
DINAMARCA – RESUMEN 

Consejos / Varios: 

- Dinamarca es considerado como uno de los países más felices del mundo. 

- Se puede pagar con tarjeta en todas partes, así que no hay que cambiar mucho dinero. 

- En los edificios antiguos del centro de Copenhague no hay duchas en los apartamentos. La 

gente tiene que bajar a los sótanos donde están los cuartos de aguas (lavadoras y 

calefacción) y ducharse allí, pero como generalmente hace mucho frío no les importa 

demasiado. 

- Consignas de maletas: https://luggagehero.com/es/  

- Mejor época para viajar: 

o Entre mayo y septiembre: el clima es más agradable, los paisajes naturales 

presentan mejores colores y hay más horas de luz.  

o En invierno: solo para ver los mercados de Navidad en ciudades como Copenhague 

o Aarhus, ya que hay pocas horas de luz y el clima es mucho más frío. 

Excursiones: 

- Aarhus: 

o Segunda ciudad más grande del país. Es también la segunda más poblada, pero con 

sus apenas 300.000 habitantes no deja de parecer una ciudad provinciana. 

o Construida alrededor del VIII por los vikingos en la desembocadura de un río. 

o Quér ver: 

 Barrio Latino o Latinerkvarteret. 

 Catedral de San Clemente: la más grande de Dinamarca. 

 Den Gamle By: un museo al aire libre con 75 preciosas casas históricas 

provenientes de diferentes ciudades y pueblos del país. 

- Acantilados de Møns Klint: 

o Los más altos del país y una de sus maravillas naturales. 

o Acantilados blancos de piedra caliza y de más de 100 metros de altura. 

o Se extienden paralelos a la costa a lo largo de 6 km en la isla de Møn. 

o Es recomendable hacer alguna ruta de senderismo que se adentra por un antiguo 

bosque y permite recorrer una gran parte de este espectacular tramo de costa. 

https://luggagehero.com/es/


- Castillo de Egeskov: 

o https://www.egeskov.dk/en/general-information 

o Uno de los más bonitos de Dinamarca. 

o Considerado como el mejor conservado de Europa rodeado de agua.  

o Se encuentra rodeado de un precioso lago y un parque con varios jardines como el 

de fuchsias con más de 100 especies y el renacentista con varias esculturas y 

fuentes. 

o Horario: 

 Abierto de mayo a octubre. 

 25/4 - 26/6 10 am - 5 pm (Castle 11 am - 5 pm) 

 27/6 - 9/8 10 am - 7 pm (Castle 10 am - 7 pm) 

 10/8 - 30/8 10 am - 6 pm (Castle 11 am - 6 pm) 

 31/8 - 18/10 10 am - 5 pm (Castle 11 am - 5 pm)  

- Castillo de Frederiksborg: 

o Duración de la visita interior: ≈ 2 horas y media.  

o Situado sobre 3 islotes del lago Slotsso. 

o Mucho más bonito que el Castillo de Kronborg. 

o Qué ver: 

 El interior: donde se encuentra el Museo Nacional de Historia, las 

habitaciones  reales, el Gran Salón, el patio interior y una pequeña 

iglesia.  

 El exterior: cuidados jardines de estilo barroco que rodean Frederiksborg. 

o Horario: 

 De abril a octubre - Todos los días: 10 - 17 horas. 

 Resto de meses: 11 - 15 horas. 

- Castillo de Kronborg: 

o Palacio de estilo renacentista de finales del siglo XV. 

o Declarado Patrimonio de la Humanidad. 

o Su mayor fama le viene de ser el escenario donde sucede Hamlet, la obra maestra 

https://www.egeskov.dk/en/general-information


de William Shakespeare. 

o Se puede visitar el interior en el que se encuentran magníficos tapices y las 

habitaciones reales, y el exterior con un tour por los escenarios de Hamlet. 

o Qué ver:  

 Apartamentos reales.  

