone
te recomienda

The Stockholm card 
Por 450 coronas 

(24h) permite visitar  
gratuitamente 80 museos 

y atracciones, utilizar la red 
local de transporte público, 
una plaza en el Royal Canal 

Tour, una paseo guiado 
en bicicleta (en verano) 

y otros descuentos y 
ventajas.



ESTOCOLMO
Qué hacer

Barrios principales

Gamla Stan. Donde se encuentra el Palacio Real, el Museo 
Nobel, la iglesia Storkyrkan y cientos de edificios de origen 
medieval y renacentista.

Djurgården. En esta isla se levanta el Museo Vasa, el Skanse, el 
Museo Nórdico y el Parque de atracciones Gröna Lund.

Södermalm. Las principales discotecas y lugares nocturnos 
además de tiendas alternativas. Sobre todo en la zona SoFo 
(South of Folkungagatan). Su centro neurálgico es la plaza de 
Mariatorget. 

Norrmalm. La zona más chic donde se concentran las tiendas más 
exclusivas.

Östermalm. Uno de los barrios más populares conocido por su 
actividad nocturna y sus buenos restaurantes.

Principales atracciones

Ayuntamiento-Stadshuset (Kungsholmen). Uno de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad y el lugar donde se entregan los 
premios Nobel. Entrada: 80 coronas.

Palacio Real-Kungliga Slottet (Gamla Stan). Con 608 salas 
este palacio del siglo XVII está considerado el de mayor tamaño 
del mundo entre los que todavía conservan su función real. 
Incluye la visita de varios museos relacionados con la monarquía. 
En el patio exterior se celebra todos los días el cambio de la 
guardia a las 12.15 o a las 13.15 horas (consultar). Entrada:140 
coronas.

Catedral-Storkyrkan (Gamla Stan). Consagrada en 1306, su 
tesoro más importante es un San Jorge y el Dragón esculpido en 
el siglo XV. Entrada:40 coronas.

Riddarholmen. Isla anexa a Gamla Stan donde se esconden 
algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, incluida 
Riddarholmskyrkan, la iglesia donde se encuentran los panteones 
reales. Entrada: 30 coronas.

Katarinahissen (Slussen-Södermalm). Ascensor panorámico de 
los años 30 desde donde se dominan magníficas vistas. Entrada: 
10 coronas.

Millesgarden (Lidingö). Espectacular parque escultórico 
dedicado a Carl Milles.

Más información en: www.ocholeguas.com

 0
 3

Museos 
imprescindibles

Museo Vasa - Vasa 
Museet (Djurgården). 
Guarda el orgullo de la 
armada sueca de ese 
nombre, botado el 10 de 
agosto de 1628 y hundido 
ese mismo día, a pocos 
metros del puerto. Fue 
recuperado y reconstruido 
en 1961. Entrada: 110 
coronas.
Museo de Arte 
Moderno-Moderna 
Museet (Skeppsholmen). 
Diseñado por Rafael 
Moneo, es el museo de 
arte contemporáneo 
más importante del país. 
Entrada:100 coronas. Justo 
al lado, en un pabellón 
de prácticas de la Marina, 
se encuentra el Museo de 
Arquitectura.
Skansen (Djurgården). 
Primer museo del mundo al 
aire libre, reúne 150 casas 
tradicionales en una Suecia 
en miniatura. Abierto 
de mayo a septiembre. 
Entrada: 120 coronas.
Museo Histórico 
(Narvavägen, 13). Es 
el museo nacional de 
antigüedades incluyendo 
numerosas piezas de la 
edad vikinga. Entrada:70 
coronas.
Museo Nacional de 
Bellas Artes (Södra 
Blasieholmshamnen). 
Principal pinacoteca del 
país. Entrada: 120 coronas.
Museo Nórdico 
(Djurgården). Museo 
Etnológico Nacional. 
Entrada: 80 coronas.
Museo Nobel (Stortorget). 
Historia del premio 
presentado con imaginación 
y diseño. Entrada:70 
coronas.



