
VESTERBRO	Y	FREDERIKSBERG
Los	barrios	emergentes

LO	MEJOR
•	Halmtorvet
•	Tycho	Brahe	Planetariumd
•	Carlsberg	Besøgscenter
•	Frederiksberg	Slot

Las	 calles	 al	 oeste	 de	 la	 Estación	 Central	 formaron
antaño	un	humilde	barrio	obrero	y	hasta	cierto	punto,
una	 zona	 peligrosa.	 En	 las	 últimas	 décadas	 se	 ha
puesto	 freno	 a	 su	degradación	 con	 el	 saneamiento	de
los	edifi	cios	y	el	control	de	la	droga	y	la	prostitución,
hecho	que	ha	permitido	el	establecimiento	de	tiendas	y
bares	 con	 un	 toque	 de	 exclusividad.	 De	 aquella	 zona
roja	 hoy	 solo	 queda	 el	 área	 comprendida	 entre
Gasværksvej	 y	 la	 Estación	 Central;	 subsisten	 aquí
algunos	de	 los	 primeros	 sex	 shops	del	mundo,	 puesto
que	 Dinamarca	 fue	 el	 primer	 estado	 en	 legalizar	 la
pornografía,	a	fi	nales	de	la	década	de	1960.
También	Frederiksberg	está	renaciendo	como	uno	de
los	 espacios	 más	 cool	 de	 la	 ciudad,	 donde	 cada	 día
nuevos	bares	y	restaurantes	buscan	su	lugar,	así	como
boutiques	de	diseño,	tiendas	de	muebles	de	estilo	retro
y	establecimientos	de	comestibles	exóticos.
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VESTERBRO
Antaño	el	distrito	más	sórdido	de	Copenhague,	Vesterbro	es
hoy	tan	seguro	como	cualquier	otra	parte	de	la	ciudad.	De	día,
la	calle	principal,	Istedgade,	hierve	de	actividad	con	sus
numerosas	boutiques	de	diseño,	a	veces	un	tanto	kitsch,	junto
a	los	comercios	regentados	por	tenderos	paquistaníes.	De
noche	merece	la	pena	acudir	a	sus	bares	y	salas	de	conciertos
para	mezclarse	con	un	público	variopinto,	formado	por
jóvenes	estudiantes,	artistas	y	personajes	bohemios	integrados
en	un	ambiente	multicultural.

HALMTORVET

Esta	plaza	adoquinada	es	la	prueba	definitiva	del	interés	del
consistorio	por	“limpiar”	el	distrito	de	Vesterbro.	Se	han
restaurado	cuidadosamente	los	edificios	que	la	circundan	y	se
han	establecido	en	ella	algunos	de	los	restaurantes	más
sofisticados	y	en	boga	de	la	ciudad:	Carlton,	Apropos,	Amüse
Bouch	y	cafés	como	Byens	Lys-Café	PH.

La	plaza	Halmtorvet	marca	el	ritmo	vital	del	barrio
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MUSEO	DE	COPENHAGUE
Københavns	Museum

Ubicada	en	un	bello	edificio	de	finales	del	siglo	XVIII,	esta
exposición	recorre	la	historia	completa	de	la	ciudad,	desde	lo
que	fuera	un	pequeño	núcleo	entorno	al	puerto	medieval	hasta
el	urbanismo	actual.	Para	hacerla	comprensible,	cuenta	con
numerosas	maquetas	y	recreaciones	muy	didácticas.	Acoge
también	una	muestra	permanente	sobre	el	filósofo	Søren
Kierkegaard	(1813-1855)	y	su	vínculo	con	la	ciudad.
El	museo	ofrece	asimismo	la	posibilidad	de	hacer	una	ruta	por
Vesterbro	con	audioguía.

Københavns	Museum	Stormgade	18.	Tel.	45	21	76	43	66.	Abierto	a
diario,	9-18	h;	Ju,	9-21	h.	Entrada	general	90	DKK.	Miércoles	entrada
libre.	https://cphmuseum.kk.dk

Objetos	y	recuerdos	de	la	historia	de	ciudad
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ØKSNEHALLEN
Este	gran	edificio	que	data	de	1899	acogió	el	mercado	de	la
carne	durante	más	de	un	siglo,	cuando	Vesterbro	se
caracterizaba	por	ser	el	barrio	de	Europa	con	más	carnicerías
por	kilómetro	cuadrado.	En	1984	se	decidió	transformar	el
mercado	en	un	centro	cultural.	En	1996	Copenhague	fue
declarada	Ciudad	Europea	de	la	Cultura	y	la	extensa	y
luminosa	sala	de	Øksnehallen	brilló	con	todo	su	esplendor.
Hoy	sigue	siendo	el	espacio	más	vanguardista	de	la	ciudad
como	centro	de	exposiciones,	sala	de	conciertos	y	pasarela	de
moda,	y	se	alquila	también	para	eventos	privados.	Merece	la
pena	consultar	su	agenda	de	actividades	en	la	web.
Al	lado	de	Øksnehallen	hay	un	moderno	recinto	deportivo
llamado	DGI-byen,	con	una	gran	piscina	elíptica	y	zona	de
spa.

