Suecia
¡Ven a descubrir el «Göta Kanal»!
Conocido por ser «la mayor maravilla» del país, es también llamado «el lazo azul de Suecia». Este
canal se extiende desde Sjötorp, en el lago Vänern, hasta Söderköping, en la costa Este. Recorre así
190 km y está puntuado de 58 esclusas.
La ciudad medieval de Söderköping es idílica con sus calles pavimentadas, sus parques y multitud
de sitios turísticos. Encontrarás en su puerto muchos restaurantes y cafés. La «Bondens Crêperie och
Lanthandel» propone platos regionales elaborados a partir de productos locales. También puedes
degustar los platos a la carta y descubrir la gran bodega, sin olvidar el mejor heladero sueco, que
propone 60 tipos de sabores diferentes! «Kajutan» y «KanalKrogen» son restaurantes muy
agradables y sobre todo no te pierdas el salmón ahumado de «Malts Fish koch Delikatesser» en Sjötorp.

 Cómo llegar:
Aeropuertos: Linköping City Airport
Estaciones:
* Una vez reservado tu crucero te enviaremos la ficha
de la base con información detalla de cómo llegar.
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Suecia
 Principales atracciones de Suecia
 Las esclusas de Berg, la célebre
escalera de esclusas y su recorrido de
golf y aventura.
 Choo-choo y el artesano heladero
Smultronstället en Söderköping, la
fábrica de chocolate Ljungsbro.
 El museo del automóvil en Motala.
 La mayor playa de arena interior de
Suecia, en Motala.
 Vadstena, una bonita ciudad
pequeña de la edad media y su puerto
deportivo en los fosos del castillo.
 La fortaleza de Karlsborg, su búsqueda del tesoro y su recorrido aventura.
 Forsvik, la esclusa más antigua, las tardes y noches musicales o teatrales, etc
 Norrqvarn, sus esclusas para el mini canal de los niños.
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Suecia
 Propuestas de crucero en Suecia

Cruceros de 1 semana solo IDA

(Estos recorridos son orientativos y no obligatorios. Información no contractual)

Base de salida o
llegada

Itinerario

Base de salida o
llegada

Distancia (km)

Distancia (horas)

Esclusas

Sjötorp

Karlsborg, Vadstena, Motala

Söderköping

184 km

35 H 00

56

Söderköping

Motala, Vadstena, Karlsborg

Sjötorp

184 km

35 H 00

56

 Propuestas de crucero en Suecia

Cruceros de 1 semana IDA y VUELTA (distancias calculadas en ida y vuelta ) (Estos recorridos son orientativos y no

obligatorios, existiendo varias posibilidades desde una misma base, en función de si navegan hacia el este u Oeste. Información no
contractual)

Base de salida o
llegada

Itinerario
Oeste

Söderköping

Motala
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Distancia
(km)

Distancia
(horas)

Esclusas

Base de salida o
llegada

Itinerario
Este

122 km

28 H 00

66

Sjötorp

Karlsborg

(+33)06.99.92.90.64

Distancia
(km)

Distancia
(horas)

Esclusas

130 km

38 H 00

27
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Suecia

 También es posible realizar cruceros de más de 1 semana. No dudes en consultar sus recorridos.

 Información útil:
o La navegación en este destino está abierta desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.
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Suecia
 Actividades propuestas en Suecia
Ciudad

Ljungsbro

Descripción

Llamada por los residentes
Pickhult, este pueblo es
famoso por su fábrica de
chocolate y sus mercados de
gaufrettes de chocolate Kex y
otros productos golosos.

Lugares de interés


La iglesia Allhelgonakyrkan



El Café Malfors och Brygga



La iglesia Filadelfiakyrkan



Fábrica de chocolate



Ljungsbro Fritidscenter

Distancia desde el
canal

Acceso al pueblo a pie
desde la base

Enlaces útiles

http://www.visitlinkoping.s
e/node/78693
http://www.visitlinkoping.s
e/node/81091

(centro de ocio)

Motala

Sjötorp
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La tercera ciudad más grande
de la region de Östergötland,
Motala está considerada
como el centro principal del
lago Vättern y el canal Göta.



Ciudad de pescadores hasta
1980 aproximadamente,
Sjötorp es una ciudad que
atrae muchos turistas
especialemente en verano.

La iglesia de Motala del
siglo XIII



Museo del automóvil



El castillo de Charlottenborg



La iglesia de Sjötorp



Reserva natural de Süro



Lago Vänern, el más grande
de Suecia
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Acceso al pueblo a pie
desde la base

http://www.turistmal.se/tu
rism-motala.html

Acceso al pueblo a pie
desde la base

http://www.sjotorp.se/
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Suecia
Ciudad

Descripción

Söderköping

Debido a su importancia en la
Historia, está considerada
como una ciudad a pesar de
tener 7000 habitantes
solamente.

Vadstena
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Conocido por ser el lugar
donde nació la santa patrona
de Suecia, Santa Brígida, y
por su magnífico panorama
medieval.

Lugares de interés



La iglesia Sankt Laurentii que
remonta al siglo XII



La iglesia de Drothem



Choo-Choo y el artesano
heladero Smultronstället



El castillo de Vadstena del
siglo XVI.



Castillo de Folkungar, el
edificio profano de ladrillos
más antiguo de Suecia.



Abadía de Vadstena.
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Distancia desde el
canal

Enlaces útiles

Acceso al pueblo a pie
desde la base

http://www.visitostergotla
nd.se/en/Soderkoping/

Acceso al pueblo a pie
desde la base

http://www.visitostergotla
nd.se/en/Vadstena/
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Suecia

ALQUILER DE BARCOS FLUVIALES SIN PERMISO EN EUROPA
Puedes ampliar la información y conocer mejor este destino a través de nuestra página web: www.danfluvial.com

INFORMACION Y RESERVAS
De lunes a viernes: de 9:30 a 14:30/16:30 a 20:00
Y el sábado: de 10h a 13h
Tél: (+34) 956.858.550 – Móvil: (+34) 634.528.440
e-mail: info@danfluvial.com
No dudes en ponerte en contacto con nosotros, nuestro equipo estará encantado de atenderte.
Síguenos en:
https://twitter.com/danfluvial
https://www.facebook.com/danfluvialturismofluvial
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