
GÖTEBORG,	Suecia.		
	
Tras	 visitar	 hace	 unos	 años	 la	 coste	 Este	 de	 Suecia,	 y	 disfrutar	 de	 su	 capital	 y	 sus	
pequeñas	islas,	en	esta	ocasión	la	visita	sería	a	la	costa	Oeste,	para	asombrarnos	con	el	
estilo	de	vida	casi	“nórdica”	(es	frontera	con	Noruega)	de	sus	lugareños	más	auténticos	
y	singulares.		
Aprovechando	 que	 mi	 pareja	 estaba	 realizando	 un	 proyecto	 de	 investigación	 en	 el	
Kristineberg	Marine	 Research	 Station	 (Oceanografia), cogí	 un	 avión	 para	 descubrir	
esta	fantástica	zona	escandinava.	
	
Nada	más	 llegar,	me	 dirigí	 a	 recoger	 el	 vehículo	 que	 había	 reservado	 en	 una	 de	 las	
plataformas	de	RentACar	 (VW	Golf	hibrido),	y	empezar	a	asombrarme	con	este	país.	

	
El	servicio	de	recogida	y	devolución	de	coches	
en	 Suecia,	 nada	 tiene	 que	 ver	 con	 otros	
lugares	de	Europa.	Todo	está	informatizado	y	
no	pierdes	mas	de	5	minutos	en	realizar	cada	
una	de	las	acciones.	Cuando	llegué,	la	persona	
de	la	oficina	se	dirigió	a	mi	directamente	POR	
MI	NOMBRE	¡Brutal!.		
	

Ya	hacía	2	meses	que	no	 veía	 a	 Irene,	 y	quedamos	en	 la	 “CentalStation”	de	 tren	de	
Goteborg,	ya	que	coincidía	con	su	último	día	en	el	centro	de	investigación	(a	unos	70	
km’s	al	norte	de	la	capital).		
Tras	el	curioso	reencuentro,	nos	dirigimos	al	apartamento	que	habíamos	reservado	en	
el	barrio	de	Kungsladugārd,	al	Suroeste	de	la	ciudad,	con	proximidad	a	muchos	de	los	
puntos	de	interés	que	queríamos	visitar.	 
	
Nada	más	dejar	las	cosas	e	informarnos	como	pudimos	del	parquímetro	de	la	zona,	
empezamos	por	los	parques	(queríamos	verde)!!!:	
Slottskogen	(El	parque	más	grande	de	Goteborg):	Se	encuentra	en	Linnéplatsen,	justo	
donde	empieza	 la	avenida	 Linnégatan,	 se	 encuentra	 emplazada	una	de	 las	 entradas	
principales	 al	 parque.	 Dentro	 se	 encuentra	 el	 Museo	 de	 historia	 natural,	 el	
Observatorio	de	Slottskogen	y	uno	de	los	jardines	botánicos.	

	
 

	
	

Desde	el	apartamento	al	Parque	



En	Suecia,	pese	a	ser	verano,	no	es	raro	que	de	repente	el	cielo	te	arroje	una	fina	lluvia	
torrencial	de	15	minutos,	que	es	lo	que	nos	pasó	estando	por	el	parque.		
Tras	refugiarnos	unos	minutos	en	un	bar	del	parque,	acudimos	hasta	el	Castillo	de	 la	
Corona,	el	Skansen	Kronan.		

	
	
Skansen	Kronan	(Castillo	de	la	
corona)		

	
Era	momento	de	comer	
algo,	y	para	ello,	nos	
dirigimos	a	uno	de	los	
Barrios	más	conocidos	y	
antiguos	de	la	capital.	El	
barrio	de	Haga.	
Habíamos	oído	hablar	de	
su	tradicional	“fika”	y	de	
su	gastronomía	local,	por	
lo	que	teníamos	que	
probarla.		
	
	

De	origen	humilde,	este	barrio	ofrece	una	sensación	
muy	acogedora	y	propia	del	siglo	XIX,	y	pese	a	sus	
continuos	incendios	(debido	a	las	Construcciones	de	
madera),	el	barrio	se	ha	ido	transformando	en	uno	
de	los	más	“cool”	de	la	Ciudad	sueca,	dada	la	
cantidad	de	primeras	firmas,	inmuebles	y	otros	
“acaudalados”	que	con	visión	allá	por	los	años	80,	se	
fueron	instalando	en	esta	zona.	



Las	decoraciones,	sus	restaurantes,	sus	
tradicionales	platos,	postres	y	“el	fika”,	
hacen	que	sus	costumbres	se	sucedan	
desde	hace	más	de	un	siglo.		
Tras	comer	muy	muy	bien,	nos	dirigimos	a	
la	última	visita	cultural	previa	la	cena	del	
viaje	(una	cena	“Estrella	Michelín”	muy	
recomendable	y	sugerente	J).	
	 	