 Casamates:  

 Es un sótano, como una bodega, sin apenas iluminación, donde antiguamente 

se colocaban las piezas de artillería.  

 Se puede ver la estatua de Holger, el danés con aspecto durmiente y con los 

brazos cruzados sobre su espada.  

 "Prácticamente no se veía nada y a duras penas conseguías saber por dónde 

ibas. Lo único interesante la estatua de Holger".  

 Museo Marítimo. 

o Horario: 

 De noviembre a marzo -De martes a domingo: 11 - 16 horas. 

 Abril, mayo y octubre - Todos los días: 11 - 16 horas.  

 De junio a septiembre - Todos los días: 10 - 17.30 horas. 

- Faro de Rubjerg Knude o Rubjerg Knude Fyr: 

o Uno de los lugares abandonados más famosos del mundo. 

o Gracias a las redes sociales e internet este fotogénico faro con unas vistas de infarto 

se convirtió en un gran reclamo turístico para esta zona del norte del país 

permitiendo que en 2019, esta edificación de 120 años de antigüedad y unas 720 

toneladas de peso, se trasladará 70 metros al interior para salvarlo de la prevista 

caída por un acantilado al Mar del Norte en 2023, a causa de la erosión de la costa. 

Esta misma erosión creó una duna de arena alrededor del faro que todavía le da una 

imagen más evocadora. 

- Odense: 

o Ciudad natal de Hans Christian Andersen, situada en la isla de Fionia. 

o Otro de los lugares más bonitos que visitar en Dinamarca. 

o Qué ver: 

 Catedral de San Canuto o San Knud: de estilo gótico. 



 Museo de Hans Christian Andersen o H.C. Andersens House. 

 Parque H.C Andersens Haven o H.C. Andersen Paraden: lleno de esculturas 

dedicadas al escritor. 

 The Funen Village: museo al aire libre. 

 Pasear por las calles adoquinadas del centro histórico rodeadas de preciosas 

casas de fachadas de colores y de estilo tradicional. 

- Palacio de Fredensborg. 

- Roskilde: 

o Qué ver: ciudad bonita con una catedral y museo vikingo.  

 Catedral: 

 Patrimonio de la Humanidad. 

 Catedral de estilo gótico construida en ladrillo rojo, entre el siglo XII y el 

siglo XII, donde descansan los restos de una gran parte de las reinas y 

reyes del país. 

 Horario: 

o De abril a septiembre: 

 De lunes a viernes: 9 - 16.45 horas. 

 Sábados: 9 - 12 horas. 

 Domingos: 12.30 - 16.45 horas.  

o De octubre a marzo: 

 De martes a sábado: 10 - 15.45 horas. 

 Domingos: 12.30 - 15.45 horas. 

 Museo de Barcos Vikingos: 

 Contiene 5 cascos barcos de guerra vikingos hundidos en el siglo XI y 

que se reflotaron en 1960. 

 Horario:  

o De lunes a viernes: 9 - 16 horas. 

o Sábados y domingos: 10 - 17 horas. 

 



COPENHAGUE 

Consejos / Varios: 

- En Copenhague el tiempo suele ser bastante cambiante, incluso cuando hablamos de un 
mismo día, por lo que es interesante contar con un plan B o considerar la opción de 
intercambiar visitas que tengas asignadas a otros días del viaje a Copenhague. 

- Copenhague es una ciudad perfecta para moverse en bicicleta porque no hay cuestas. 
 

Qué ver: 

- Assistens Cemetery o cementerio Assistens. 

- Bastard Café:  

o Un icónico café de Copenhague, en el que mientras tomas algo, puedes jugar a más 
de 1000 juegos de mesa, que están disponibles en las estanterías para sus clientes. 

o Merece la pena acercarse, ya que además del concepto, es increíble ver como el 
café está siempre lleno de gente. 

