ESTOCOLOMO (SUECIA)
BREVE HISTORIA DE ESTOCOLMO
La ciudad se extiende entre el lago Laelaren y el Mar Báltico y sus 14 islas están
comunicadas entre ellas por no menos de 40 puentes. Es espléndida Gamla Stan, la
ciudad medieval llena de callejuelas y pequeña tiendas; pero la plaza más encantadora
de la ciudad es sin duda Stortorget, donde tuvo lugar en 1520 el "Baño de Sangre",
durante el cual fueron decapitados mas de 80 nobles suecos: sus cabezas fueron
amontonadas en una pila en el centro de la plaza. El Castillo Real, modificado en
numerosas ocasiones, cuenta con más de 600 estancias y fue la residencia de la Reina
Cristina y de su corte, pero en la actualidad la familia real ya no se aloja aquí. Es
sugestiva la ceremonia del cambio de la Guardia: también son bellas las salas reales,
además de las del tesoro y de la armería. Al lado del Castillo Real surge la catedral de
la ciudad, que se caracteriza por haber experimentado numerosas transformaciones.
Sugestiva y más antigua que la propia catedral es la iglesia tradicional de
Storkyrkan: es aquí donde muchos reyes suecos han sido coronados. La realidad
museística más visitada de Estocolmo, sin embargo, es la Wasa, un antiguo barco
hundido en la bahía de la ciudad alrededor del año 1600, descubierto en 1956 y
sacado a flote y restaurado. La Wasa ha encontrado un puerto seguro en el pabellón
Wasavarvet, en Djurgaarden, la isla que en un tiempo era la reserva de caza real y
que ahora es un parque urbano. La cultura democrática de Suecia es, a decir poco,
proverbial. Desde Norrmalm, el centro de Estocolmo, y más en particular, desde
Sergels Torg, todo aquél que tenga algo que demostrar o decir de forma pacífica
puede hacerlo, dando vida a verdaderas manifestaciones de protesta. También Suecia
cuenta con su propio Versalles: se trata de Drottningholm, el palacio de la bonheur de
la casa real, construido sobre una pequeña isla del lago Maelaren.

CAMBIO DE MONEDA
1 sek 0,11 euros
4 sek 0,44 euros
7 sek 0,77 euros
10 sek 1,1 euros
100 sek 11 euros

2 sek 0,22 euros
5 sek 0,55 euros
8 sek 0,88 euros
15 sek 1,65 euros
500 sek 55 euros

3 sek 0,33 euros
6 sek 0,66 euros
9 sek 0,99 euros
50 sek 5,5 euros
1000 sek 110 euros

LA TARJETA ESTOCOLMO CARD
La tarjeta Estocolmo card es valida para 24 horas desde la primera vez que te
la "tican" y cuesta 290 coronas suecas.
Precio 2007
Adultos:
24 h SEK 290

48 h SEK 420

72 h SEK 540

Desplazamientos gratis
La tarjeta de Estocolmo le permite realizar un número ilimitado de viajes con el
sistema público de transportes de Estocolmo.
Con el metro, los autobuses y los trenes de cercanías puede acceder a cualquier
lugar de la región de Estocolmo. Hay disponibles horarios en todos los SL Center.
Hay que mostrar la tarjeta al supervisor o al conductor del autobús al iniciar el
viaje.

Entrada Gratuita
La tarjeta de Estocolmo nos permitirá acceder gratis a la mayoría de museos y
lugares de interés turístico, en total 75.
La tarjeta turística es una tarjeta tamaño VISA que puedes comprar en internet
y te la envían a casa o bien en cualquier oficina de turismo en Estocolmo y que te
permite coger transportes públicos y entrar en numerosos museos, monumentos,
resulta muy útil y práctica, con ella se entra en el Vasa, Skansen, Ayuntamiento,
buses, barquito por los canales,...no tienes que preocuparte por el cambio de moneda
y no pierdes tiempo.
Se puede comparar desde este enlace:
http://www.stockholmtown.com/templates/SCBannerReciever____9990.aspx?a1=2&a
2=0&d=1

