
Una ciudad de cuento de hadas para recorrer a bordo de 
sus famosas bicicletas familiares, las city bikes.

#Familiaabordo a Copenhague ¡Consejo!

Es el destino estrella si viajamos a Dinamarca con niños. Situado 
en Billund, ciudad natal del creador de Lego, bien merece el 
desplazamiento desde Copenhague. ¡Más de 50 millones de 
piezas repartidas entre cientos de megaconstrucciones!

Legoland

Coche o taxi hasta Nordmarksvej 9, 7190 Billund, Dinamarca Coche o taxi hasta Vesterbrogade 3, Postboks 233, 1630 Copenhague

Coche o taxi hasta Dyrehaven, 2930 Klampenborg

Coche o taxi hasta Langeliniekaj 2, 2100 Copenhague

Inaugurado en 1843 y situado en pleno centro, es el parque de 
atracciones más antiguo del mundo. Os sentiréis como si estuvierais 
atravesando un túnel del tiempo al pasear por sus jardines y montar 
en sus atracciones.

Tivoli Gardens

Coche o taxi  hasta Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup

Tren suburbano: Líneas  A, C, E o F hasta Hellerup Station y caminar 
hasta el parque de ciencias

Al norte de Copenhague se encuentra este gran parque donde 
podréis ver manadas de ciervos mientras paseáis. Lugar perfecto 
para pasear en bicicleta, hacer un picnic o montar en un carruaje 
tirado por caballos.

Deer Park National Gallery Of Denmark

Un gran parque de ciencia y tecnología, especialmente diseñado 
para los niños, donde podrán pasar un día estupendo jugando 
mientras aprenden y experimentan. Podréis disfrutar además de 
interesantes exposiciones temporales.

Dentro de este gran centro, los niños podrán encontrar un museo de 
arte dirigido específicamente a ellos. Un lugar donde podrán 
aprender de arte mientras juegan y crean sus propias obras.

Experimentarium
Si os queréis sentir embrujados, cual marineros ante el canto de 
las sirenas, nada mejor que hacerle una visita a la más famosa de 
ellas, símbolo de la ciudad. Instalada en el parque Langelinie 
desde 1913, es un buen momento y lugar para relatar a los niños 
el inmortal cuento de Andersen.

La Sirenita

Desde la estación de tren, tomar cualquier tren con destino Vejle. 
Una vez allí, coger el bus 143 a Billund, con parada en Legoland

Tren: Estación de Østerport

Bus: Línea 26

Bus: Líneas 1A o 21 hasta Tuborg Boulevard

Tren: Desde la estación de Copenhague hasta Klampenborg Station

Coche o taxi hasta Statens Museum for Kunts, Sølvgade 48-50, 1307

Bus: Líneas 6A, 14, 26, 40, 42, 43, 184, 185, 150S y 173E
Tren: Paradas en las estaciones de Østerport y Nørreport