- Borsen o la Bolsa: no es posible visitarlo por dentro. Merece la pena visitarlo por fuera. Su 
arquitectura, que es la típica danesa, de estilo renacentista holandés, está coronada por un 
chapitel de 56 metros de altura que sube en espiral hacia el cielo. Esa espiral está formada 
por las colas de los cuatro dragones situados en la base de la torre (que representan los 
cuatro países nórdicos). 
 

- Calle Stroget: 

o La calle peatonal más larga de Europa. 

o Destaca la tienda de LEGO, la de porcelana Royal Copenhaguen y el centro 
comercial Magasin du Nord. 

- Castillo de Rosenborg: 

o Antiguo palacio del siglo XVII con un impresionante jardín. 

o En un principio se construyó como la residencia de verano de la familia real, aunque 
en la actualidad funciona como museo del tesoro de la corona. 

o Semeja a un castillo de cuento de hadas.  

o Precio: 

 Visita interior: de pago. 

 Visita exterior: gratis. 

o Horario → Bastante cambiante: 

 De noviembre a abril: 10 - 14 horas.  

 Mayo, septiembre y octubre: 10 - 16 horas.  



 Junio, julio y agosto: 10 - 17 horas.  

o Precio:  

 115DKK (≈ 15€). 

 Se puede comprar allí directamente o hacerlo para evitar tener que esperar 
las colas que se forman normalmente.  

 Existe un ticket combinado para visitar el castillo de Rosenborg y el palacio de 
Amalienborg por 160 DKK.  

 Entrada incluida en la Copenhagen Card. 

- Christiania: 

o Se trata de una ciudad libre. Es una zona de la ciudad que está autogobernada por 
sus residentes y que se considera independiente de Dinamarca.  

o Originariamente era una comunidad hippy de la década de 1970 que se proclamó 
independiente del estado danés y que actualmente goza de una especie de 
autogobierno, con leyes propias, y aunque se ha intentado el desalojo en algunas 
ocasiones, se está llegando a un acuerdo con las autoridades, a cambio de comprar 
los terrenos que ocuparon ilegalmente.Se trata de una ciudad libre. Es una zona de 
la ciudad que está autogobernada por sus residentes y que se considera 
independiente de Dinamarca. 

o Su historia empieza en 1971 cuando varios padres ocupan este lugar para tener un 
espacio para jugar con sus hijos y poco a poco se va transformando en un 
movimiento político de ruptura con la forma de vida más habitual en el país. Hoy en 
día, es una comuna de alrededor 1.000 personas en las que se permite el consumo 
de marihuana o hachís, aunque siempre con la vigilancia del gobierno danés.  

o Recomendado dar un paseo por la tarde, sobre todo por su calle principal Pusher 
Street. 

o No es para nada un lugar peligroso pero está prohibido hacer fotos en su interior y es 
algo que los habitantes llevan de una manera bastante estricta. 

o "No es un barrio peligroso, además se nota que están acostumbrados a que los 
turistas pasemos por allí, pero yo la verdad es que no me sentí muy cómoda. Me 
daba la sensación de estar fuera de lugar, o de estar invadiendo un espacio al que 
no pertenecía. Pero no se puede ir a Copenhague y no ver Christiania". 

o Si no quieres que te llamen la atención o te contesten de manera airada, guarda las 
cámaras y los móviles en la zona de Pusher Street, ya que es allí donde se vende 
droga (marihuana y chocolate) de manera abierta y sin tapujos.  

o Nuestra recomendación cuando visites Christiania es que vayas más allá de la zona 
que todo el mundo conoce, porque encontrarás una apacible zona residencial en el 
campo, con incluso granjas de animales en algunos casos. Hay talleres, galerías, 
murales, obras de arte de un gusto un tanto extraño…  

o Posibilidad de hacer un free tour. 