	

La	Iglesia	de	Oscar	Fredrik	y	la	Catedral	de	Gotemburgoà	en	la	calle	Värmlandsgatan	
	
Entre	el	Castillo	de	la	Corona,	
el	barrio	de	Haga	y	la	Iglesia	
Oscar	Friedrik,	a	penas	hay	
unos	cuantos	metros,	por	lo	
que	el	orden	que	prefieras	
visitar,	altera	el	producto	
según	tu	consideración	de	
belleza	J.		
Nosotros	quisimos	comer	
previamente	en	Haga	y	
acercarnos	después,	para	ver	
la	iglesia	de	noche.	
	
	
	

Nuestra	visita	cultural	y	“senderista”	por	Gotemburgo,	estaba	finalizando,	y	tocaba	irnos	a	
dar	un	baño	a	casa,	engalanarnos	e	ir	a	cenar	a	uno	de	los	mejores	restaurantes	de	la	capital.		
	
	
Barrique	Vinbar	–	¡Un	restaurante	Vinacoteca	fabuloso!	
https://www.barrique.nu		

	
Su	dueño,	Rolf:	un	pintoresco	hostelero	y	amante	
del	vino	español,	que	nos	explicó	su	historia	
personal	de	“reinvención”	profesional.	Gran	
sentido	del	humor,	fantástica	atención	y	una	
recomendación	excepcional,	hizo	de	la	velada	una	
de	las	más	bonitas	y	que	mejor	recuerdo	me	van	a	
dejar	en	este	viaje	a	Suecia	J.		

	
		



La	‘nota’	no	es	económica,	pero	tampoco	una	exageración,	teniendo	en	cuenta	el	
‘status’	sueco	y	lo	bueno	que	estaba	todo.	Aprox	unos	80€	(al	cambio	en	Kronas).	El	
vino,	ESPECTACULAR	(ideal	dejarse	recomendar	y	llevarse	por	sus	recomendaciones).		
Al	día	siguiente,	teníamos	pensado	visitar	la	Iglesia	del	pescado	(fabuloso	mercado	
autóctono)	y	realizar	el	primer	viaje	al	“extrarradio”	para	ver	uno	de	los	pueblos	con	
más	encanto.	
	
Feskekörka	(Iglesia	del	Pescado)	

	
La	iglesia	del	pescado,	se	encuentra	muy	próxima	al	
barrio	de	Haga	(por	si	apetece,	visitarlos	en	el	
mismo	día).	La	idea	era	comprar	algún	pescado	
para	cocinarlo	y	disfrazarnos	de	“chef”	local	J	…		
	
Tras comer, era hora del “fika” (espacio para el 
café), y uno de los más recomendados, era el Café 
da Matteo, por lo que la visita era obligada, previa a 
nuestra excursión a Kungalv, 20km al norte. 
	
Comenzaba	de	esta	manera	nuestro	periplo	de	
visitas	a	los	pueblos	nórdicos	de	Gotemburgo,	
conocidos	como	“los	pueblos	de	la	costa	Oeste”.	
	
 
Kungalv	(20km	al	norte)	
 

Ruinas de la fortaleza de Bohus.  
Este	Castillo	medieval,	construido	en	el	s.XIV,	tiene	
una	entrada	(de	pago	que	‘pasamos’)	y	una	visita	
guiada	que	explica	su	evolución,	a	los	amantes	de	la	
historia.	

	 		
	

	
	
	

	
	



Smögen		
(130km	al	norte)																																																						
Al	dia	siguiente,	
visitamos	los	pueblos	
más	al	Norte,	antes	de	
coger	el	avión	de	vuelta,	
a	última	hora	de	la	
tarde.	Y	empezamos	por	
Smögen.	Un	pueblo	de	
pescadores.		

Fjällbacka	(40	km	al	norte	de	Smögen)	
	
Más	al	Norte	aún	de	Smögen,	se	encuentra	este	pueblecito,	el	pueblo	de	las	novelas	de	
Camilla	Läckberg,	con	una	preciosa	ruta	para	encaramarte	al	balcón	panorámico	y	ver	
la	mútiplicidad	de	islas	que	conforman	el	
archipiélago.	Su	orígen,	es	claramente	
marítimo.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto	de	la	ruta	
Kungsklyftan.	
	
Desde	este	punto	limítrofe	con	Noruega,	nos	
tocaba	volver,	para	comer	algo	e	irnos	acercando	
al	aeropuerto	internacional,	y	preparar	la	vuelta	
a	Barcelona	L.		
No	sin	antes,	probar	uno	de	los	caprichos	
tradicionales	en	repostería.	:P		
Para	ello,	visitamos	el	último	punto	de	interés,	
las	estatuas	de	Udden,	un	lugar	impresionante	
que	sólo	se	puede	ver	en	verano.		
Últimas	fotos,	y	paseos,	antes	de	volver	a	casa.		
	
	

Gotemburgo,	Suecia,	es	uno	de	los	lugares	más	bonitos	de	Europa.	
Su	cultura	escandinava,	la	tradición	de	sus	gentes	y	la	forma	de	respetar	el	entorno,	la	
Ciudad,	sus	pueblos	y	sus	tradiciones,	hacen	de	este	viaje	algo	muy	recomendado	para	
cualquier	puente	festivo,	cercano	a	los	meses	de	verano,	ya	que	en	invierno	mucho	de	
lo	que	explico,	es	imposible	poderlo	realizar.		
	
#somosdondevamos	
 
 


