Visitas guiadas en Copenhague
www.aspassoconelena.com
info@aspassoconelena.com, +45 50 38 24 28
Apertura comercial:
Lunes – Jueves 10:00 – 18:00
Viernes 10:00 – 19:00
Sábado 10:00 – 16:00
Domingo 12:00 – 16:00
Festivos: cerrados
Centro comerciales Illum y Magasin siguen otro horario.
Aseos públicos:
Amagertorv (en frente de Royal Copenhagen), Plaza del
Ayuntamiento, Langelinie (cerca de la Sirenita), Nyhavn,
Nørreport (cerca del mercado Torvehallerne), Amalienborg
(tienda de souvenir).
Beber: Cerveza (Jacobsen, Nørrebro Bryghus); Snaps
(aguardiente de patata aromatizado con hiervas); para
niños: hyldeblomstsaf, zumo de flor de saúco; rabarbersaf,
zumo de ruibarbo; Kirsebærsaft, zumo de cerezas.
Castillos: el Castillo Rosenborg; el Castillo de Frederiksborg
(Hillerød); el Castillo de Kronborg (Helsingør).
Comer:
Smørrebrød para la comida: sándwiches abiertos de pan de
centeno con huevos y camarones, salmón ahumado, carne
asada o paté; Stegt flæsk med persillesovs: panceta frita
con patatas cocidas y salsa de perejil; Flæskesteg med
rødkål og brunkartofler: lomo de cerdo asado con corteza,
repollo y patatas caramelizadas; Tartaletter: tartaletas con
salsa de espárragos y pollo; Fiskefrikadeller: albóndigas de
pescado; Brændede kærlighed: puré de patata con tocino y
cebolla roja. Salsas: marrón con carne; remoulade con
pescado.
Dulces tradicionales: galletas de mantequilla; kanelsnegle
(con canela); æblekage (tarta de manzanas); rødgrød med
fløde (compota de frutas del bosque con nata); risalamande

(arroz con leche y almendras) y æbleskiver (bolas de
manzana) en Navidad.

Pan = Brød (Bgod)
Dulces/ golosinas = Slik (Slik)

El tiempo:
Ver el pronóstico en www.dmi.dk.

Palacios:
Christiansborg Slot (Parlamento y Museo); Residencia Real
Amalienborg; Palacio de Frederiksberg; Palacio de
Fredensborg; Palacio de Charlottenlund; Palacio Eremitage
(en Klampenborg).

Empresas danesas: Lego (juguetes); Carlsberg (cerveza);
Arla (productos lácteos); Mærsk (transporte marítimo); Bang
& Olufsen (aparatos de audio y televisores de alta
tecnología); Novo Nordisk (farmacéutica); Vestas (turbinas
eólicas).
Farmacia 24h: Steno Apotek, Vesterbrogade 6, cerca de la
estación central de trenes. Teléfono: +45 33 14 82 66.
Moneda: DKK: Corona danesa (1 corona = 0,13 euros ). Se
puede pagar con tarjeta de débito o tarjeta de crédito en casi
todas partes. Para retirar efectivo, en cualquier cajero
automático o en Tavex (dentro de la estación central).
Abierto lun-dom 10:00-20:00. Teléfono: +45 33111510.
Números de emergencia:
112: ambulancia, policía, bomberos
1813: servicio médico (16:00-08:00)
Pálabras útiles:
Hola = Hej (jai)
Buenos días = Godmorgen (Gudmoon)
Adiós = Farvel (Favél)
Si = Ja (Ya)
No = Nej (Nai)
Perdón/ Lo siento = Undskyld (Unskiuld)
Gracias = Tak (Tak) Muchas gracias = Tusind tak
Salud/ Chin chin = Skål (Skool)
Cerveza = Øl (Ol)
Salmón = Laks (Laks) Arenque = Sild (Sild)

Parques de atracciones: Jardines de Tivoli en el centro;
Bakken en Klampenborg (alcanzable en tren); Legoland en
Billund (Jutland).
Prefijos: +34, para llamar a un número español desde
Dinamarca; +45, para llamar a un número danés desde
España.
Transporte: alquila una bicicleta! De otra manera,
encuentra las mejores opciones en www.rejseplanen.dk.
Para ir a Suecia en tren, consultar horarios y precios en
www.dsb.dk.
Vacaciones 2018:
1 Enero 2016 Año Nuevo
29 Marzo Jueves Santo
30 Marzo Viernes Santo
1 Abril Pascua
2 Abril Lunes de Pascua
27 Abril Gran día de la Oración
10 Mayo la Ascensión
20 Mayo Domingo de Pentecostés
21 Mayo Lunes de Pentecostés
5 Junio Día de la Constitución
24 Diciembre Nochebuena
25 Diciembre Navidad
26 Diciembre 2º día de Navidad

