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En avión

  

*Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda. 

  

El aeropuerto de Estocolmo se encuentra más cerca de Uppsala (a unos 28 kilómetros) que de
la capital sueca (42 kilómetros). Es muy moderno con cuatro terminales: la T2 y la T5 son para
vuelos internacionales, mientras que la T3 y la T4 son para vuelos dentro de Escandinavia.
Existen autobuses de enlace entre las terminales.
Entre la T4 y la T5 se encuentra el área de servicio central y el área de las tiendas ´Ciudad del
Cielo´ (‘Sky City’).
La estación de trenes se encuentra en el subsuelo y se llega a través de elevadores que se
encuentran en todas las
terminales. Se puede viajar por el Expreso Arlanda por un coste aprox. de 200 SEK (Corona
sueca. Un euro equivale a 8,5 cornas suecas aprox.), pudiendo llegar al centro de Estocolmo
en 20 minutos. Los trenes salen del aeropuerto hacia otros destinos, incluyendo Uppsala,
Göteborg y Trondheim (en Noruega).
Automóviles y autobuses
El aeropuerto se encuentra junto a la carretera E4 que conecta Estocolmo con Uppsala. Hay
paradas de autobuses en frente de las terminales 2, 4 y 5. El autobús de enlace especial
Flygbussarna conecta el aeropuerto con el centro de la capital. Este autobús sale cada diez
minutos. El autobús de la línea 583 llega hasta la estación Märsta, donde los trenes salen hacia
la Estación Central de Estocolmo.
En la T4 se encuentra un quiosco correspondiente a la compañía Flygtaxi (Tel: +46 8 593 604
70). Todos los taxis están obligados a recargar un monto fijo a la tarifa para aquellos viajes que
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salgan desde el aeropuerto hacia el centro de Estocolmo. El coste aproximado es de SEK 450,
la duración del viaje se estima en 40 minutos.

  

*Aeropuerto de Estocolmo Skavsta. Se encuentra a 100 kilómetros al sur de la capital sueca
y es usado principalmente por aerolíneas económicas. La antigua ciudad de Nyköping se
encuentra junto a este aeropuerto (a 7 kilómetros).
La estación más cercana de tren se encuentra en la ciudad de Nyköping (a 7 Km.), a la cual se
puede llegar por medio de un
taxi (coste fijo del viaje: SEK 140) o por autobús (línea 715, SEK 20).
El aeropuerto se encuentra a lo largo de la carretera E4 (Helsingborg – Estocolmo). Los
autobuses expresos salen del aeropuerto hacia Estocolmo, Södertälje, Norrköping y Linköping
(Flygbussarna, tel: +46(0)8600 1000 y Swebus Express, tel: +46(0)200 21 8218). La línea de
autobuses locales 715 (Länstrafiken, tel: +46(0)771 22 4000) llega hasta Nyköping y
Oxelösund.

*Scandinavian Airlines. SAS, Scandinavian Airlines, es la compañía aérea escandinava. SAS
ofrece vuelos a Suecia desde Barcelona, Madrid, Alicante, Palma de Mallorca y Málaga.

En barco

  

Puedes llegar a Suecia por vía marítima gracias a las líneas de ferries y transbordadores
operadas por diversas compañías que ofrecen conexiones desde Gran Bretaña, Dinamarca,
Alemania, Noruega, Finlandia, la isla de Åland, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Estos
barcos son un método complementario para viajar a Suecia en coche ya que también permiten
el embarque de
vehículos. Desde Alemania y Dinamarca existen numerosos puertos con rutas que cubren el
trayecto a Suecia en transbordadores de alta velocidad.
*En ferry. Si viajas en coche desde España vía Alemania, que constituye la vía más rápida de
acceso a Suecia, los principales
puertos con rutas al país escandinavo son Rostock, Puttgarden, Kiel o Travemünde.

  

En Tren o Coche

Gracias al puente de Öresund puedes ir en coche o tren todo el trayecto desde España hasta
Suecia. El puente tiene una longitud de 17 km y fue inaugurado en el año 2000. Une la capital
de Dinamarca, Copenhague, con la tercera ciudad de Suecia, Malmö.
El precio para cruzar el puente de Öresund en coche sin caravana es de aproximadamente 38
euros. También puedes
viajar por tren directamente a una ciudad en Suecia.
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