Øksnehallen	Tietgensgade	65.	Tel.	45	33	29	80	00.	www.dgi-byen.dk 	

PLANETARIO	TYCHO	BRAHE
Tycho	Brahe	Planetarium

El	planetario	se	refleja	en	uno	de	los	lagos	de	la	ciudad
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Es	el	mayor	planetario	de	Escandinavia	y	toma	el	nombre	de
un	famoso	astrónomo	danés.	Ocupa	un	llamativo	edificio
cilíndrico	diseñado	por	Knud	Munk,	a	orillas	de	uno	de	los
lagos	de	la	ciudad.	El	planetario	alberga	una	colección	de
telescopios	antiguos	y	un	cine	en	el	que	se	realizan
proyecciones	omnimax	sobre	las	maravillas	del	Cosmos.

Tycho	Brahe	Planetarium	Gl.	Kongevej,	10.	Tel.	45	33	12	12	24.
Abierto	a	diario,	9-20	h.	Lu,	12-20	h.	Entrada	general	160	DKK.
https://planetarium.dk

FÁBRICA	CARLSBERG
Carlsberg	Besøgscenter

En	1847	Jacob	Christian	Jacobsen,	cuyo	padre	había	trabajado
en	la	fábrica	real	de	cerveza,	fundó	una	factoría	cervecera	y	la
estableció	en	la	colina	de	Valby,	para	aprovechar	la	calidad	de
las	aguas	del	lugar.	La	llamó	Carlsberg	(nombre	que	significa
la	colina	de	Carl)	en	honor	a	su	hijo.	La	fábrica	sufrió	un
devastador	incendio	en	1867	que	destruyó	por	completo	las
estructuras	de	madera	y	poco	después	se	reconstruyó
utilizando,	esta	vez,	vigas	y	columnas	de	hierro.

La	vieja	fábrica	convertida	en	un	centro	de	interpretación
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En	1882,	Carl	Jacobsen	fundó	su	propia	compañía	y	la	llamó
Ny	Carlsberg	(Nueva	Carlsberg)	en	contraposición	a	la	Gamle
Carlsberg	(la	Vieja	Carlsberg)	de	su	padre.	En	1906	ambas
cerveceras	se	fusionaron	y	la	producción	pasó	al	nuevo
edificio,	que	produce	diez	mil	millones	de	botellas	al	año.
La	vieja	factoría	ya	no	elabora	cerveza	pero	se	ha	reconvertido
en	un	centro	de	interpretación	que	explica	la	elaboración	de	la
bebida	y	la	historia	de	la	familia	fundadora.	La	visita	ofrece
asimismo	un	recorrido	por	la	arquitectura	industrial	típica	de
finales	del	XIX,	incluidos	los	establos	donde	se	guardaban	los
caballos	que	antaño	tiraban	de	los	carros	de	reparto.
En	el	jardín	hay	una	pequeña	muestra	de	las	esculturas	de	la
colección	Carlsberg,	con	una	obra	de	Rodin	y	una	versión
reducida	de	la	Sirenita.

Carlsberg	Besøgscenter	Gamle	Carlsbergvej	11,	Valby.	Tel.	45	33	27
12	82.	En	marzo	de	2020	el	Centro	de	Visitantes	de	Carlsberg
permanecía	cerrado	por	remodelación	y	sin	fecha	de	apertura.	La	tienda
Carlsberg	Brand	Store	está	abierta	Ma-Vi,	10-15
h.https://www.visitcarlsberg.com

El	legado	de	Carl	Jacobsen
A	finales	del	siglo	XIX,	el	negocio	cervecero	de	Carlsberg
adquirió	gran	fama	internacional,	y	los	Jacobsen	se	enriquecieron.
Bajo	el	lema	“Dejad	que	el	arte	ennoblezca	la	ciudad	y	vuestra
vida	ennoblecerá”,	Carl	Jacobsen,	gran	amante	del	arte,	invirtió
parte	de	su	fortuna	en	embellecer	Copenhague.	Forman	parte	de
su	legado,	entre	otras	colecciones	y	monumentos,	la	NY
Glyptotek,	el	Kunstindustrimuseet	y	la	escultura	de	la	Sirenita.
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FREDERIKSBERG 	

