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Copenhague
Kongens Have son los 
jardines más viejos y 
visitados de la ciudad. 
En ellos se encuentra el 
castillo de Rosenborg. 



76 • Travesías Travesías • 77

La más austral de las capitales vikingas, tan fastuosa 
como íntima, tiene mucho para admirar. Presume numerosos 
parques temáticos y una amplísima oferta cultural y de ocio 
familiar, pero esta coqueta ciudad, cuna y musa de arquitectos 
y urbanistas, da la sensación de ser un parque de atracciones 
en sí misma. Los majestuosos palacios, ferias centenarias, 
museos didácticos o playas flotantes en límpidos canales se 
sitúan a pocos minutos de plácido pedaleo a través de 
una genial telaraña de ciclopistas donde los habitantes, 
de niños a ancianos, conviven con exquisito respeto.

Las islas Brygge 
son playas flotantes 
de madera con 
resbaladillas incluidas 
para la diversión. 
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n realidad, la isla se llama Sjæ-
lland. Es la mayor de Dinamarca, 
y en ella crece una ciudad de en-
sueño, que no (es lo mismo que) 
fantástica. Como cajita de música 

a la que dieran cuerda, Copenhague tiene un ritmo propio del que es di-
fícil sacarla. Durante la mayor parte del año discurre sin mirar a ningu-
na otra parte del mundo, excepto para ver las clasificaciones de calidad 
de vida, en las que siempre destaca. En sus calles, estrechas en el barrio 
antiguo y diáfanas, generosas en su ensanche, el turismo es pocas ve-
ces masivo y no altera fácilmente la rutina de sus habitantes, perfec-
tamente acoplados a su entorno. En cualquier época, impelidos en su 
devenir diario por modernas bicicletas de aspecto clásico, avanzan, casi 
concentrados, en una genial coreografía propia de un musical. Aun en 
la calle Strøget, la más céntrica de las céntricas, no es común abordar 
al foráneo para venderle la luna y las estrellas. A lo sumo, en verano, 
habrá un par de ambulantes autorizados esperando con paciencia, y a 
no ser que el viajero hable, es incluso improbable que le hagan notar su 
condición de extranjero. Para conocer Copenhague no sirve ser turista, 
sino que, aunque sólo sea por unos días, es preciso volverse un habi-
tante más. Entonces, igual que sucede tras meses de largo invierno, las 
sonrisas florecen en todo su esplendor.

De esa forma el visitante comienza a fluir con ella y a observarla 
de manera diferente. Además de la funcionalidad, de su ritmo de vida 
tan austero y admirable, sólo en apariencia tímido y retraído, esas ca-
sas seculares como de cuento infantil no son de azúcar ni de chocola-
te, sino de ladrillo medieval o de cantera barroca, o bien una flamante 
mezcla de acero y vidrio que, magistralmente, armoniza con su en-
torno. En Copenhague, la historia es presente y futuro, al tiempo que 
la vanguardia pronto deja de serlo para mimetizarse en el paisaje. Y, 
ya que va de cuentos, será imposible obviar a Hans Christian Ander-
sen, aunque natural de la cercana Odense, su vecino más universal. 
Sucede en parte porque las calles de Copenhague, en sus nombres y 
estatuas, no honran a próceres ni a reyes por encima de sus literatos 
o sus creaciones (el mencionado, o su universal Sirenita). Por si fuera 
poco, en esta ciudad los legendarios príncipes y princesas también 
son de carne y hueso: viven en Amalienborg y usan bicicleta. Con 
sólo existir, Copenhague desmonta la utopía.

Kongens Have recibe 
cada año más de dos 
millones de visitantes. 

Humor danés en 
una calle cualquiera. 
Derecha, los viajeros  
en las calles cercanas al 
Canal. 
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un libro abierto para adultos
No se ofusque. Lo más probable es que el shock cultural le dure sola-
mente un par de días. Después será difícil saber quién disfruta más, 
los niños o usted. En realidad, los daneses aman el futbol, tienen 
iglesias —aunque no tantas— y restaurantes de comida rápida, 
como nosotros. Pero, si bien ambos compartimos patrones y ciertas 
costumbres, uno tiende a clasificarlos, junto al resto de escandina-
vos, en nuestras antípodas de la cultura occidental. Sabemos que allí, 
por lo general, las cosas funcionan bien y que además tienen frío y 
poco sol. Entonces afloran las preguntas: ¿qué hacen?, ¿de qué vi-
ven?, ¿acaso son felices?