Drottinholm (Ekerö). A 20 kilómetros del centro se encuentra el 
Versalles sueco diseñado por Nicodemius Tessin El Viejo. Lo más 
curioso es el Teatro Real, que conserva intacto su departamento 
de efectos especiales y el Kina Slot o Pabellón Chino. Vale la pena 
llegar al palacio en barco. Entrada: 120 coronas. 

Birka (Björko). Antiguo asentamiento en el lago Mälaren 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Se puede visitar entre 
mayo y septiembre utilizando el crucero Victoria de Stromma. 
Excursión de día entero: 270 coronas.

Cementerio en el Bosque - Skogskyrkogarden 
(Söckenvagen). Diseñado por Gunnar Asplund -del que también 
se puede ver en el centro de la ciudad una preciosa biblioteca-, 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por sus edificios 
racionalistas. Entre otros famosos está enterrada Greta Garbo.

El archipiélago de Estocolmo. La excursión se puede hacer 
a través de los barcos regulares de Waxholmsbolaget (www.
waxholmsbolaget.se) o de alguno de los minicruceros de 
Stromma Kanalbolaget (www.strommakanalbolaget.com). Entre 
las islas más recomendables para hacer una alto: Finnhamn, 
Sandön y Utö.

Otros museos

Museo de la Fotografia-Fotografiska (Södermalm). 
Espectacular galería fotográfica instalada en la antigua sede de 
las Aduanas. Entrada:95 coronas.

Museo de la Ciudad (Södermalm). Curioso y gratuito. Más 
conocido porque organizan un Circuito Millenium siguiendo el 
rastro de la trilogía de Stieg Larsson. Con plano autoguiado: 40 
coronas. 

Museo Medieval - Medeltidsmuseet (Gamla Stan). Alrededor de 
unos restos encontrados frente al Parlamento en 1970 se ha 
montado este curioso museo. Entrada gratuita.

Kulturhuset (Sergels Torg). El principal centro cultural y cívico 
de la ciudad. Entrada gratuita.

Museo Strindberg (Drottninggatan, 85). Ofrece la posibilidad de 
conocer la vivienda y los recuerdos del mayor dramaturgo sueco. 
Entrada: 50 coronas.

...con niños

Junibacken (Djurgården). 
Parque temático donde se 
recrea el mundo de Astrid 
Lindgren, autora de Pipi 
Calzaslargas. Abierto sólo 
en verano. Entrada: 145 
(niños, 125 coronas).
Gröna Lund Tivoli 
(Djurgården). El gran 
parque de atracciones de 
la ciudad. Entrada: 90 
coronas. Cada atracción 
cuesta entre 20 y 60 
coronas. 
Museo de Historia 
Natural-Naturhistorika 
Riksmuseet 
(Frescativägen, 40). 
Fundado por Carl von 
Liné en 1739, es uno 
de los grandes museos 
en su género y un lugar 
fascinante tanto para niños 
como mayores. Entrada: 80 
coronas. 
Tom Tits (Storgatan, 33). 
16.000 metros cuadrados 
de diversión asegurada para 
los más pequeños. Entrada: 
195 coronas (gratis para los 
niños).
SkyView en el Ericsson 
Globe Arena (Globen). 
Insólito mirador. Entrada: 
130 coronas adultos /100 
niños.

ESTOCOLMO
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lo que no te puedes perder...



Dónde dormir 

Lujo con carácter

Grand Hotel (Södra Blasieholmshamnen, 8. Tel. 0046 08 6793500. 
www.grandhotel.se). El hotel más emblemático por su relación con los 
premios Nobel aunque algo trasnochado. A partir de 3.500 coronas.

Lydmar Hotel (Södra Blasieholmshamnen, 2. Tel. 0046 08 223160. 
www.lydmar.com). Para los que buscan un lujo mucho más moderno 
que el anterior. A partir de 3.000 coronas.

