
Museos

*National Museum. Frederiksholms Kanal 12. Tel. +45 3313 4411. http://natmus.dk/en / . Se
encuentra en una mansión clásica del siglo XVIII en el centro de la ciudad, cerca de Strøget, y
reúne objetos (colección de monedas, medallas, vasijas), estancias, barcos, vestuario… de
toda la historia danesa. En él encontrarás desde cascos, indumentaria y barcos vikingos hasta
mobiliario moderno pasando por toda la historia de la nación. Entrada gratuita.

  

*Danish Museum of Art & Design (Kunstindustrimuseet). Bredgade 68. Tel. +45 33 18 56
56. http://designmuseum.dk/. Es
uno de los más vanguardistas museos mundiales de Arte y Diseño que ofrece exposiciones
permanentes (
Diseño para mejorar la Vida
) y especiales. 
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*Museo Louisiana de Arte Moderno. Gammel Strandvej 13. Fredensborg. Tel. +45 4919
0719. www.louisiana.dk/. Uno de los mejores museos
europeos de Arte Contemporáneo. Dispone de una exposición permanente con más de 3.000
obras y realiza de cuatro a seis exposiciones especiales al año. Cuenta con un área infantil
donde los pequeños pueden expresar su creatividad de forma educativa y divertida. Abierto
todo el año.

  

*Ny Carlsberg Glyptotek. Dantes Plads 7.København.Tel.: +45 3341 8141. www.glyptoteket.d
k /. Ny Carlsberg
Glyptotek es un museo de arte fundado en 1888 por el cervecero Carl Jacobsen (1842-1914).
Sus dos principales departamentos corresponden a arte antiguo y moderno que ofrece una
combinación única de arte en un gran entorno arquitectónico. El Departamento de
Antigüedades reúne colecciones egipcias, griegas, etruscas y arte romano, proporcionando una
agradable y sugerente paseo a través de 3500 años de arte e historia. Mientras que el
Departamento Moderno se centra en la pintura y la escultura danesa de los siglos XIX y XX, así
como el arte francés de la misma época: pinturas de la Edad de Oro de Dinamarca y del
impresionismo francés, así como más de 40 obras de Gauguin. También es posible ver la serie
completa de los bronces de Degas y 35 esculturas de Rodin. 

  

*Castillo de Rosenborg. Øster Voldgade 4. Tel. +45 33 15 32 86. dkks.dk /. Construido entre
1606-1634 por el rey Christian IV como un retiro real fuera de la ciudad cerrada, el Palacio de
Rosenborg es hoy un museo con objetos relacionados con los monarcas daneses reunidos
durante los últimos 400 años. En el sótano se encuentran las Joyas del Estado pertenecientes
a la reina y también el Gabinete Verde con objetos de la colección privada de los monarcas y
un recién inaugurado Tercer Gabinete con obras únicas de marfil y ámbar de la familia real.

*Visit Carlsberg. Gamle Vej 11 Carlsberg.København. www.visitcarlsberg.dk /. Carlsberg es
una de las mayores atracciones turísticas de Copenhague y al visitar este museo descubrirás
las raíces de Carlsberg, su historia y la cerveza. La Antigua fábrica de cerveza Carlsberg de
1847 se ha convertido en un moderno centro de visitantes de 10.000 m². La muestra y las
exposiciones interactivas te conducirán por un viaje a través de la mayor colección del mundo
de botellas de cerveza, historia de la cerveza y el desarrollo de Carlsberg. La visita también te
llevará a través de un jardín de esculturas y una tienda de recuerdos. El tour termina en la
barra que se encuentra en la primera planta de la cervecería donde tienes derecho a dos
cervezas o refrescos incluidos en el precio de la entrada. La visita dura alrededor de hora y
media. Recomendable ir antes de las 14,30 horas. 
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