- City Hall o Ayuntamiento:  

o Con sus 105,6 metros hasta la cima de la torre, es uno de los edificios más altos de 
Copenhague, y ofrece grandes vistas de la ciudad.  

o En su interior se encuentra el reloj mundial de Jens Olsen: se puso en marcha en el 
año 1955 y  no solo marca la hora local, también muestra la hora solar, la salida y la 
puesta de sol, la rotación de los planetas, el calendario gregoriano, los eclipses 
solares y lunares, o incluso los días festivos.  

o Se pueden subir los 300 escalones de la torre para contemplar la ciudad. 
o Precio: 

 Visita del ayuntamiento: gratuito. 
 Subida a la torre:  

 40 DKK por persona. 

 Entrada incluida en la Copenhagen Card. 

o Horario:  
 Ayuntamiento: 

 De lunes a viernes: de 9 a 16 horas. 

 Sábados: de 9.30 a 13 horas. 
 Torre:  

 De lunes a viernes a las 11 y a las 14 horas. 

 Sábado a las 11 horas. 
 

- Estación Central: tiene una foto y un paseo por los alrededores y el interior. 
 

- Fortaleza de Kastellet: 

o Fuerte del siglo XVII. Antigua fortaleza reconvertida a parque es una isla artificial con 
forma de estrella.  

o Una de las mejor conservadas de Europa. 

o Es un memorial eterno a las víctimas de la guerra y fue fundada en el año 1626.  

o A día de hoy los edificios que se encuentran en su interior se utilizan con fines 
militares, pero la zona que los rodea, es uno de los pulmones verdes de la ciudad, 
que muchos locales utilizan para correr y donde las vistas son realmente 
interesantes. 

o Es uno de los lugares turísticos más tranquilos y llamativos de la ciudad. Además de 
los barracones propios de la época en la fue fortaleza, hay un paseo precioso 
bordeando el agua, la muralla, una capilla en la que a veces se celebran conciertos y 
un curioso molino de viento. 

o Horario → De lunes a domingo: 6 - 22 horas. 

o Gratis. 

- Frederiksberg Have o jardines Frederiksberg.  

- Fuente de Gefion:  

o Representa a la diosa nórdica del mismo nombre. 
o Entorno privilegiado.  



- Iglesia de San Salvador o Vor Frelsers Kirke: 

o Uno de los mejores miradores a la ciudad gracias a su torre en espiral de 95 metros. 

o Conocida por su escalera exterior en forma de caracol situada en la parte superior. 

o Se puede visitar hasta el punto más alto después de subir sus 400 escalones. 
¡Cuidado si tienes vértigo, porque los últimos 150 van por el exterior! 

o Destaca un órgano de 3 plantas del siglo XVII.  

o En el exterior tiene un carillón, el más grande en el norte de Europa, que suena 
todos los sábados a las 16h. 

o Horario: 

 De mayo a septiembre: 9.30 - 19 horas.  

 A medida que se acercan los meses de invierno, la iglesia cierra más pronto 
por la tarde. 

o Precio:  
 ≈ 40 DKK (varía en función de la época). 
 Entrada incluida en la Copenhagen Card. 

 
- Iglesia de Mármol o Iglesia de Frederik: 

o Impresiona por su gran cúpula de 31 metros de diámetro de color verde,  que tardó 
más de 150 años en finalizarse, inspirada en la de la Basílica de San Pedro del 
Vaticano. 

o Horario: 

 De la iglesia: 

 De lunes a jueves y sábados: 10 - 17 horas.  

 Viernes y domingos: 12 - 17 horas. 

 De la cúpula: 

 De lunes a viernes (desde mediados de junio hasta finales de agosto): 
a las 13 horas. 

 El resto del año solo se puede subir sábados y domingos: a las 13 
horas. 

o Precio:  

 Visitar la iglesia: gratis.  

 Subir a la cúpula: 35 DKK. El aforo diario es limitado. 