LA EXCURSIÓN
No nos podemos perder la entrada del barco en Estocolmo, el barco navega a
muy poca velocidad entre miles de pequeñísimas islas llenas de vegetación, casi todas
tienen su casa de madera, su pequeño embarcadero y el velero atracado en él.
El barco pasa a cuatro palmos de cada isla, ahuy que madrugar pero merece la
pena.
Para hacernos una idea general de la excursión:
Con el número 1 se señala el punto en el que atraca el barco. Muy cerca está
el considerado centro histórico de la Ciudad: Gamla Stan (número 3). Además del
Palacio Real (que es el mayor edificio que se ve), el parlamento y la catedral, hay que
pasear por las calles adoquinadas, llenas de tiendas y un ambiente encantador.
El número 2 señala aproximadamente el Museo Vasa, de obligada visita. No es
un museo de cuadros ni esculturas. En el museo (muy didáctico e interactivo) se
puede ver cómo era la vida de aquellos marinos.
Con el número 4 está marcada la Torre del Ayuntamiento; interesante visitarlo
y, si se puede, subir a la torre desde la que se aprecia una imagen como esta.

El amarre en Estocolmo está a unos 20 minutos andando del "centro" de la
"Ciudad Vieja", si vas, mirando desde el barco, hacia la derecha.

Si andas unos 80 metros hacia la izquierda (saliendo del barco y una vez
pasado el lógico control) tienes una "parada" de uno de los muchos barquitos que
hacen "circuitos" con múltiples paradas por toda la bahía (incluida una parada en el
museo del Vasa).
Si pides el bono de todo el día puedes navegar con él, subiendo o bajando en la
parada que te interese y durante todo el día, de esa forma usas ese mini-crucero para
moverte por los sitios importantes sin tener que andar tanto. Tiene varias paradas
entre ellas está la "Ciudad antigua", el museo "Vasa", el Palacio Real, el Gran Hotel...
etc. con un intervalo de 20 minutos).
Es el ideal para ir y volver al barco desde el centro dando un pequeño paseo
por la ensenada donde está el embarque del barco.

Visita según las paradas del trasporte fluvial:
Primero
El Museo Vasa
Impresiona... pero no deja de ser un barco... y hay poco tiempo para visitar el
componente etnográfico añadido al museo aprovechando el barco como excusa. Los
letreros están en varios idiomas, INCLUYENDO EL ESPAÑOL.
El museo Skansen está relativamente cerca del Vasa

Siguiente parada:

Palacio Real, vista rápida y paso a la catedral. Se Paga con la "Tarjeta
turística" que no compensa económicamente por mucho que la estires, pero si para
no tener que llevar dinero, ya que cobran por todo.
Viendo la catedral de frente, a la derecha hay una entrada al patio de armas del
palacio.
EL
CAMBIO
DE
GUARDIA
es
a
las
12,15
horas.
Dura un mucho de tiempo y hay que buscar un buen sitio. Hay mucha gente
para verla.
Lo mejor es ponerse al lado de una de las dos garitas. Lo ves todo y muy bien,
vale la pena aguantar hasta el final. Incluso aunque llueva.

Iglesia de los sepulcros se puede visitar con la tarjeta o pagando en efectivo.

Ayuntamiento Está algo apartado de
sobre todo por su torre.
Entrada por puerta principal, pasado el
dan a la bahía y a mano derecha subiendo
entradas, donde te atienden en castellano (se
card).

la zona vieja, edificio impresionante,
patio interior ir hacia las arcadas que
unas escaleras está la venta de las
puede pagar con la tarjeta Estocolmo

El ayuntamiento tiene dos visitas en español la 1ª a las 11 y la 2ª a las 2.