Desde luego que sí. El antiguo “puerto de mercaderes” —traduc-
ción literal de københavn— encabeza el país más feliz del mundo se-
gún los rankings (2008), con unos índices de pobreza y delincuencia 
ínfimos y una calidad de vida envidiable. Los cinco millones y medio 
de daneses (entre cuatro y cinco veces menos que la población de 
nuestra zona metropolitana capitalina) tienen poco sol, sí, pero su 
contacto con la naturaleza y lo bien que se llevan con ella son quizá 
la clave de su éxito. Copenhague es vanguardia mundial en cuan-
to a desarrollo sostenible y está construida para las personas, una 
afirmación no tan obvia como parece. En transporte, zonas verdes 
y espacios de ocio, es una urbe de verdadera escala humana. Entre 
el centro y las afueras, miles de personas se desplazan para trabajar 
a través de los barrios de Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg o Ves-
terbro, dispuestos en ordenada medialuna en torno al centro, pero 
los pequeños atascos son, por lo general, de bicicletas. El mito de 
su aparente frialdad se derrite tan fácilmente como el del alto nú-
mero de suicidios de los países nórdicos, que alguien confundió con 
bálticos. El verano ciertamente ayuda, pero el invierno, que no suele 
ser tan crudo como pueda imaginarse, ofrece una estampa diferente, 
interesante y complementaria. Cuando el tiempo no acompaña, las 
escuelas de música o ballet no dejan de pulir talentos. Su relación 
con el ambiente se basa en el respeto y el aprendizaje. Rodeados por 
mar, bosques y pastizales, que aportan recursos e inspiran un modo 
de vida diferente, mientras gran parte del mundo, ciego a conciencia, 
todavía se empeña sin demasiado éxito en someter a la naturaleza.

Antes de entrar en detalle en barrios, espacios o actividades con-
cretas, una mirada más profunda a cómo se mueve la ciudad puede 
ser aún más clarificadora. Fruto de sucesivos gobiernos socialdemó-
cratas, Copenhague no ofrece sólo museos, carruseles o piezas sin-
fónicas para niños, sino una propuesta de convivencia diferente, ci-
mentada en unos valores comunes, pero olvidados. Así, la movilidad 
se ha convertido en el indicador más ilustrativo de una idiosincrasia 
en que la practicidad es la clave. Por lo general, una persona local 
—comoquiera que se llamen: comendenses, hafnianos... no parece haber 
acuerdo— no necesita un gran automóvil para demostrar que le va 
bien. Eso no tendría ningún sentido. Y aun siendo cabeza de familia, 
es raro que posea más de un coche, si es que tiene alguno. Segura-
mente el número de bicis será un mejor indicador de su buen hacer pro-
fesional. Si, como decimos, es exitoso, no tiene reparo en compartir 

Kastrup Søbad, 
arquitectura flotante 
sobre la isla de 
Amager para bañistas 
entusiastas. 
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su edificio —que, por demás, ni cochera tiene— con viviendas de 
protección oficial. Eso sí, su seguro de hogar cubrirá cada una de las 
bicicletas familiares. Si no, nunca lo firmaría. Lo bueno es que en este 
aspecto, ciudadanía, empresas y autoridades parecen ir de la mano. 
Mientras el número de ciclopistas aumenta (204 km en 2008) y los 
índices de uso de la bicicleta bullen (37% de la población acude al 
trabajo o a la escuela diariamente en ellas, sin contar a quienes com-
binan bici y transporte público), los vehículos a motor se gravan con 
impuestos que llegan a 200% de su precio. Así, la proporción de fa-
milias con carro propio ronda 20% y el número de bicicletas por ha-
bitante sobrepasa la unidad. (No existe EcoBici: todo el mundo tiene 
una.) A cambio, las carismáticas christiania, una especie de carritos 
tamaleros de exquisito diseño, o las novedosas cargo bikes, similares 
pero con capota para el frío, llenan las ciclopistas de papás y mamás 
con hijos de todas las edades.