PALACIO	Y	JARDÍN	DE	FEDERICO
Frederiksberg	Slot	-	Frederiksberg	Have

Ubicado	en	lo	alto	de	una	colina,	la	residencia	de	verano	de
Federico	IV	fue	construida	en	1735.	Hoy	es	la	sede	de	la
Academia	Militar	Danesa	y	no	está	abierta	al	público,	pero	se
puede	visitar	el	parque	que	la	rodea.	Concebido	como	un
jardín	romántico,	está	surcado	por	canales	y	senderos.	En
medio	de	un	lago,	se	puede	acceder	en	barca	a	la	pequeña	isla
de	Andebakke	(el	acceso	está	limitado	a	los	meses	de	agosto	a
octubre,	puesto	que	es	una	reserva	de	cría	de	garzas).

Jardín	y	antigua	residencia	real
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PARQUE	ZOOLÓGICO
Zoologisk	Have
Fundado	en	1859,	es	uno	de	los	zoos	más	antiguos	de	Europa.
Reúne	elefantes,	jirafas,	leones...	Un	aspecto	que	lo
singulariza	es	que	algunas	de	sus	instalaciones	son	obras	de
arquitectos	de	renombre,	como	la	Casa	del	Elefante,	diseñada
por	Norman	Foster,	y	la	Casa	del	Hipopótamo,	obra	de	los
daneses	Dall	&	Lindhardtsen.	Ambos	estudios	se	han
esforzado	por	conseguir	un	entorno	más	amable	para	los
animales	en	cautividad.

Zoologisk	Have	Roskildevej	32.	Tel.	45	72	20	02	00.	Los	horarios	del
zoo	cambian	cada	mes,	ver	en	la	web.	www.zoo.dk

REAL	FÁBRICA	DE	PORCELANA	DE

COPENHAGUE
Royal	Copenhagen	-	Den	Kongelige	Porcelainsfabrik
Creada	en	1775	por	orden	de	Christian	VII,	la	fábrica	se	ocupa
de	abastecer	a	la	casa	real	de	exquisitas	vajillas.	Actualmente
la	producción	está	ubicada	en	una	industria	más	grande	y
moderna,	y	en	la	antigua	factoría	hay	un	museo	que	muestra	el
proceso	artesano	e	incluye	una	exposición	de	piezas	históricas.
Hay	también	una	tienda	donde	se	puede	adquirir	la	preciada
porcelana	a	precios	outlet.

Royal	Copenhagen	-	Den	Kongelige	Porcelainsfabrik	Søndre	Fasanvej
9.	Tel.	45	38	34	10	04.	Lu-Vi,	10-18	h;	Sá,	10-15	h.
www.royalcopenhagen.com
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VESTERBRO	Y	FREDERIKSBERG	|	
Datos	útiles

RESTAURANTES	Y	CAFETERÍAS
•	Formel	B	Vesterbrogade	182	Tel.	45	33	25	10	66	https://formelb.dk
Su	exquisita	cocina	francesa	con	ingredientes	escandinavos	le	ha	valido
una	estrella	Michelin.	Menú	a	más	de	1.000	kr.
•	Vestauranten	Tietgensgade	65	Tel.	45	33	39	80	30	www.dgi-
byen.com	Sofisticado	restaurante	del	centro	deportivo	DGI-byen.
•	Les	trois	cochons	Værnedamsvej	10	Tel.	45	33	31	70	55
https://cofoco.dk	Delicioso	restaurante	francés	de	la	cadena	Cofoco.
Sirve	un	exquisito	foie	a	145	kr.	Menú	de	3	platos	a	185	kr.
•	Carlton	Halmtorvet	14	Tel.	45	33	29	90	90	www.carltonkbhv.dk
Exquisita	cocina	danesa;	especialidad	en	langosta.	Completo	brunch	a
119	kr	y	de	noche,	sofisticados	cócteles.
•	Barra	Mikkeller	Victoriagade	8	Tel.	45	33	31	04	15
https://mikkeller.com	Mikkel	Borg	Bjergsø	es	un	cervecero	de	fama
internacional,	que	elabora	cerveza	en	Europa	y	Estados	Unidos,	y	tiene
su	propio	bar	de	cerveza	Mikkeller	Bar	en	el	corazón	de	Vesterbro.