Rival Hotel (Mariatorget, 3. Tel. 0046 08 54578900. www.rival.se). 
Hotel de diseño dedicado al mundo del cine. A partir de 2.300 coronas.

Berns Hotel (Näcckströmsgatan, 8. Tel. 0046 08 5632200. www.
berns.se). El primer hotel boutique de la capital. 2.950 coronas.

Nordic Light Hotel (Vasaplan, 7. Tel. 0046 08 50563000. www.
nordiclighthotel.se). Hotel con la luz como protagonista. 2.500 coronas.

Nordic Sea Hotel (Vasaplan, 4. Tel: 0046 08 5056300. www.
nordicseahotel.se). Hermano del anterior más barato y dedicado al 
mundo del mar incluyendo un Ice bar. A partir de 1.700 coronas.

Nobis Hotel (Normalmstorg, 2-4. Tel. 0046 08 614100. www.nobis.
hotel.se). Diseño moderno en un edificio con historia. 2.800 coronas.

Story Hotel (Riddargatan, 6. Tel. 0046 08 54503940). Personal y 
sofisticado. www.storyhotels.com. A partir de 2.000 coronas.

Informales pero con estilo

Lord Nelson Hotel (Västerlangattaan, 22. Tel. 0046 08 50640120. 
www.lordnelsonhotel.se). Para amantes del mar. Desde 1.290 coronas.

Hotel Hellsten (Luntmakargatan, 68. Tel. 0046 08 6618600. www.
hellsten.se). Decorado por el antropólogo Per Hellsten, cada habitación 
corresponde con uno de sus viajes. A partir de 1.190 coronas.

Mälardrottnigen (Riddarholmen. Tel. 0046 08 54518780. www.
malardrottningen.se). Los camarotes del insólito yate de la 
multimillonaria Barbara Hutton. A partir de 1.200 coronas.

Claes pa Hornet (Surbrunnsgatan, 20. Tel. 0046 08 165136. www.
claspahornet.se). Uno de los restaurantes con más años de la ciudad, 
con habitaciones extremadamente románticas. Desde 1.600 coronas.

Sven Vintappare Hotel (Sven Vintappares Gränd, 3. Tel. 0046 08 
224140. www.hotelsvenvitappare.se). Abierto en el siglo XVII. Sólo 
siete habitaciones, a partir de 735 coronas.

ESTOCOLMO
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Albergues 
recomendables

City Backpackers 
(Upplandsgatan 2ª. Tel. 
0046 08 206920. www.
citybackpackers.org). 
Buenas instalaciones 
incluyendo sauna, cocina 
y lavandería. Servicio de 
préstamo de bicicletas. Muy 
cerca de la Estación Central. 
A partir de 250 coronas.
Den Röda Baten-Malaren 
& Ran (Söder Mälarstrand. 
Kajplats, 6. Tel. 0046 08 
6444385. www.theredboat.
com). Posibilidad de 
reservar camarotes para 
dos personas o en plan 
albergue. Entre 260 y 1.500 
coronas.
Langholmen Hotell 
& Vandrarhem 
(Langholmen. Tel. 0046 08 
6680510. www.langholmen.
com). Para dormir en una 
celda de una antigua cárcel. 
Entre 240 y 1.950 coronas.
Zinkensdam Hotell & 
Vandrarhem (Zinkens väg, 
20. Tel. 0046 08 6168100. 
www.zinkensdamm.com). 
Uno de los más divertidos 
y populares, recomendable 
si se viaja en familia. Entre 
230 y 1.500 coronas.
Vandrarhem af Chapman 
& Skeppsholmen 
(Skeppsholmen. Tel. 
0046 08 4632266. www.
stfchapman.com). Una 
combinación entre alojarse 
en un camarote de este 
barco histórico y utilizar las 
instalaciones del albergue 
de la isla de Skeppsholmen. 
De 215 a 530 coronas.
TF Vandrarhem Gärdet 
(Sandhamnsgatan, 59. Tel. 
0046 08 4632299. www.
svenskaturistforeningen.
se). Albergue de diseño 
en mitad de la naturaleza. 
Entre 340 y 700 coronas.
SkyView en el Ericsson 
Globe Arena (Globen). 
Insólito mirador. Entrada: 
130 coronas adultos /100 
niños.