- Iglesia de St. Alban: construida a finales del siglo XIX, esta iglesia anglicana se encuentra a 
las orillas de los canales que rodean el Kastellet y es la protagonista de unas fotos 
preciosas. 



- Iglesia de St. Alexander Nevsky: iglesia rusa, con sus tres bulbos dorados. 

- Jægersborggade: calle de moda con tiendas y restaurantes gourmet. 

- Kongens Have o Kings Garden o los Jardines del Rey: el parque más antiguo de la capital. 
Construido también por Cristian IV en la misma época que el castillo de Rosenborg en una 
zona en la que el rey previamente tenía su huerto. 

- Kongens Nytorv: plaza más importante y conocida de Copenhague. 
 

- Latinerkvarteret o Barrio latino → Uno de los barrios más antiguos y evocadores de la 
ciudad, lleno de edificios históricos y rincones de postal: 

o Gran Sinagoga:  
 Sinagoga más antigua de la ciudad, construida en 1833.   
 Fue de las pocas que sobrevivió al ataque nazi.  
 No está abierta al público. 

o Helligåndskirken o Iglesia del Espíritu Santo:  
 Perteneciente al monasterio que fue construido a fines del siglo XIII.  
 El ala occidental, Helligåndshuset, es de suma importancia porque es la única 

parte medieval que queda en la ciudad. 
o Regensen:  

 Residencia estudiantil del siglo XVII.  
 Fue incendiada en 1728 siendo reconstruida ese mismo año. Anualmente sus 

estudiantes siguen la tradición de “asaltar” en el mes de mayo la Rundetårn. 
o Universitetet o Universidad:  

 Fundada por Christian IV en el siglo XV, es la primera universidad de 
Dinamarca.  

 En la zona del patio todavía perviven restos del palacio arzobispal. 
 

 
- Mini crucero de DFDS Canal Tours:  

o https://www.stromma.com/es-dk/copenhague/ 

o Con la Copenhagen Card, te hace un descuento del 20%.  

o El tour era en danés e inglés.  

o "Nos gustó mucho. Muy recomendable". 

- Ópera. 

- Plaza Grabrodretorv. 

- Plaza Hojbro Plats. 

- Plaza de Nytorv. 

- Nyhavn o Puerto Nuevo: 

o Es el canal más famoso y uno de los lugares más bonitos.  

o Con fachadas de colores y barcos de madera atracados en ambas orillas.  

o Recomendable recorrer Nyhavn de día y de noche. 

https://www.stromma.com/es-dk/copenhague/


- Palacio de Amalienborg: 

o Este palacio no se construyó para ser utilizado, sino como un lugar de residencia 
esporádica para invitados, pero ante el incendio sucedido en el siglo XVIII que 
destruyó el palacio del momento, la familia real se vio forzada a buscar otro lugar de 
residencia, optando por el Palacio de Amalienborg. 

o Residencia oficial de la familia real durante el invierno. 

o Cambio de guardia: 

 Cada día, cuando la reina está en el palacio, tiene lugar el cambio de guardia 
a las  11.30 horas. 

 A las 12 horas tiene lugar el cambio de guardia. 

o Horario:  

 Cierra los lunes. 

 De noviembre a abril: 11 - 16 horas.  

 De mayo a octubre: 10 - 16 horas 

o Precio: 

 105 DKK. 

 Existe un ticket combinado para visitar el castillo de Rosenborg y el palacio de 
Amalienborg por 160 DKK.  

 Entrada incluida en la Copenhagen Card. 

- Sirenita: 

o Basada en un cuento de Hans Christian Andersen, es el icono de la ciudad. 

o Es el monumento más visitado de Dinamarca. Es una pasada la cantidad de gente y 
autobuses que vas a ver en este lugar. Cuanto más tarde vayas, más podrás 
disfrutar de ella en soledad. 

o Ostenta el record de maltrato. Ha sido varias veces mutilada, decapitada e incluso 
separada de la roca y lanzada a las frías aguas del báltico. 

o Fue creada a principios del siglo XX a petición de la familia Jacobsen, propietaria de 
la fábrica de cerveza Carlsberg. Pesa la friolera de 180 kilos y está fabricada en 
bronce. 