Aunque la implicación de las autoridades sí experimentó en las 
últimas décadas grandes mejoras, fruto, cómo no, de manifestaciones 
multitudinarias, esta conciencia colectiva no es nueva. No fue en ab-
soluto un arrebato para llegar a tiempo a COP15, la pasada cumbre in-
ternacional del clima, que este año veremos en la ciudad de México.

Ya en 1943 se comenzó a trabajar el modelo Finger Plan, una 
red radial de ferrocarriles suburbanos en forma de mano —de ahí 
su nombre— que confluye en el mero centro de la ciudad. Se pensó 
que de esta forma nadie tendría una estación de ferrocarril a menos 
de 600 metros, distancia que, por lo general, se cubre en bicicletas, 
las cuales se amarran en grandes estacionamientos públicos fuera de 
cada parada.

Por eso, visitar Copenhague se convierte en una experiencia tan 
exótica como introspectiva. La sola experiencia de caminar, pedalear 
y subir al metro, al tren o al autobús se convierte en una cátedra de 
urbanidad y de civismo, quizá más que en cualquier otro lugar. Es de esos 
sitios que, sin que esto suponga necesariamente merma de los pro-
pios valores, lo remueven a uno por dentro, lo ayudan a situarse en 
el mundo, a vislumbrar, o a recordar, qué es lo que quiere para él y 
su entorno. Al fin y al cabo, el buen viajero se mueve para aprender. 
Y qué mejor que si decide ir a Copenhague, la comparta en pareja y 
con sus rapaces, que serán los más afortunados por lo tempranero de 
la experiencia.

un libro abierto para niños
Hay algo que olvidamos a menudo. Los niños serán quienes disfru-
ten lo que nosotros dejemos, sufrirán nuestra arrogancia y, con lo 
que encuentren, tomarán las próximas decisiones. Unas pocas horas 
bastan para afirmar que en Copenhague los chicos y su educación 

temprana tienen un peso específico muy grande en la agenda ciuda-
dana. Empezando por la educación vial, donde destaca la campaña 
semanal obligatoria “A la escuela en bicicleta”, es rara la actividad 
artística o el local de espectáculos que no tenga su contraparte para 
ellos. Allá donde fueres, haz lo que vieres, manda el dicho. Pocas 
veces este refrán tendrá una aplicación más saludable para cuerpo y 
alma. Así pues, para sentirse parte de la ciudad es absolutamente ne-
cesario rentar un par de bicis. Una de las agencias que fomenta esta 
inmersión natural del turista es Baisikeli (Turesensgade 10; www.bai-
sikeli.dk), que obviamente también ofrece bicicletas familiares. Sobre 
dos ruedas (o tres), todo está más cerca. Así que en marcha.

Quizá lo más novedoso en cuanto a ocio familiar sean las “is-
las” Brygge, playas flotantes de madera, con resbaladillas incluidas, 
para gozar de un chapuzón en pleno canal, así como en el puerto. Las 
Brygge podrían ser una primera parada. En verano se atiborran de 
locales y turistas que no quieren dejar pasar el sol. Pero nada de ago-
bios. Igualmente exitosos son los espectáculos de danza o el circo ca-
llejero que llevan a cabo diferentes compañías por toda la ciudad. En 
el litoral, cerca del puerto y sobre la isla de Amager, existe otro com-
plejo similar de sorprendente arquitectura flotante, de nombre Kas-
trup Søbad o Amager Strandpark. Para secarse y descansar al mismo 
tiempo de la pedaleada, una opción muy provechosa es visitar los 
jardines de Kongens Have y el castillo de Rosenborg (Øster Voldgade 
4A). Sin embargo, lo más significativo de la vocación de Copenhague 
por los más pequeños es que su verdadero icono, estatuilla aparte, 
sea un parque infantil. Tivoli, en el centro neurálgico de la ciudad, ocu-
pa 61 mil metros cuadrados y fue fundado en 1843 como uno de los 
parques lúdicos más antiguos del mundo, y según se dice, para alejar de 
la política a los 120 mil habitantes de entonces. Ahora, la apertura del 
parque marca el inicio del verano y no al revés, una fecha que, aunque 
temprana, es mucho más significativa que la que puedan decir las 
témporas o el hombre del tiempo. Entonces, en los autobuses que 
surcan las calles aledañas, decenas de niños canturrean exaltados ese 
nombre propio, en realidad, de ciudad italiana. La oferta del comple-
jo es grande. Preserva el aire de las antiguas ferias, con montañas ru-
sas, carruseles de época o mimos en su Pantomime Theatre chinesco, 
y añade novedosas representaciones y conciertos de nivel mundial, 
en el Tivoli Concert Hall. Este año, en su 168ª temporada, el parque 
estrena una atracción dedicada a Rasmus Klump, una caricatura muy 