Dónde comer 

Por debajo de las 400 coronas

Östermalms Saluhall. Construido en 1885, con todo tipo de 
restaurantes funciona como el mejor lugar donde hacer la compra.

Brasserie Elverket (Linnégatan, 69. Tel. 0046 08 6612562). Esta 
antigua central eléctrica reconvertida en restaurante no es barato 
pero tiene un brunch los fines de semana estupendo por 250 coronas.

Hötorgshallen (Hötorget). Varias opciones gastronómicas bajo el 
cine Filmstaden. Se puede tomar un plato en un sitio y seguir en otro.

Pelikan (Blekingegatan, 40). Cocina casera y potente en un antigua 
taberna muy popular donde no se admite a menores de 23 años.

Östgöta Källaren (Östgötagatan, 41). Una alternativa al anterior 
con ambiente más variopinto donde probar platos suecos.

Street (Hornstulls Strand, 4. Tel. 0046 08 6586350). En un antiguo 
garaje de Södermalm, ofrece platos sencillos, locales y ecológicos.

Rosendals Trädgard (Rosendalsterrassen, 12. Tel. 0046 08 
54581270). Parece un vivero pero es mucho más y su cocina ecoló-
gica mayormente vegetariana es una delicia en medio de Djurgården.

Hermans (Fjällgatan, 23. Tel. 0046 08 6439480). Uno de los 
mejores 100% vegetarianos y encima con vistas.

Cafés donde también se puede comer

Sturekatten (Riddargatan, 4). Ambiente de otra época.

Chokladkoppen (Stortorget). Posiblemente la cafetería más popular.

Vurma (Polhemsgatan, 15). Ambiente alternativo.

Mojo (Adolf Fredriks Kyrkogatan, 12). El mejor en Drottningattan.

Xoco (Rörstrandsgatan, 15). Postres y nada más que postres.

Tully’s Coffee (Götgatan, 42). Intelectuales y batidos.

Café Piccolino (Kunsträdgarden). Perfecto durante el verano.

Arkitekturmuseet (Skeppsholmen). Es el más especial.

Bakverket (Bondegatan, 59). Excelentes tartas en pleno SoFo.

ESTOCOLMO
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Cocina ‘gourmet’

Den Gyldene Freden 
(Osterlanggatan, 51. Tel. 
0046 08249760). En 1722 
abrió como una taberna, 
después se convirtió en el 
lugar donde se encuentran 
los académicos para decidir 
a quien le otorgan los 
premios Nobel y ahora 
es uno de los mejores 
restaurantes suecos. Más 
de 500 coronas.
Mathias Dahlgren (Södra 
Blasieholmshamnen, 6. 
Tel. 0046 08 6793584). 
En realidad son varios 
restaurantes, todos bajo 
la batuta de este chef y 
dentro del Grand Hotel. El 
más formal es el Matsalen 
y para tomar un estupendo 
smörgasbord la mejor 
opción es el Verandan.
Eriks Gondolen 
(Stadsgarden, 6. Tfno: 
0046 08 6417090). Una de 
las referencias culinarias 
de Estocolmo con el sello 
de Erik Lallerstedt y las 
mejores vistas. Menús a 
partir de 500 coronas.
Pontus (Brunnsgatan, 1. 
Tel. 0046 08 54527300). 
La última aventura de 
Pontus Frithiof con varios 
ambientes, aunque siempre 
con un toque muy personal, 
como su excelente cocina. 
Más de 600 coronas.
Kunngsholmen (Norr 
Mälarstrand, Kajplats 464. 
Tel. 0046 08 50524450). 
Una experiencia 
gastronómica al borde 
del agua para todos los 
públicos, de la mano del 
chef Melker Andersson. Más 
de 500 coronas.
Tranan (Karlbergsvägen, 
14. Tel. 0046 08 
52728100). Tras una 
apariencia sin brillo ni 
diseño se esconde una de 
las mejores cocinas clásicas 
de Estocolmo. El mejor sitio 
para probar platos suecos. 
Más de 500 coronas.