- Slotsholmen: 

o Pequeña isla rodeada de un bonito canal. 

o Qué ver: 

 Biblioteca Real Danesa o Diamante negro o Black Diamond: 

 La más grande de los países nórdicos. 



 Compuesta por varios edificios entre los que sobresale el "Diamante 
Negro", una obra maestra de la arquitectura hecha de mármol negro y 
cristal, en la que se refleja el agua, dándole el aspecto de un diamante.  

 Aunque se pueden hacer fotografías, hay zonas que están restringidas 
al público ya que es un lugar de estudio. 

 Horario:  

o De lunes a sábado: 

o En verano: 8 - 19 horas.  

o En invierno: 8 - 21 horas. 

 Edificio histórico de la Bolsa o Børsen:  

 Uno de los edificios más bonitos de la ciudad. 

 No es posible visitarlo por dentro. Merece la pena visitarlo por fuera. Su 
arquitectura, que es la típica danesa, de estilo renacentista holandés, 
está coronada por un chapitel de 56 metros de altura que sube en 
espiral hacia el cielo. Esa espiral está formada por las colas de los 
cuatro dragones situados en la base de la torre (que representan los 
cuatro países nórdicos). 

 Palacio de Christiansborg: 

 Alberga la sede del poder en Dinamarca. Y es que en su interior se 
encuentran el Parlamento danés, la oficina del primer ministro y el 
Tribunal Supremo.  

 Construido en 1928. Este palacio está situado encima de los restos de 
antiguos castillos medievales, por lo que atesora en sus raíces gran 
parte de la historia de la ciudad de Copenhague. 

 Se pueden visitar varias zonas que se pueden visitar, entre las que se 
encuentran los salones de recepción reales, las ruinas de la fortaleza, 
los establos, la torre (la más alta de Copenhague, con 106 metros, 
desde la que se obtienen unas vistas geniales) o el museo del teatro. 
Destaca la Biblioteca de la Reina.  

 Visitar la torre es gratis. Abre de martes a domingo de 11 a 21 horas. 

 Horario: 

o De mayo a septiembre - Todos los días: 9 - 17 horas.  

o De octubre a abril - De martes a domingo: 10 - 17 horas.  

 Entrada incluida en la Copenhagen Card.  

- Superkilen Park o parque Superkilen. 
 
 



- Tivoli: 

o Uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo. Abrió las puertas en 
1843.  

o Muy recomendable visitarlo por la tarde - noche, cuando se ilumina y ofrece unas 
vistas realmente espectaculares. 

o Duración: 1 - 2 horas sin montar en las atracciones, parándote para hacer fotos y 
disfrutando de las vistas. 

o Horario:  

 Cerrado entre enero y abril. 

 De domingo a jueves: 11 - 23 horas entre abril y septiembre. 

 Viernes y sábados: cierra a las 00 horas. 

o Entre noviembre y diciembre se monta un bonito mercado medieval. 

o Precio:  

 Entrada ‘de paseo’: 140 DDK. Son, al cambio, unos 10€ por persona solo la 
entrada al recinto y luego hay que pagar, a parte, cada atracción en la que 
subas, con precios diferentes según popularidad.  

 Entrada incluida en la Copenhagen Card. 

o Qué ver:  

 Fragata de San Jorge: enorme barco conocido por ubicar en su interior uno de 
los restaurantes más conocidos de Copenhague. 

 Pagoda China:  

 Una de las imágenes más bonitas de Tívoli, junto a la de las 
atracciones iluminadas.  

 Inspirada en las pagodas chinas, ubica un restaurante de gastronomía 
china, además de un teatro. 