La sola experiencia de caminar, 
pedalear y subir al metro, al tren o al 
autobús se convierte en una cátedra de 
urbanidad y de civismo, quizá más que en 
cualquier otro lugar.

Durante el verano, la 
vida se vuelca a las 

calles, plazas y jardines. 



86 • Travesías Travesías • 87

popular allá. Sin embargo, no es éste el único parque temático, ni el 
más antiguo. En las afueras de la ciudad, en un paraje privilegiado, se 
sitúa el Dyrehavsbakken, localmente conocido como Bakken (Dyre-
havevej 62, Klampenborg; www.bakken.dk). Éste sí, fundado en ¡1583!, 
ostenta el título de pionero en el planeta. Fue construido a partir del 
hallazgo de un curso de agua que brotaba en mitad de un coto de caza 
de la realeza y, tras convertirse en parque de animales y escenario de 
trovadores y pequeñas representaciones teatrales, devino en el par-
que que es hoy, con 34 atracciones diversas. Desde hace 52 veranos, 
este recinto es sede del World’s Santa Congress. Sí, es lo que parece. 
Si esto sorprende ahora, la pregunta es cómo serían la mentalidad y 
sobre todo las circunstancias de aquel primer momento —quizá para 
la monarquía eran un poco mejores— como para ponerse a construir 
atracciones infantiles. De todas formas, un danés podría pensar que 
niños hubo siempre y que a ver quiénes nos creemos nosotros por 

Los trenes salen de la estación central de Copenhague 
y llegan al lado sueco sin molestias aduaneras. Malmö es 
la puerta del país, y ya desde la mitad del puente atrapa 
los ojos del visitante.

La vida de Copenhague, 
y la de sus habitantes, 
está íntimamente 
relacionada con el mar. 

OTROS PLANES
EN LOS ALREDEDORES
Si aún hay ganas de más excursiones, sin salir de la isla de 
Sjælland se puede alcanzar el castillo de Frederiksborg, en 
Hillerød, al norte. Este sensacional edificio renacentista, 
construido en la mitad de un lago, exporta su imagen 
desde hace muchos años en la tapa metálica de las cajas de 
galletas danesas, una delicia local que también llega 
por estos lares. La Casa Museo de H. C. Andersen y su 
mundo de cuentos de “El yesquero” esperan en la ciudad 
de Odense, al suroeste. Pero la otra alternativa muy 
recomendable es cruzar los 7.8 km del flamante puente de 
Øresund, entre decenas de molinos de viento, y plantarse 
en media hora en Malmö y Lund. Los trenes y autobuses 
salen de la estación central de Copenhague y llegan al 
lado sueco sin molestias aduaneras. Malmö es la puerta 
del país, y ya desde la mitad del puente atrapa los ojos del 
visitante con los 190 metros blancos del Turning Torso, la 
“torre viva” diseñada por el español Santiago Calatrava. 
Västra Hamnen, el barrio sustentable que acoge el edificio, 
fue levantado donde antes sólo había astilleros e industria 
marítima. Con aspecto de marina exclusiva, es sin embargo 
un proyecto social con amplios paseos, plagado de niños, 
ocas y gansos que campean a sus anchas lo dejará a uno 
perplejo. Malmö fue construida en torno a un amplio 
centro histórico medieval donde aún persisten edificios 
de la época con estructura de madera. Es fácil imaginarse 
a mercaderes saliendo y entrando en sus caballerizas. 
Pero si Malmö preserva algunos edificios, Lund es una 
verdadera ciudad medieval invadida por estudiantes. El 
viaje en el tiempo es más intenso si cabe en Lund, donde 
hoy día cientos de universitarios de todo el país viven en 
cálidas casas de madera y ladrillo que flanquean calles 
empedradas. Algunas construcciones, incluso, conservan 
techumbre de paja.  La joya de Lund es su catedral, la 
única románica de Escandinavia, del año 1066.
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vivir en 2010. Ahora habrían construido algo parecido a Legoland 
(www.legoland.dk), el parque temático que el gigante local del juguete 
levantó en Billund, en la Dinamarca continental, a un par de horas 
y puentes sobre el mar, en ferrocarril. Hay al menos otras dos alter-
nativas naturales. Una es el Zoológico de Copenhague (Københavns 
Zoo, Roskildevej 38; http://uk.zoo.dk). Data de 1858, y en él, los elefan-
tes son los más consentidos: el arquitecto de su casa es nada menos 
que Norman Foster. La segunda, algo más al norte, es el Acuario 
Nacional (Danmarks Aqvarium, Kavalergården 1, Charlottenlund; www.
danmarksakvarium.dk), con un millón de litros de agua para tres mil 
animales de 300 especies, desde corales a tiburones.

