
Hoteles

  

Norrmalm

*****Gran Hotel Stockholm. Södra Blasieholmshamnen, 8. Tel: +46 8 679 3500.
http://www.grandhotel.se/. Desde su inauguracion en 1874 ha sido el principal hotel de lujo en
Suecia. Miembros de la realeza, presidentes y premios Nobel se han alojado en este elegante
hotel ubicado junto a los muelles y cerca del Palacio Real. Tiene siete plantas y un total de 307
habitaciones, 21 de ellas suites. Las lujosas habitaciones disponen de baño con secador de
pelo, teléfono, televisión vía satélite y por cable, mini bar ... Desde 254 euros/noche aprox.

*****Nobis Estocolmo. Norrmalmstorg 2.Tel. +46 8 6141000. /www.nobishotel.se/. Situado en
el centro de Estocolmo ofrece un ambiente elegante para una estancia perfecta. Su ubicación
en la moderna plaza Norrmalmstorg hace que este hotel de diseño de lujo sea especialmente
popular entre quienes buscan un alojamiento profesional. Las 201 habitaciones con aire
acondicionado incluyen estación de conexión para iPod y caja fuerte, televisor y conexión a
Internet gratis. Desde 190 euros/noche aprox.

****Clarion Hotel Sign. Ostra Jarnvagsgatan, 35. Tel. +46 8 6769800. /www.clarion-hptel-sign.
com/. Está situado a 400 metros de la terminal de tren Arlanda Express que conecta el
aeropuerto con Estocolmo y de la Estación Central. Ofrece conexión inalámbrica a internet
gratuita y un spa en la azotea con una piscina climatizada. Las 558 habitaciones tienen TV de
pantalla plana y disponen de muebles de diseño escandinavo realizados por maestros como
Arne Jacobsen. El Hotel Sign alberga además el Aquavit Grill & Raw Bar, del prestigioso chef
Marcus Samuelsson, que ofrece cocina sueca con un toque moderno. Precio: desde 125
euros/noche aprox.

****Hotel Hellsten. Luntmakargatan, 68. Tel. +46 8 661 86 00. /www.hellsten.se/. Céntrico,
cerca de lugares de interés como la Opera, Nationalmuseum y Palacio Real. Las habitaciones
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disponen de TV, conexión a Internet gratuita... Desde 89 euros/noche.

****Nordic Light Hotel. Vasaplan, 7. Tel. +46 8 50563200. /nordiclighhotel.com/. Hotel de
diseño moderno, situado a sólo 100 metros de la estación central de trenes de Estocolmo.
Ofrece habitaciones com luminoterapia y conexión gratuita a internet. Las 175 habitaciones
cuentan con aire acondicionado y caja fuerte. Sus lujosas camas son de la marca sueca
Hästens. Incluye tratamientos de masajes, sauna y gimnasio. Desde 130 euros/noche aprox.

****Hotel Scandic Grand Central. Kunsgatan, 70. Tel.+46 8 51252000. www.scandichotels.co
m. Hotel ecológico/sostenible que se encuentra en el centro de la ciudad, Norrmalm, cerca de
lugares  como Teatro Oscar y Stockholms Stadshus. Las 391 habitaciones disponen de TV con
canales por satélite, conexión inalámbrica a Internet gratis, climatizador, minibar... Además de
un restaurante, Scandic Grand Central ofrece sauna. Desde 160 euros/noche aprox.

  

Österlmalm
****Hotel Stureplan. Birger Jarlsgatan 24.Tel. +46 (0)8 440 66 00. http://www.hotelstureplan.se
/. La estación de metro de Östermalmstorg se encuentra a 300 metros del Hotel. Está situado
en un edificio del siglo XIX situado en la principal calle comercial de Estocolmo. Las 101
habitaciones del hotel son de estilo clásico gustaviano y cuentan con TV, set de té y café,
minibar, conexión Wi-Fi gratuita... Desde 200 euros/noche aprox.

Gamla Stan
****First Hotel Reisen. Skeppsbron,12. Tel. +46 8 223260. /www.firsthotels.com/. En pleno
centro del viejo Estocolmo, se encuentra a muy poca distancia de Stortorget, Nationalmuseum
y Stockholms Slott. Las 144 habitaciones incluyen minibar, internet inalámbrico gratuito,
escritorio, teléfono, televisión por satélite...  Desde 90 euros/noche aprox.

****Victory Hotel. Lilla Nygatan,5.Tel. +46 0 8 50640000. Situado en el casco antiguo de la
ciudad dispone de 45 habitaciones con todos los servicios de un 4 estrellas. Todas las
habitaciones del hotel ofrecen ducha, televisión por cable... Desde 130 euros/noche.

***Lord Nelson Hotel. Västerlanggatan, 22. Tel. +46 8
50640120./www.thecollectorshotels.se/lord-nelson/. Hotel de 29 habitaciones en la parte vieja
con servicio de habitaciones las 24 horas, sauna... Desde 90 euros/noche aprox.

Södermalm
****Hilton Stockholm Slussen. Guldgränd, 8.Tel. +46 8 51735300.
/www3.hilton.com/en/hotels/sweden/hilton-stockholm-slussen/. Ubicado a dos minutos a pie de
la ciudad antigua se encuentra sobre la isla de Södermalm. Posee 289 habitaciones
confortables, climaizadas, con Tv por cable, acceso a internet... Desee 105 euros/noche aprox.
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