 Puerta principal o Vesterbrogade: el símbolo más conocido del parque de 
atracciones, que se construyó a finales del siglo XIX. 

 Restaurante Nimb: destaca por su arquitectura, que parece emular un palacio 
de estilo árabe. 

 Espectáculo de las fuentes. 

- Torre Redonda o Rundetårn: 

o En el centro de la ciudad se alza la Torre Redonda de Copenhague (Rundetårn en 
danés) un curioso monumento que data del siglo XVII y cuyo mayor atractivo, 
además de su arquitectura, son las buenas vistas que ofrece de la ciudad. 

o Lo más destacable de esta visita, además de las increíbles vistas que hay de la 



ciudad, es su arquitectura, ya que el acceso a la torre se hace a través de una rampa 
interior, que vas recorriendo en espiral, hasta llegar a la parte más alta. 

o Magníficas vistas de la ciudad. Es uno de los mejores miradores de Copenhague. 

o Destaca porque la subida se realiza por una enorme rampa interior en forma de 
caracol, sin ningún escalón.  

o Horario:  

 Del 21 de mayo a 21 de septiembre - Todos los días: 10 - 20 horas.  

 De octubre a abril - Todos los días: 10 - 18 horas. 

o Precio:  

 25 DKK. 

 Entrada incluida en la Copenhagen Card. 

- Værnedamsvej: calle. 

 

Tarjetas: 

- Copenhagen Card:  

o Uso ilimitado del transporte. 

o Entrada gratuita a 79 atracciones. 

o Sirve para entrar gratis en casi todos los sitios, para el transporte público dentro y 
fuera (un área muy extensa) de Copenhague, y para descuentos. También vale para 
el transporte a y desde el aeropuerto.  

o Truco: "compré 2 Copenhagen Card de 24 horas. Las tarjetas son plastificadas, unos 
cuadraditos en blanco, para poner la fecha y la hora en el momento en que la 
empiezas a utilizar... Hay unos rotuladores muy majos de la marca Pilot que tienen 
una gomita especial en la punta para poder borrar lo que escribes. No deja ni 
rastro...Nosotros estuvimos utilizando la tarjeta los 3 días que estuvimos en 
Copenhague!!! Quedaron por lo tanto más que amortizadas, además las revendí por 
internet, por el módico precio de 35€ las 2". 

Transporte 

- Todos los transportes comparten el mismo billete. Solo hay que tener en cuenta por qué 
zonas te vas a mover. El precio del billete depende de cuántas zonas recorras durante el 
trayecto. En general, es bastante caro. 

- La Copenhaguen Card incluye el transporte en todos los medios de manera ilimitada, 
incluido el aeropuerto. 

- El metro llega a todas partes y funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
- El billete sencillo más económico, que incluye dos zonas, cuesta 24 DKK por persona. 
- Validar siempre el billete en las máquinas a la entrada de los transportes. Tener un billete 

sin validar es como no tener billete y la multa es de 750 DKK. 



- Existen billetes ilimitados por días en caso de que vayas a hacer mucho uso del transporte 
(el de 24 horas cuesta 130 DKK por persona), aunque si solo vas a estar en Copenhague 
un par de días, no lo vas a necesitar. 

- Dos de las mejores opciones para moverse la ciudad son los patinetes eléctricos o las bicis. 
- Traslado del aeropuerto de Copenhague al centro de la ciudad: 

o Metro: 
 Cuesta 36 DKK por persona y circula las 24 horas del día.  
 Tarda unos 14 minutos en llegar a la estación de Kongens Nytorv, en pleno 

centro. 
o Taxi: 

 Cuesta entre 250 y 300 DKK. 
 La opción más cara de todas, pero quizá la más cómoda.  

o Tren: 
 Cuesta 36 DKK por persona. 
 Tarda lo mismo en llegar al centro que el metro, con la diferencia de que 

conecta con la estación de trenes de Kobenhavn H. 
 
 
 
 
 
 

 