Pero los habitantes de Copenhague se cuidan mucho de des-
pertar vocaciones también hacia la historia, las artes y la tecnología. 
Destaca el Museo Nacional (Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12; 
www.natmus.dk), con su Museo de los Niños (Ny Vestergade 10), que 
dedica una gran parte interactiva a difundir el pasado vikingo de los 
reinos escandinavos, sus fortalezas y barcos incluidos. Para recrear 
la Dinamarca de antaño, es ideal acercarse al norte de la ciudad para en-
trar al magnífico Museo al Aire Libre (Frilandsmuseet, Kongevejen 100, 
Lyngby) dependiente del Museo Nacional, y gratuito. Ahora sí, nada 
de reproducciones ni de ladrillitos de plástico de colores. Más de 50 
granjas y molinos de los siglos XVII al XX, provenientes de todo el país, 
incluyendo las islas Feroe, Groenlandia y las antiguas posesiones del 
norte de Alemania y sur de Suecia fueron literalmente transplantados 
al museo. También algunas antiguas fábricas fueron reconstruidas y 
reabrieron en pleno museo, lo que le valió a la institución el Europa 
Nostra de 1999, el premio continental más importante en cuanto a 
restauración de patrimonio. La experiencia se completa con demos-
traciones a cargo de personal ataviado como en las épocas correspon-
dientes.

A buen seguro más de un padre o madre descubrió las aptitu-
des artísticas de su hijo en el ARKEN (Museo de Arte Moderno, Skovvej 
100; www.arken.dk) o en el Museo Danés de la Música (Musikmuseet, 
Åbenrå 30). El primero se ubica junto al mar, en un paraje excepcio-
nal, y alberga una buena colección desde los años noventa en ade-
lante, con cierto énfasis en la producción escandinava. Para los chi-
cos, ofrece un minimuseo y organiza talleres, aparte del “Children’s 