SEGUNDA OPCIÓN:
Iniciamos el recorrido en la calle Stadsgardsleden (punto C), lugar habitual de
atraque del crucero.
Recorremos la calle a orillas del mar hacia el Gamla Stan (punto B), admirando y
contemplando las primeras vistas panorámicas que nos ofrece la ciudad.
Llegados a Gamla Stan, la ciudad vieja, y seguimos paseando por Munkbroleden
para llegar a Riddarholmen (punto 39). En esta parte de la ciudad vieja podemos
ver, además de las magníficas vistas, su conjunto arquitectónico, entre los que están,

Museo Nobel la Casa de la Nobleza del siglo XVII, la iglesia Riddarholmen, lugar real
para sepelio de reyes y aristócratas suecos, y el Wrangelska Palatset, gran palacio del
siglo XVII.
Desde Gamla Stan puede hacer el pintoresco paseo por la calle Fjällgatan en el
barrio Södermalm, con una maravillosa vista de la ciudad.
Seguimos por Slottskajen hasta llegar al Palacio Real (punto 46). Al llegar a
la altura del palacio, cruzar la calle. Hay una subida adoquinada (Slotsbacken) que
lleva a una de las entradas del palacio Real, donde se puede uno hacer fotos con el
soldado que está de guardia (hay marcado un círculo en el suelo para que no nos
acerquemos demasiado y es conveniente respetarlo).
Si seguimos subiendo, de frente está la Catedral. Giramos a la derecha y de
nuevo a la derecha y nos encontramos con una explanada del Palacio donde se lleva a
cabo el cambio de guardia; si hay oportunidad es un espectáculo sugerente (dura una
hora y es entretenido). Interesa comprar una entrada conjunta que da derecho a
visitar el recinto íntegramente. Hay que pagar en coronas suecas, pero aceptan la
Visa. En total son unos 12 euros.. La ceremonia del cambio de guardias se realiza los
miércoles y sábados a las 12:15 y los domingos y días festivos a las 13:15.
Salimos del Palacio Real y seguimos de frente (empezamos a bajar), a la izquierda
sale una callecita que nos lleva a la plaza de Stortorget (Plaza Mayor) (punto 60),
en medio de la plaza hay una fuente. Casi en el lado opuesto al que hemos entrado a
la plaza y de frente a la fuente, baja una callecita con anticuarios y tiendas a ambos
lados, de donde salen callejuelas preciosas con fachadas pintadas en rutilantes colores,
que llega a una placita donde se encuentra una escultura de San Jorge peleando con el
Dragón (la original está en la Catedral). por donde pasaban las carrozas del palacio a
la catedral, rodeada de casas aristocráticas, parte central del Centro Histórico.
Seguimos por la calle Vasterlanggatan –peatonal- adelante y entramos en
la zona turística por excelencia, con montones de gente de un lado a otro, entrando y
saliendo de multitud de tiendas de souvenirs. ¡Ojo en ésta zona pues es el sitio elegido
por carteristas.
Seguimos andando sin perder de vista las callejuelas que salen a un lado y otro.
Al llegar al final de Vasterlanggatan, podemos girar a la derecha y subir al
palacio (habremos cerrado el círculo de la visita a Gamla Stan) o podemos seguir de
frente, cruzando el puente, por Riksbron y divisamos la larguísima calle Drottninggatan
llena de tiendas (más baratas que en Gamla Stan) y cafeterías, para luego, girando a
la izquierda buscar el camino del Ayuntamiento; o girar a la derecha para encontrar a
unos 100 metros el puente de Norrbro que nos lleva a la Opera cuya fachada es digna
de admirar.
Al lado de la ciudad vieja, a orillas del Lago Mälaren, se encuentra el
Ayuntamiento de Estocolmo (Stadshuset), inaugurado hace aproximadamente 60
años. Desde lo alto de la torre, a 100 metros de altura, se aprecia una espectacular
vista de la capital.
Dejamos el Gamla Stan, y salimos de esta pequeña isla por el puente
Strombron. Justo a la salida del puente nos encontramos con un pequeño puerto
junto a Stromkejen (antes de llegar al punto 39). Debido a que para el crucerista
es muy difícil visitar toda la ciudad, es muy aconsejable, si se dispone de tiempo
necesario, hacer un recorrido por mar del resto de la ciudad. Podemos hacer un
tranquilo paseo en barco, con guías en diversos idiomas (entre ellos el español).

