
El Estocolmo de 
 Stieg  Larsson



“Las personas ocultan secretos. 
Sólo es cuestión de averiguar 

cuáles son.” 
         Stieg  Larsson    

Los viajes

No te pierdas por Estocolmo, escanea el código QR 
que te hemos facilitado y se te abrirá, vinculado a 
Google Maps, dónde esta cada uno de los lugares 

que te recomendamos y muchos más.
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Día 1; Mikael Blomkvist

Redacción de la 
Revista Millenium

Dirección: Götgatan esquina Hökens Gata, 20

Métete en la piel de Mikael y conviértete 
en periodista de investigación gracias 
a la una visita por la sede de la revista. 
Destapa corruptelas económicas y 
abusos de poder.

¿Por qué no  intentáis 
dormir en una prisión?

Teléfono: +47 87 208 500        emil:  info@langholmen.com        Localización: Langholmsmuren, 20

Langholmen es una antigua cárcel en 
la que os podréis alojar. Por 130€ la 
noche podréis vivir en una de la celdas 
que alojaron presos y hacer todo tipo 
de actividades que hacen revivir el 
pasado de este edificio.

BUENAS  NOCHES

Café Java (Hornsgatan, 20)
Conviértete en uno de los protagonistas de la novela de 

Larsson y tómate un café en el centro de Estocolmo. 
Actualmente el Café Java se llama Lea’s Café.

BUEN  PROVECHO

Restaurang Kvarnen (Tjärhovsgatan, 4)
Siéntete un sueco más y disfruta de la comida tradicional 
en una de las tabernas más antiguas de Estocolmo dónde 

Salander y Mikael acudieron en más de una ocasión. 

Casa de Mikael 
Blomkvist

Dirección: Bellmansgatan, 1

Adéntrate en la casa de uno de los  
protagonistas de Milleniumsu. Aunque 
no se puede entrar, siéntete parte de 
la saga Millenium recordando dónde 
vivía el protagonista. 

Iglesia Högalid

Dirección: Högalidstan, 117

Sitúa todos los capítulos de la trilogía 
que se produjeron aquí; este es el 
lugar exacto en el que Mikael sufrió 
la agresión que casi le cuesta la vida, 
además de la intensa  persecución a 
Salander. 

Estación central
 

Dirección: Centralplan, 15

Revive tus recuerdos de la saga en la 
estación central de Estocolmo dónde, 
dónde además de disfrutar de unas 
grandes vistas, revivirás uno de los 
encuentros fundamentales para el 
desarrollo de la trilogía.
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Día 2;  Lisbeth Salander

Copacabana (Hornstulls Strand, 3)
Disfruta del café de Copacabana y adéntrate en los espionajes 
y en las múltiples persecuciones que se suceden en el tercer 
libro de la saga. 

BUEN  PROVECHO

Samirs Gryta (Tavastgatan, 28)
Deléitate con una agradable comida en este restaurante sirio. 
Aquí es uno de los lugares a los que acuden con frecuencia los 
periodistas de la actual Revista Millenium. 

Casa de Lisbeth 
Salander 

Dirección: Fiskargatan, 9

Entra en la casa de Salander y 
disfruta de las vistas que proporciona 
este edificio de más de cien años. 
Situado en una zona exclusiva podrás 
disfrutar de un momento de intimidad. 

Primer apartamento 
de Lisbeth Salander 

Dirección: Lundagatan, 38

 
Recuerda dónde viste a Salander por 
primera vez, era su apartamento, 
caótico y desordenado. Todo cambió 
cuando llegó Miriam Wu, que era 
limpio y acogedor

Milton Security 
 

Dirección: Södermalmstorg

¿Quieres sentirte como un freelance 
informático? Visita las oficinas de 
Milton Security dónde Salander 
desarrollaba su profesión como 
hacker y en la que se descubrieron 
muchas de las tramas oscuras.

Barrio del abogado 
Nills Erik Bjurman 

Dirección: Upplandsgatan

 
Revive uno de los episodios más 
retorcidos de la trilogía de Larsson, 
adéntrate en el barrio de Nills Erik 
Bjurman dónde violaron por segunda 
vez a Salander. 
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Día 3; Stieg  Larsson

Mellqvist Kaffebar
(Hornsgatan, 78)

Siéntete como Larsson, disfruta de un 
café o desayuna en uno de los lugares 
que más frecuentaba. Además se sabe 
que en este lugar escribió muchas de 
las páginas de “Los hombres que no 
amaban a las mujeres”, uno de sus 
libros más famosos.

BUEN  PROVECHO

sÉ  COMO  ELLOS 
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Agencia Tidningarnas 
Telegrambyra 

Dirección: Katarinavägen, 15

Adéntrate en los inicios profesionales 
de Larsson y visita la agencia de 
noticias en la que trabajó como 
diseñador gráfico durante más de 20 
años. 

Dirección: Stora Nygatan, 26

 
Si de verdad quieres sentirte parte 
del universo de Larsson, visita la 
redacción de la revista que él mismo 
fundó y en la que pasaba gran parte 
de su tiempo.

Redacción de la 
Revista Expo 

Pizza
Si quieres sumergirte de lleno 
en la vida de Lisbeth Salander, 
no te olvides de comprar las 
pizzas envasadas de Billy’s Pan 
Pizza. ¿Lo recuerdas? Eran la 
base de su dieta, Hay para 
todos los gustos, con peperoni, 
mozzarella... ¡Ninguna se queda 
fuera!

Ramlösa
Sé Mikael Blomkvist i bebe 
de su agua favorita, una 
de las más populares de la 
zona norte de Europa. Es un 
producto nacional, procede 
fuentes suecas.

Catch Dry
En el mundo sórdido de Mikael Blomkvist i Lisbeth Salander, 
el tabaco constituye una de las formas de evadirse de todo. 
Lisbeth siempre fuma  Marlboro Light, pero Monica Figuerola, 
una de las inspectoras policiales, se atreve con algo más: los 
snus Catch Dry: unas curiosas pastillas de tabaco típicas de 
Suecia.

Has visitado los lugares más 
característicos del Estocolmo 

de Larsson, ¿has comido, 
bebido y hecho lo que él hacía? 
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Viajar es una experiencia, y cada 
experiencia es única. ¡Cuéntanos la 
tuya y la compartiremos en la web! 

larssonestocolmo@gmail.com
Día 1

Día 3

Día 2
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Contáctanos en:
larssonestocolmo@gmail.com

Maquetación: Oscar  Loro
Documentación: Marc Amat

Redacción: Maria Jesús Cantón
Redacción: Sergi Díaz

EQUIPO