Sunday” cada primer domingo de mes. El segundo aborda la historia 
de la música europea y muestra una espléndida colección de instru-
mentos. Una experiencia más completa es tomarse un día entero y 
acercarse al Louisiana (Gammel Strandvej 13; www.louisiana.dk), otro 
gran museo de arte moderno, éste privado, en el pequeño pueblo 
de Humlebæk. El tren sale desde cualquier estación con servicio a 
Helsingør. Es la última parada antes del destino final, a exactos 36 
minutos de la capital. Un agradable paseo de 10 minutos, perfecta-
mente señalizado, termina frente a una arboleda y a las puertas del 
museo. Una vez allí, es recomendable pagar la entrada, atravesar el 
vestíbulo y salir del otro lado, al aire libre, para ubicarse en el lugar. 
La arboleda es aquí un poco más rala, la vista la llena ahora una sua-
ve loma verde. Tras ella, la contundencia azul y horizontal del mar, 
y al fondo, como una delgada franja irregular, Suecia. Diseminados 
por la loma, en perfecto contraste con las líneas rectas del paisaje se 
interponen el acero retorcido de los cuerpos de Henry Moore, los 
pájaros de Miró o los frágiles hombres-sombra de Giacometti. En el 
interior del edificio aguardan obras de maestros universales, desde 
el impresionismo hasta nuestros días. Los niños —y no tan niños— 
tienen aquí una de las actividades más apasionantes: la experimen-
tación y búsqueda de materiales, técnicas y colores, con numerosos 
utensilios a su disposición. Si el día comenzó pronto, aún quedará 
tiempo de continuar hasta Helsingør, donde la distancia a Suecia, 
tan sólo siete kilómetros, es menor que en cualquier otro punto del 
país. Este agradable pueblito costero, conocido en español como El-
sinor, es ni más ni menos donde se ubica el castillo renacentista en 
que sucede la trama de Hamlet. Kronborg, que así se llama, se sitúa 
a un par de kilómetros, al otro lado una pequeña ensenada, pero su 
magnificencia abruma con sólo salir de la estación. Una de sus torres 
funge como faro sobre el estrecho de Øresund, sobre el cual otrora 
tuvo derechos aduaneros. Actualmente, el castillo alberga el Museo 
Naval de Dinamarca.

De vuelta a la ciudad, faltan aún un par de museos muy recomen-
dables para el público joven. En un ramo diferente, el Experimenta-
rium (Tuborg Havnevej 7, Hellerup; www.experimentarium.dk) ofrece cien-
cia y tecnología para tocar, y el IMAX Tycho Brahe Planetarium (Gl. 
Kongevej 10; www.tycho.dk), astronomía para expertos e inexpertos. 

La oferta museística puede cerrarse con el Museo Zoológico, depen-
diente del Museo Nacional de Historia Natural (Universitetsparken 15; 
http://zoologi.snm.ku.dk), donde los niños podrán, a diferencia del zoo, 
tocar los animales vivos; y el Museo del circo (Cirkusmuseet, Hovedpor-
ten 6, Hvidovre; http://cirkusmuseum.dynamicweb.dk), el lugar para apren-
der los primeros malabares o las artes del clown y la juglaría. Para los 
mayores, además de todo lo antes dicho, la relación se completa con 
la Ny Carlsberg Glyptotek (Dantes Plads 7; www.glyptoteket.dk), situada 
junto al Tivoli y propiedad de la saga de cerveceros, que, aparte de 
fabulosas muestras temporales de pintura, ostenta una tremenda co-
lección de piezas arqueológicas de todo el Mediterráneo oriental. 

la excepción, 
¿confirma la regla?
No es posible dejar de escribir sobre esta ciudad de espíritu tan plu-
ral y familiar sin hablar de Christiania. Servirá, además, para librarnos 
de creer que en Copenhague todo nace derecho por gracia divina y así 
marcha a las mil maravillas. O, dicho en otras palabras, nos recordará 
que los finales de cuento no siempre son felices para todos. Porque ob-
viamente no todo es paz y amor en Copenhague, más quisieran ellos. 
Allá por 1970, en el bello barrio de Christianshavn y a menos de dos ki-
lómetros de la monarquía más antigua del mundo, un grupo de padres, 
hartos de las pocas oportunidades para el desarrollo de sus hijos, salta-
ron la alambrada de unos terrenos militares en desuso reclamando para 
ellos más zonas de esparcimiento. Cuando la policía quiso reaccionar, 
más de un centenar de familias se habían instalado en el predio. Alerta-
da por un diario de la época, la ciudadanía conoció el caso y lo convirtió 
en un asunto de primer orden, hasta que llegó a oídos del parlamento. 
El barrio se organizó, se presentó a las elecciones y obtuvo representa-
ción para defender directamente sus derechos. Cuarenta años de luchas y 
escarceos no han conseguido aplacar los ánimos de aquellas familias  
y quizá nunca lo harán. Pero hoy, entre los 850 christianitas residentes, 
ya hay quien ha nacido y crecido enteramente como tal, con una vida 
menos material, más comunitaria y quizá más sensible al arte. “A los 
niños de Christiania —dice Lene, madre christianita— se los reconoce 
fácilmente en las escuelas de la ciudad: son más desprendidos, entre-
gados y respetados por los compañeros”. De aspecto marginal, pues 
ellos apenas ganan para servicios básicos, el barrio consiguió una serie 
de atribuciones y garantías, como la exención de impuestos a cambio 
del mantenimiento, y un apoyo formidable de colectivos sociales y de 
artistas internacionales de primer orden, como Blur, Bob Dylan, Rage 
Against The Machine, Portishead o Metallica. Todo ello hizo de este 
barrio el más visitado de toda Dinamarca y seguramente el único bas-
tión hippie urbano del mundo con reconocimiento semilegal. Una pe-
queña gran batalla que sigue día a día y que quizá sólo podía suceder en 
Copenhague. Dónde si no.