Salir de noche

Bares

Stureplan. Punto de encuentro de la ‘gente guapa’. Más de 25 años.

Sturecompagniet (Sturegatan, 4). Uno de los más grandes.

Laroy (Biblioteksgatan, 23). Otra dirección clave en este barrio.

Hell’s Kitchen (Sturegatan, 4).El que cierra más tarde en la zona.

Blue Moon Bar (Birger jarlsgatan, 29). Decoración de los años 20.

Spy Bar (Birger Jarlsgatan, 20). Una leyenda.

Riche (Birger jarlsgatan, 4). Bares y restaurantes con mucho estilo.

Música en directo

Debaser/Debaser Medis (Slussen/Medborgarplatsen, 8). Dos 
centros clave de la noche. Varios ambientes y música en directo.

Mosebacke Etablissement (Mosebacktorg, 3). Actuaciones muy 
eclécticas pero siempre interesantes.

Glenn Miller Café (Brunnsgatan, 21A). Jazz y blues.

Fasching (Kungsgatan, 63). Otro buen lugar para escuchar jazz.

Teatros y salas de concierto

Dramaten (Nybroplan). Teatro Real donde ver las producciones de 
Strindberg y otros autores. También en Elverket (Linnégatan, 69).

Operan (Gustav Adolfs Torg. www.operan.se). Ópera y danza.

Konserthuset (Hötorget. www.konserthuset.se). Orquesta Filarm.

Partido de Bandy. Parecido al hockey sobre hielo pero específico de 
Escandinavia. Estadio Bandy (Zinkensdamms-Idrottsplats).

Agenda

Smaka På Stockholm (www.smakapastockholm.se). Durante la 
primera semana de junio. Exaltar y disfrutar de la gastronomía.

Festival de Jazz de Estocolmo (www.stockholmjazz.com). Tiene 
lugar en Skeppsholmen durante la última semana de julio.

ESTOCOLMO
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Apuestas segura

Kaken (Regeringsgatan, 
66). Ambiente de película 
de los años 40.
Story Hotel (Riddargatan, 
6). Para tomarse una 
primera copa.
Vassa Egen (Birger 
Jarlsgatan, 29). Con buen 
bar para antes de cena.
Hornstull Strand 
(Hornstullstrand, 4). 
Animado desde las primeras 
horas de la tarde hasta 
después de medianoche en 
Södermalm.
Morfar Ginko 
(Swedenborgsgatan, 13). 
Este clásico de Södermalm 
sigue vigente.

Bares de copas 
con estilo

Marie Laveau 
(Hornsgatan, 66). Cócteles 
con un toque New Orleans 
en Södermalm.
Pet Sounds Bar 
(Skanegatan, 80). Público 
variopinto.
Le Rouge (Österlanggatan, 
17). Inspiración francesa 
con música de más éxito en 
la ciudad antigua. 
Berns Salonger 
(Näckströmsgatan, 8). 
Una institución en la noche 
sueca desde mediados del 
siglo XIX. Ahora, además, 
en el sótano el 2.35:1, bar-
club muy creativo.
Café Opera (Karl XII’s 
Torg). Una institución para 
los VIPs.
Grodan (Grev Turegatan, 
16). Música house y 
electrónica.
Cardiebaren (Grand 
Hotel). Para tomarse un 
cóctel en un ambiente de 
lujo y con vistas.
Ice Bar (Vasaplan, 4).Bar 
de hielo.
Och Himlen Därtill 
(Götgatan, 78). Coctelería 
de lujo con vistas de 360º.