Copenhagen	Beerwalk
Copenhagen	Beer	Walk	le	ofrece	una	experiencia	interesante	en
Vesterbro	y	Nørrebro.	Se	trata	de	un	paquete	de	degustación	de
cervezas	artesanales,	que	incluye	un	mapa	y	cinco	fichas	de
cerveza	dentro.	Con	esto	podemos	pasear	por	el	barrio	y	escoger
entre	20	cervecerías	especialmente	escogidas	y	ubicadas	en	el
mapa,	donde	degustar	sus	cerveza	de	barril.	El	bono	cuesta	225
DKK	y	puede	comprarse	en	la	web
www.copenhagenbeerwalk.com

•	Baan	Thai	Isarn	Lille	Istedgade	7	Tel.	45	33	24	98	54
www.baanthaiisarn.dk	Un	clásico	de	la	comida	tailandesa	en
Copenhague.	Generosas	ensaladas	y	especiados	curries	a	buen	precio.
•	Spicylicious	Istedgade	27	Tel.	45	33	22	85	33
www.restaurantspicylicious.dk	Exquisitos	platos	thai	en	un	cuidado
ambiente.	Precio	medio:	200	kr.
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•	Hansens	Gaml	Familiehave	Pile	Allé	10-12	Tel.	45	36	30	92	57
www.hansenshave.dk	Este	local	de	Frederiksberg	es,	quizá,	el	lugar	más
indicado	de	la	ciudad	para	efectuar	una	introducción	en	la	más	clásica
comida	danesa,	y	a	un	precio	razonable.	Arenque	ahumado,	salmón	con
mostaza,	carne	de	reno...	Generosos	platos	combinados	a	149	y	219	kr.
•	Apropos	Halmtorvet	12	Tel.	45	33	23	12	21	www.cafeapropos.dk
Agradable	terraza	en	Halmtorvet,	ideal	para	tomar	un	sándwich	o	un
sencillo	menú.	Completo	brunch	por	119	kr.
•	Mood	Food	Istedgade	103	Tel.	45	33	22	55	10	https://moodfood.dk
Bufé	de	cocina	griegokurda.	Comida	para	llevar	y	también	para
degustar	en	el	local:	buena,	económica	y	a	cualquier	hora.	Cuscús,
hummus,	ensaladas	de	pasta	y	hamburguesas.	No	sirve	alcohol,	pero
cuenta	con	un	buen	surtido	de	zumos	ecológicos.
•	Bang	&	Jensen	Istedgade	130	Tel.	45	33	25	53	18
www.bangogjensen.dk	Agradable	cafetería	ubicada	en	una	antigua
farmacia,	con	muebles	de	segunda	mano	y	ambiente	cool.	Muy
animada	de	noche.
•	Izumi	Vesterbro	Vesterbrogade	120	Tel.	45	33	11	18	18
https://izumi.dk	Sushi	y	una	variedad	de	especialidades	japonesas.
Buffet	libre	por	unos	200	DKK,	con	recargo	si	dejas	sobrantes	en	el
plato.
•	Curfew	Stenosgade	1	Tel.	29	29	92	76	http://curfew.dk	Elegido	mejor
bar	de	cócteles	en	2017,	el	Toque	de	queda	(traducción	de	curfew)
cuenta	con	una	colección	de	equipos	de	cócteles	y	máquinas	vintage,
que	su	propietario,	antiguo	barman	de	hoteles	de	lujo,	ha	ido	reuniendo.
•	Klub	Vega	Enghavevej	40	Tel.	45	33	25	80	12	www.vega.dk	Es	la
discoteca	y	sala	de	conciertos	más	popular	de	la	ciudad.	Las	más
famosas	formaciones	de	la	escena	internacional	programan	aquí	sus
actuaciones.	Vega	cuenta	con	4	ambientes:	Store	Vega	es	la	sala	de
conciertos;	Ideal	Bar	programa	música	en	vivo	y	dj’s	los	fines	de
semana;	ambiente	más	relajado	y	copas	sofisticadas	en	Vega	Lounge	y
disco	en	Lille	Vega.
•	Riesen	Bar	Oehlenschlægergade	36	Tel.	45	33	23	07	34
www.facebook.com	Cervezas	y	cócteles	con	música	house	y	techno.
•	Jolene	Bar	Flæsketorvet	81-85	www.facebook.com	Club	de	música
alternativa,	hip	hop	y	techno.	Servicio	de	cafetería	de	tarde.
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