Copenhague ofrece suficientes puntos de apoyo para compartirnos y 
convencernos acerca de un modo de vida familiar, estimulante y saluda-
ble. Lo malo de las vacaciones es que algún día se acaban. Lo bueno de los 
viajes es que a veces, aunque uno regrese, nunca termina uno de volver.

Guía
práctica

{ Copenhague }

Dónde comer
RESTAuRANTES cON uN buEN 

mENú PARA NiñOS

cOPENhAgEN cORNER

Vesterbrogade 1A

T. (45) 3391 4545

www.copenhagencorner.dk

Gran menú, muy danés, buena 

opción después de salir de Tivoli. 

KObENhAvNER cAfEEN

Badstuestræde 10

T. (45) 3332 8081

www.koebenhavnercafeen.dk

Muy céntrico, a veces hay 

sorpresas, como un Santa Claus 

comiendo a tu lado en pleno mes 

de julio. Se recomienda reservar.

RESTAuRANT/cAfé NyTORv

Nytorv 15

T. (45) 3311 7706

www.nytorv.dk

Uno de los más antiguos de la 

ciudad, 150 años. Agradable y gran 

servicio.

PROPuESTAS NOvEDOSAS

biOm

Fredericiagade 78

T. (45) 3332 2466

www.biom.dk

Es el primer restaurante de 

Dinamarca que es completamente 

ecológico. La comida se basa  

de la cocina nórdica.

fiSKEbAREN

Flæsketorvet 100

T. (45) 3215 5656

www.fiskebaren.dk

Restaurante de pescado muy 

popular en Vesterbro, el barrio  

de carniceros.

 

KARRiEREbAR

Flaesketorvet 57-67

T. (45) 3321 5509

www.karrierebar.com

Bar y restaurante, aunque más 

bien parece un museo de arte 

moderno donde pintura y comida 

casi se confunden. Decorado 

por una selección de artistas 

contemporáneos de Dinamarca, 

como Olafur Eliasson y Jeppe Hein. 

Muy cerca de Fiskebaren.

Dónde dormir
AvENuE hOTEL cOPENhAgEN

Åboulevard 29

T. (45) 3537 3111

www.avenuehotel.dk

Un edificio clásico, un diseño 

moderno en el interior. Agradable 

patio para desayunar y muy 

céntrico.

fRONT hOTEL

21 Skt. Annæ Plads

T. (45) 3313 3400

www.scandichotels.com

Un edificio moderno, con vista a la 

ópera y justo en el centro del área 

de Nyhavn.

Nimb

Bernstorffsgade 5

T. (45) 8870 0000

www.tivoli.dk/nimb

Un palacio de estilo morisco 

dentro de los jardines de Tivoli. 

Buenas opciones para comer 

y cenar.

AxEL hOTEL guLDSmEDEN

Helgolandsgade 7-11

T. (45) 3331 3266

www.hotelguldsmeden.dk 

Diseño contemporáneo 

escandinavo, opción de spa y un 

jardín-terraza con hermosas vistas.

Los jardines de Tivoli 
son el segundo parque 
de atracciones más 
antiguo de Dinamarca. 


