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Norrmalm

  

La zona de Drottninggatan está abarrotada de pequeñas tiendas especializadas, grandes
almacenes tales como H&M y Zara, almacenes de marcas de moda suecas, así como cualquier
tipo de tienda que uno se pueda imaginar.

  

*Pub. Gamla Brogatan,9. Antiguo centro comercial renovado que ofrece una mezcla de moda
actual y vintage, arte, diseño, cosmética... En su 2ª planta encontrarás tiendas de diseñadores
de moda sueca tales como Carin Wester, Dagmar, Fifth Avenue Shoe Repair, Hope,
Minimarket y Whyred. Sube después a la 3ª planta y visita la tienda R.O.O.M,  especializa en
muebles, artículos para el hogar y decoración interior, todos de un estilo moderno y original.

  

*NK (Nordiska Kompaniet). Hamngatan 18-20. Las galerías comerciales más lujosas y
tradicionales de la ciudad. Mosa sueca, internacional, cosmética, joyería, diseño de interiores...
También encontrarás aquí las populares tiendas unisex suecas favoritas de la gente pija como
Gant y J. Lindeberg, así como las populares marcas escandinavas Fillipa K. Acne y Tiger.

  

*Designtorget. Sergels Torg. Allí encontrarás principalmente artículos de diseño para el hogar
y objetos prácticos creados por nuevos diseñadores nórdicos y jóvenes promesas que, con
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toda seguridad, no podrás adquirir en ningún otro sitio.

  

*Weekday. Drtottningaan,65. Marcas suecas como los vaqueros Cheap Monday.

  

*Almacenes Åhléns City. Klarabergsgaan, 50. Uno de esos grandes almacenes que venden
absolutamente de todo, desde una pastilla de jabón hasta obras de arte de cristal creadas por
diseñadores. Åhléns cuenta con un enorme surtido de cosméticos, productos de belleza y
prendas de marcas de moda suecas. No dejes de comprobar su propia marca de artículos para
el hogar, ya que son de una calidad  excelente y de un precio muy asequible.

*Illums Bolihhus. Hamngatan, 27. Cadena danesa de mobiliario y decoración con muchos
seguidores por sus muebles, lámparas, porcelana...

  

*H&M. Master Samuelsgatan y Drottningatan.  Puedes encontrar todas las colecciones de la
marca a precios muy asequibles.

  

*Whyred. Master Samuelsgatan,5. Moda entre pija y roquera.

  

*Hope. Norrmalstorg. Marca de moda sueca de diseño innovador.

Södermalm
Södermalm es el lugar ideal para los que buscan específicamente artículos retro. Cuenta con
un sinfín de cafeterías, restaurantes, bares y una fila de boutiques donde de un modo bohemio
convergen todo lo vintage, las marcas independientes y los diseñadores suecos de moda de
tendencia.

  

  

*Grandpa. Sodermannagatan, 21. Ropa, calzado y accesorios masculinos. A veces cuenta con
un DJ en la tienda con música en directo.
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*Tjallamalla. Bondengatan,46. Amplia oferta de diseñadores de moda suecos desde lo más
clásico a lo novedoso, creativo... Marcas independientes o diseñadores suecos tanto jóvenes
promesas como las ya consagradas Carin Wester y Diana Orving.

  

*Lisa Larsson. Bondengatan,48. Tienda vintage de segunda mano.

  

*Skattkammaren. Bondengatan,48.  Tienda de muebles, diseño, vintage, retro...

  

*Sivleto. Malmgardsvagen,16-18. Boutique de ropa y decoración con algo de música y
revistas, todo de los años 50.

  

Östermalm
Östermalm es el núcleo del glamur en Estocolmo. No hay necesidad de desplazarse más allá
de Birger Jarlsgatan,
Biblioteksgatan, Nybrogatan, Östermalmstorg y Stureplan para volver con bolsas repletas de
artículos de última moda
de marca.

  

*Sturegallerian. Stureplan. Galería comercial con tiendas de moda, restaurantes, cafeterías y
un spa.

  

*Svenskt Tenn. Strandvgalägen,5. Tienda de diseño de interiores con muebles y textiles del
diseñador Josef Frank.

  

*Nordiska Galleriet. Nybrogaan,11. www.nordiskagalleriet.se/. Tienda de mobiliario y diseño
escandinavo.

  

*Asplund. Sibyllegatan,31. Un clasico moderno con una presigiosa colección de decoración
sueca e internacional.
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*Acne. Norrmalmstorg. Ofrece una novedosa colección de vaqueros y ropa de elegante diseño.

  

*COS. Biblioteksgatan, 3. Combina precios  bajos y moda de alta gama.

  

*Design House. Norrmalstorg. Cadena de diseño escandinavo.

  

.
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