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Disfruta de una buena comida
¿Menú de cinco platos, tapas, comida rápida o 
lenta? Los restaurantes de la ciudad ofrecen 
sabores y ambientes magníficos, y para los que 
buscan un entorno más rural, rodeado de cas-
tillos y granjas, hay aún más para descubrir. 
Junto al río, en Storgatan, en medio de un pai-
saje rural o cerca del archipiélago encontrarás 
los más exquisitos platos. ¡No te vayas de 
Nyköping con el estómago vacío!

Tiendas
A lo largo de Storgatan, la calle comercial de la 
ciudad, se encuentran las grandes cadenas de 
tiendas, así como los pequeños comercios 
especializados, las panaderías y los cafés. A 
unos pocos metros de Storgatan podrás encon-
trar artesanía única, unrepostero que te deleita-
rá con sus magníficos pasteles y un mercadillo 
donde el sueño de conseguir una ganga se 
convierte en realidad. En Östra Storgatan hay 
pequeñas tiendas, una al lado de la otra. Aquí 
encontrarás muebles, obras de arte y ropa de 
marca. Puede realizar compras los siete días de 
la semana y va a encontrar la mayor parte de lo 
que necesita.

Hamnen

V Trädgårdsgatan Fåfängan

Nyköpingshus Piren
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PASEO POR LA CIUDAD  
EN NYKÖPING



[1] Behmbron Un bonito puente de madera antiguo sobre el río 
Nyköping.
[2] Bryggeriet La fábrica de cerveza Junto a la fábrica de cerveza en 
Behmbrogatan encontrarás varios artesanos y artistas que venden y 
exhiben diferentes tipos de obras de arte.   
[3] NK-villan Centro cultural donde se realizan diferentes exposicio-
nes. Cuenta con un café y un pequeño restaurante para almorzar.  
[4] Nyköpingshus Castillo medieval renacentista, famoso por el 
banquete que tuvo lugar en 1317. Sube a la torre para conocer la 
historia de los reyes que vivieron aquí y enterarte de cómo se vivía 
en la Edad Media.
[5] Sörmlands museum Exposiciones para grandes y chicos,  
restaurante y café.
[6] Nyköpingshamn El puerto de Nyköping Un punto de reunión 
durante el verano donde encontrarás cafés, mercadillos, restauran-
tes y tiendas.
[7] Minigolf Campo de 18 hoyos abierto durante todo el verano. 
[8] Graffitivägg Muro para pintadas Este muro fue inaugurado en 
2012 y todos tienen derecho a pintar en él. 
[9] Lekplatsen i hamnen Parque de juegos en el puerto El parque 
de juegos más grande de Nyköping. Aquí también hay una pista 
de voleibol de playa y sitios para barbacoas.
[10] Piren El espigón Disfruta de un paseo a lo largo del espigón 
mientras contemplas todos los barcos que se aproximan al puerto 
de Nyköping 
[11] Alla Helgona kyrka Una antigua iglesia de piedra, situada en 
un barrio histórico-cultural, que se remonta al s. XIII. 
[12] Prosten Pihls gård Granja del s. XVIII. Durante el verano se 
puede tomar un café en el hermoso jardín.
[13] Storhusfallet Cruza el puente y esta cascada con una caída de 
agua de cuatro metros que sirve como fuente de energía. Aquí tam-
bién se pueden contemplar la escalera del salmón y bonitas esculturas.
[14] Stadsvakten Colecciones de la historia social e industrial de 
Nyköping y el Archivo de la Magia de Suecia.
[15] Stora torget Aquí se pueden apreciar edificios históricos de 
cuatro épocas diferentes. El edificio amarillo es un juzgado y fue 
construido en 1723. En este edificio se encuentra la oficina de 
turismo. Alrededor de la plaza están también el ayuntamiento y la 
residencia.
[16] S:t Nicolai kyrka Una de las iglesias medievales de Nyköping, 
que data probablemente del s. XII. El campanario detrás de la resi-
dencia es el edificio más antiguo de la ciudad que sobrevivió al 
incendio de 1719.
[17] Culturum Biblioteca, centro cultural y de conciertos. 
[18] Barnkulturcentrum Centro para niños y cultura.   
[19] Forsen Antigua hilandería de lana. Aquí se encuentra también 
el molino de St. Anne que data del s. XV.
[20] Folkungavallen Un antiguo estadio deportivo construido a 
principios del s. XX.

[21] Fåfängan Visita un entorno idílico lleno de verdor situado en los alrededores de 
la reserva natural de Hållet. Aquí podrás sentarte a tomar un café en una acogedora 
cafetería al aire libre.
[22] Magasinet Este edificio fue construido en 1923 y se utilizó como almacén para 
la industria textil. En la actualidad se ha convertido en un centro cultural abierto al 
público.
[23] Kråkberget Sube a la cima de la montaña y disfruta de una vista magnífica. 
Desde allí se puede ver toda la ciudad y parte del mar. En la montaña hay bancos, así 
como sitios para hacer barbacoas y disfrutar de un estupendo picnic. 

[24] Gripsholmsparken Un lugar hermoso que cuenta con una variedad de floresy 
plantas de todo tipo. Durante el invierno el parque está iluminado por esculturas 
luminosas y un árbol con luces.   
[25] Östra Storgatan Muchas pequeñas tiendas de segunda mano, mueblerías, cafés 
y restaurantes.
[26] Sparbankshuset Uno de los edificios de estilo neogótico, construido en 1898.  
[27] Stadsbron Cruza el puente sobre el río Nyköping, un patrimonio histórico de la 
ciudad.

Repslagaregatan

V. Storgatan

Ö. Storgatan

Hamnvägen

Lenningsväg

Folkungavägen

Nyköpingshus

Bagaregatan

Brunnsgatan

Fruängsgatan

H
am

nprom
enad

Brunnsgatan

Sörmlands
museum

H
am

nprom
enad

V. Kvarngatan

Ö. Trä
dgårdsgatan

Alla
Helgona 
Kyrka

S:t Nicolai
Kyrka

V. Trädgårdsgatan

Behm
brogatan

Slottsgatan

Kungsgatan

Ö
. Kyrkogatan

Ö. Kvarngatan

I DBÄCKE N

Oxelösundsvägen

Idbäcksvägen

Träffen

Folkets Park

St
oc

kh
olm

sv
äg

en

Ru
ne

be
rg

sg
at

an

Ö. Rundgatan

Svedeliusväg

HÖG B R U N N

VÄSTE R

ÖSTE R

ISAKSDAL

Sankta 
Anna 
Kyrka

Folkunga-
vallen

Nytorget

HÅLLET

Hemgårdsvägen

Stockholm
svägen

Stenbrovägen

Ringvägen

Sjukhus

Busstation

ä
Bruks-
gr nd

Ö. Storgatan

Sporthal

Rosvalla
Eventcenter

l

O
lof 

Palm
es

väg

Polis

Culturum

Gripenskolan

Fors-
gränd

Nyköpings
teater

1
2

3

4

7
8

6

9

10

1112

13

14

15

17

20

21

22

24

25

26

27

23

19

18

16

5

Participe de los paseos por la ciudad 
o pasee por su cuenta a lo largo del 
arroyo de Nyköping. Descubra las 
industrias textiles, las fábricas de 
cerveza y los talleres de muebles 
que actualmente están abiertos a la 
cultura y los restaurantes. Descubra 
el arte público y las calles que no 
suele recorrer y tendrá nuevas calles 
favoritas. Bienvenido a Nyköping.


