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Las estaciones de otoño e invierno también son épocas maravillosas
para visitar Suecia. Aquí os transmitimos algunas sugerencias
interesantes.
La langosta - El Oro Negro del Mar
En la costa oeste de Suecia es tan natural la
pesca de la langosta como lo ha sido para la
gente la caza del alce en otras partes del
país. La temporada de la langosta comienza
el primer lunes después del 20 de septiembre
y dura todo el invierno. Entonces la costa
oeste se transformará en una fiesta de
mariscos enorme que comprenderá desde el
más pequeño cobertizo al restaurante más
elegante. El mar también se llena de barcos
tratando de asegurar la mejor pesca deportiva.
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Hay buenas noticias para todos los amantes de la comida gourmet y el marisco.
Ahora hay muchas ofertas para hacer un “Safari de Langosta” y vivir esta
aventura con un grupo de amigos o en pareja. Muchos de los hoteles a lo largo de la
costa oeste de Suecia te permiten venir a un safari, donde te acompañará un
recolector experto en langostas, para experimentar un magnífico día de otoño en el
archipiélago de Bohuslän. Durante medio día se pesca la langosta y por la noche la
captura se cocina y se disfruta en un ambiente acogedor.
Más información en westsweden.com y naturesbestsweden.com

Estocolmo Capital Verde 2010
Nunca antes la necesidad de conseguir un
desarrollo urbano sostenible había sido tan
acuciante. Con el fin de fomentar y premiar
los esfuerzos en este sentido, la UE ha
instituido el premio a la capital verde
europea (European Green Capital Award).
Estocolmo es la primera ciudad que ha
recibido esta distinción y es la Capital Verde
de Europa durante todo 2010. Un 40 por
ciento de la ciudad de Estocolmo consta de
zonas verdes y parques.
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Además Estocolmo es la primera ciudad del mundo con un parque nacional en el
centro. El Parque Nacional Urbano es el orgullo de la ciudad; tiene una extensión de
27 km2 y se extiende por toda la ciudad. Algunas metas que Suecia se ha puesto
son: conseguir que la mitad de toda la producción energética en el país proceda de
fuentes renovables para 2020, los coches dejarán de ser de gasolina o diésel en
2030, y todo el país será neutro con respecto a las emisiones de carbono en 2050.
“Estamos lanzando la estrategia ecologista más ambiciosa de Europa”, declara el
Ministro de Medio Ambiente, Andreas Carlgren.
Más información en ec.europa.eu.

Estocolmo: el puerto de todas las miradas
Las compañías de cruceros eligen cada vez más
Estocolmo como su puerto de salida inicial o
destino final. Durante 2010, Estocolmo será el
puerto de entrega de 37 buques. "Estocolmo ha
reforzado su posición como destino de cruceros
en los últimos años, a pesar de la situación
económica actual", dice Nicole Torbiornsson,
gerente de proyecto de la Red de Estocolmo
Cruise en la Junta de Visitantes de Estocolmo.
Al final de la temporada de 2009 casi 450.000
pasajeros de los cruceros habían visitado
Estocolmo, lo cual es un aumento de 60.000
pasajeros en comparación con 2008.
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Más información en stockholmtown.com.

Nuevo Mueso en Estocolmo: Fotografiska
El mueso Fotografiska presenta sus exposiciones
para el Otoño 2010: Moda - fotografía de moda a
través del tiempo, Pieter diez Hooper - Estocolmo y
Sandy Skoglund - El espejo artificial. En mayo de
2010, Fotografiska, nuevo museo de Suecia para la
fotografía, abrió sus puertas con exposiciones de
algunos de los fotógrafos más respetados del
mundo, como: Annie Leibovitz, Lennart Nilsson,
Joel-Peter Witkin, y Vee Speers. Con 2.500 metros
cuadrados de exposición, el museo es uno de los
mayores dedicados a la fotografía y desde el Museo
se ofrecen vistas panorámicas de Gamla Stan
(casco antiguo) y las islas de Skeppsholmen y
Djurgården, en el corazón de Estocolmo.
Más información en fotografiska.eu.
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Vuelos a Suecia
Aprovecha la temporada baja y vuela con Spanair con
precios económicos en vuelo directo a Estocolmo desde
Barcelona y con una escala desde Madrid. Para quienes
quieran animarse a descubrir Gotemburgo y la costa oeste
de Suecia la mejor opción es volar con City Airlines que
ofrece vuelos directos a Gotemburgo desde Barcelona.
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