Recordemos que Estocolmo está enclavada sobre catorce islas, y este recorrido
en barco nos conducirá de isla en isla, pasando por canales angostos y bajo puentes
centenarios. El barco lo podemos coger en este puerto. Podremos ver casas señoriales,
palacios, y un sin fin de jardines y espléndidos parques.
El precio de esta excursión es de 160 sek (unos 17,60 euros) con una duración de
dos horas aproximadamente. La salida es cada hora desde las 10.00.
Alternativamente, si no se dispone del tiempo necesario, podemos contemplar las
vistas desde este lugar sobre el Palacio Real y Skeppsholmen.
Para ir al Vasa, se puede ir con una barquita que sale muy cerca del Barco, y
que los de la ciudad utilizan como si fuese su autobus, evidentemente mucho mas
barato, pero solo aceptan coronas (los Bancos abren a las 10 h).

PRECIOS
Ayuntamiento de Estocolmo, 60 SEK adultos , gratis niños hasta los 16 años.
Museo Vasa adultos 80 SEK niños gratis hasta los 16 años.
Palacio Real el completo o combinado, (te dan un ticket con unos cuadritos que te
marcan en cada módulo por el que pasas: Los apartamentos Reales ,El Tesoro, El
Museo de La Corona, Carrozas, Museo de antigüedades Gustav III. Dos adultos 305
SEK = 33'15 €

Visita a la ciudad
EL PALACIO REAL, EL CENTRO HISTÓRICO Y RIDDARHOLMEN

El palacio ha sido construido sobre lo que fuera antiguamente un castillo medieval
– Tre Kronor (Tres Coronas), que data desde mediados del siglo XIII- que fue
destrozado por el fuego en 1697. Los restos del anterior castillo pueden observarse en el
museo Tre Kronor. La construcción del nuevo palacio requirió un tiempo de 57 años, de
1697 a 1754, y fue el proyecto más extenso de construcción individual en Europa
durante ese periódo.
Las habitaciones reales son magnificas, presentando estilos variados, de barroco
a un rococó y un neoclásico estilo Gustavian, y estilos eclécticos del siglo XIX.
Riddarholmen y el Centro Histórico son el corazón de Estocolmo. Aquí es donde la
historia de Estocolmo inicia. Los edificios en Riddarholmen fueron construidos durante el
periódo de Gran Dominio de Suecia. En cuatro decadas del Siglo XVII la ciudad
cuadruplicó su población a 40,000 habitantes.

AYUNTAMIENTO
El centro administrativo de Estocolmo es también donde se celebran los Premios
Nóbel. Un símbolo de la ciudad y del país. Su Salón Azul y Sala Dorada albergan cada
año las festividades del premio Nóbel. Parte del interior fue diseñado por Asplund y
Malmsten. Ayuntamiento, 1911-23 Ragnar Östberg. Visitas guiadas todos los días.
Hantverkargatan 1, 08-502 290 59, metro Centralen, bus 3/62.

KUNGLIGA SLOTTET (Palacio Real)
Admisión gratuita con la tarjeta Estocolmo à la Carte. El Centro Histórico es
dominado por el Palacio Real. El palacio actual fue construido en el mismo lugar del
anterior palacio, el cual fue incinerado en 1697. Nicodemus Tessin y Carl Hårleman
fueron sus arquitectos. Una gran cantidad de artistas extranjeros, especialmente de
Francia, fueron contratados para decorar el palacio y esta es la razón por la cual el
interior presenta estilos diferentes.

