
 
Recepción ofrecida por LO Dinamarca, 3 de diciembre de 2018 en Akvariefoyer 
(el acuario), situado bajo la Sala de Conciertos del Tivoli 

Cómo ir del Bella Center a la Estación Central de Copenhague (Kobenhavn H) 
Saliendo del Bella Center por la salida Comwell Hotel, a 5 minutos se encuentra la estación de 
metro Bella Center (ver plano). Tomar el metro en dirección Vanlose hasta la Estación Norreport (5 
paradas). Tomar ahí el tren de cercanías (s-tog) hasta la Estación Central (2 paradas). 
Ruta alternativa: 5 minutos a pie hasta la estación de metro Center (ver plano), tomar el metro 
(dirección Vestamager) hasta la Estación Orestad. Allí tomar el tren regional (dirección Helsignore) 
hasta la Estación Central de Copenhague. 

 

Cómo llegar de la Estación Central de Copenhague a la entrada principal del Tivoli  
5 minutos a pie desde la Estación Central (salida Bernstorffsgade), ver plano:  

  



 
Recepción ofrecida por el Consejo Sindical Nórdico el 4 de diciembre de 2018  
en el Ayuntamiento de Copenhague 

Cómo ir del Bella Center a la Estación Central de Copenhague (Kobenhavn H) 
Saliendo del Bella Center por la salida Comwell Hotel, a 5 minutos se encuentra la estación de 
metro Bella Center (ver plano). Tomar el metro en dirección Vanlose hasta la Estación Norreport (5 
paradas). Hacer transbordo ahí el tren de cercanías (s-tog) hasta la Estación Central (2 paradas). 
Ruta alternativa: 5 minutos a pie hasta la estación de metro Center (ver plano), tomar el metro 
(dirección Vestamager) hasta la Estación Orestad. Allí tomar el tren regional (dirección Helsignore) 
hasta la Estación Central de Copenhague. 

 

Cómo llegar de la Estación Central de Copenhague al Ayuntamiento 
10 minutes a pie desde la Estación Central (salida Bernstorffsgade), ver plano: 

   



Información de utilidad: 
App del Tivoli (incluye los restaurantes, atracciones, instalaciones y eventos de los Jardines): 
https://www.tivoligardens.com/en/praktisk/app   
Página web del Tivoli: https://www.tivoligardens.com/ (en chino, danés e inglés) 
Ciudad de Copenhague – con información sobre autobuses, trenes y metro: 
https://dinoffentligetransport.dk/media/2131/bustogmetrocity.pdf (en inglés) 
Travelplanner: http://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/en (en alemán, danés e inglés) 
 
Guías de Copenhague en español: https://www.copenhague.info/  

https://www.copenhague.es/ 
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