Dónde comprar

Para comprar recuerdos, callejear por Gamla Stan, sobre todo por 
Vasterlanggatan y Stora Nygatan además de su entorno.

En Normalm, pero sobre todo en Östermalm, se concentran las
mejores tiendas y los grandes almacenes. Drottninggatan es el 
centro neurálgico y Birger Jarlsgatan, el lujo sin cortapisas. Merece 
darse un paseo por la calle peatonal Biblioteksgatan. Antigüedades 
en Kommendörsgatan y en Nybrogatan y Sibyllegatan.

En Södermalm han abierto los jóvenes diseñadores y también es el 
lugar de las tiendas alternativas. La calle principal es Hornsgatan.

Grandes almacenes y galerías comerciales

Sturegallerian (Stureplan). La más elegante donde ver lo que hacen 
J.Lindeberg, Björn Borg y FACE entre otros diseñadores locales. 

Gallerian (Hamngatan, 37). La mayor concentración de tiendas bajo 
un solo techo en el centro.

NK (Hamngatan, 18-20). El lugar de muchos suecos para comprar.

Åhlens City (Klarabergsgatan, 50). Una alternativa al anterior.

Skrapan (Götgatan, 78). Uno de los últimos centros en abrir. El bar 
Och Himlen Därtill está en el último piso.

Design Torget (Kulturhuset). Hay varios repartidos por toda la 
ciudad. Especializados en objetos de diseño hechos en Escandinavia.

Mercados

Street (Hornstulls Strand, 1). Mercadillo especializado en ropa, 
diseño, libros y objetos curiosos. Se celebra casi todos los fines de 
semana y a veces intenta ser monotemático.

Hötorgshallen (Hötorget). Uno de ls grandes mercados tradicionales 
de la ciudad , tanto dentro como fuera del edificio.

Östermalms Saluhall (Östermalmstorg). Una institución tanto como 
mercado, como lugar de encuentro, centro gastronómico y por la 
arquitectura del edificio.

El mejor ‘outlet’ es Barkarby (Jakobsberg). Se encuentra a 18 
minutos en tren de cercanías desde el centro.

ESTOCOLMO

Más información en: www.ocholeguas.com
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Algunas tiendas
imprescindibles

Nathalie Schuterman 
(Birger Jarlsgatan, 5). 
Quizás la mejor selección 
de marcas en esta exclusiva 
calle.
Maruschka de Margot 
(Birger Jarlsgatan, 7). Una 
alternativa al anterior.
Tjallamalla (Bondegatan, 
46). Buen sitio para conocer 
por donde van los tiros en 
la moda sueca más joven.
Black Collection 
(Sturegatan, 8). Para las 
que buscan todo en negro.
Ekovarahuset 
(Österlanggatan, 28). Meca 
del comercio justo.
Cocktail (Skanegatan, 71). 
Para encontrar los objetos 
más kistch y extravagantes.
Sivletto (Malmgårdsvägen, 
16-18). Un viaje a los años 
50. Mucho más que una 
tienda de ropa.
Lisa Larsson (Bondegatan, 
48). La mejor tienda de 
ropa de segunda mano de 
Estocolmo.
Asplund (Sibyllegatan, 
31). Una de las de mejores 
tiendas de diseño sueco de 
máxima calidad.
DesignHouse 
(Smålandsgatan, 11). Tiene 
varias tiendas por la ciudad 
y es un sitio para encontrar 
algún objeto de diseño 
sueco asequible.

No dejes cuando vayas a 
los museos de Estocolmo 
de entrar en sus tiendas y 
en especial la del Moderna 
Museet.