MUSEO VASA.
El buque real Vasa se hundió en 1628 y ahora se encuentra en uno de los museos
más famosos del mundo. El Vasa, uno de los barcos de guerra más espectaculares y
temibles del s. XVII fue recuperado del fondo del mar en 1961 y ahora se puede ver
prácticamente intacto en un museo especialmente construido para él.
El museo se encuentra en Djurgården, a la derecha justo al cruzar el puente
Djurgårdsbron.
Djurgården, 08-519 548 00, bus 44/47/69 o trasbordador de Djurgården.

BIRGER JARLS TORG, Riddarholmen.
Gran punto de inicio para un vistazo histórico y arquitectónico en el corazón de
Estocolmo. Aquí es donde se encuentra la estatua de Birger Jarl, el fundador de
Estocolmo hace 750 años. En el año 1252 Estocolmo es mencionado por primera vez en
correspondencia entre Birger Jarl y su hijo.

STORKYRKAN (catedral de estocolmo)
La iglesia fue abierta en 1306 y actualmente es la Catedral de Estocolmo.
Durante el Siglo XVIII la iglesia fue reconstruida para adaptar los alrededores barrocos.
Dentro de la iglesia se encuentran las famosas estatuas de San Jorge y el Dragón.

SLOTTSBACKEN
Dos ornamentos sumamente impresionantes decoran Slottsbacken. Cerca de la
catedral Storkyrkan se encuentra el Obelisco (Jean-Louis Desprez) que data de 1797. Es
una muestra del ideal que dominó la epoca Gustaviana. Cerca del mar se encuentra una
estatua de Gustav III, el primer Gustaviano, siendo Tobias Sergel su creador.

STORTORGET
En 1520 los adoquines fueron cubiertos de sangre durante la Matanza de
Estocolmo. 80 nobles fueron muertos hasta antes que el rey Gustav Vasa pusiera fin a
ello. Actualmente, Stortorget es la parte central del Centro Histórico desde la cual calles
estrechas se acomodan en todas las direcciones. Durante diciembre, la zona se cubre de
puestos navideños.

BÖRSHUSET, Stortorget
En este hermoso edificio del Siglo XVIII se encuentran la Academia de Suecia y la
Bolsa de Valores. El edificio cada año es el centro de la atención al realizarse la
ceremonia del Premio Nóbel. El Museo Nóbel ocupa la planta baja - entrada gratuita con
la tarjeta Estocolmo à la Carte.

GRILLSKA HUSET, Stortorget
Esta fachada es una de las más retratadas en Estocolmo. El exterior data del
Siglo XVIII pero el resto de la casa es de la Edad Media.

ABSOLUT ICEBAR STOCKHOLM
Experience Stockholm’s coolest bar – ABSOLUT ICEBAR STOCKHOLM at Nordic
Sea Hotel.
En el Corazón de Estocolmo (Hotel Nodic sea Hotel), está situado el abosolut
icebar. Su interior se mantiene a -5º centígrados, todo los complementos de su interior
incluidos lo vasos están hechos de puro hielo, tiene una capacidad máxima de 30
personas en turnos de 45 minutos.
Está abierto los viernes y sábados de 9,45 a 1 de la noche sin reserva, para
cualquier otro día y hora hay que reservar llamando al +46 8 50 56 31 24, si vas a
llegar tarde tienes que confirmar la reserva.
El precio incluye:
Ropa de abrigo
Una bebida en un vaso de hielo
Si te quedas con el vaso de hielo te cobran 85 sek.
Horas de apertura:
Jun - Aug
luens a miercoles 12.45pm – a media noche
jueves
12.45pm - 1am (Drop in 9.45pm - 1am)
viernes
12.45pm - 1am (Drop in 9.45pm - 1am)
Sabado
12.45pm - 1am (Drop in 9.45pm - 1am)
domingo
12.45pm - 10pm
http://www.loghos.se/isbaren/default.asp

