Información practica
(7.5.2014)
El tipo de cambio (7 de Mayo)
100 SEK (Swedish Krona) = 15.40 USD
100 SEK (Swedish Krona) = 11.07 EUR

Transporte a Estocolmo
Arlanda Airport está aproximadamente 42 kilómetros de la ciudad de Estocolmo. Por esta
razón, se recomienda que usted no tome taxis. Sin embargo, si usted decide tomar uno,
busca un taxi con un precio fijo entre Arlanda y Estocolmo - por lo general publicado en la
ventanilla del taxi. Tenga en cuenta que los taxis no están regulados en Suecia y los precios
pueden variar, entonces asegurase bien del precio antes de subir.
Dentro del aeropuerto se encuentran signos claros al respecto, y de todas maneras hay
puestos de información en los terminales para cualquier tipo de información.
Transportación recomendada:
Flybussarna
Una forma barata y cómoda de llegar a la ciudad es por los autocares Flygbussarna. Para
llegar al centro de la ciudad, hay que tomar el autobús de Arlanda-Cityterminalen hasta la
última parada. Esto te deja en la estación central de Estocolmo. Estos buses salen cada 1015 minutos durante las horas picas y funcionan las 24 horas. Viaje por Flygbussarna tomará
aproximadamente 45 minutos, y hay Wifi gratuito a dentro del autobús.
Las entradas se pueden comprar con tarjeta en las máquinas de autoservicio en todo el
aeropuerto (incluyendo al reclamo de equipaje), así como en el autobús. Si desea pagar en
efectivo, usted puede comprar los billetes en el puesto de información en su terminal de
llegada.

Precios
Adulto (ida-vuelta) 210SEK (en el internet), 215SEK (en el aeropuerto)
Adulto (ida): 105SEK (en el internet), 119SEK (en el aeropuerto)
Para un calendario completo, lista de precios, y información sobre la compra de boletos - o
para comprar sus boletos en línea, por favor visite: http://www.flygbussarna.se/en/Arlanda
Arlanda Express
Esta es la forma más rápida de llegar a la ciudad (20 minutos), sin embargo no es la más
barata. Igual que el autobús, los boletos se pueden adquirir con tarjeta en las máquinas de
autoservicio en todo el aeropuerto, y en efectivo en el puesto de información. También
puede comprar los boletos en el tren, pero los precios aumentarán con 100SEK. Los trenes
salen cada 15 minutos y hay Wifi gratuito disponible.

Precios
Adulto: 490SEK (ida-vuelta), 260SEK (ida)
Para un calendario completo, lista de precios, y información sobre la compra de boletos - o
para comprar sus boletos en línea, por favor visite:: https://www.arlandaexpress.com

El transporte dentro de Estocolmo
Dependiendo de la localización de su hotel, usted puede trasladarse a pie. También puede
utilizar el metro, llamado el "T-bana" (paradas de metro están marcadas por los signos con
la letra "T"). Sólo tiene que seguir las indicaciones en la estación central. Para obtener
información sobre el metro, ir a: http://sl.se/en
Si usted prefiere tomar un taxi, por favor tenga en cuenta que los taxis no están regulados
en Suecia y los precios pueden variar, entonces asegurase bien del precio antes de subir.

Llegar al lugar de la conferencia
El FMMD (tanto de la Sociedad Civil y los Días de Gobierno) se llevará a cabo en el centro
de conferencias München Bryggeriet. Para la mayoría de los participantes, venir caminando
desde su hotel puede ser la mejor opción.
Ubicado en: Torkel knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm
.

En metro:
Tome la línea roja del metro de Mariatorget. Tome la parrada Torkel knutssonsgatan y
salida Polishuset. Al salir de la estación de metro, gire a la derecha hacia abajo por Torkel
knutssonsgatan y sigue por esta calle a unos 400 metros hasta encontrar el centro en
Torkel knutssonsgatan número 2 en su lado izquierdo.

En autobús:
Tome el autobús hasta la parada Hornsgatan / Rosenlundsgatan. Camine más allá del
estacionamiento. En el siguiente cruce, gire a la izquierda en Torkel knutssonsgatan.
Camine unos 300 metros hacia el centro de conferencias, que se encuentra en Torkel
knutssonsgatan número 2. Por favor consulte www.sl.se para obtener información sobre las
rutas de autobús.
Para obtener más información, vaya al sitio web del centro de conferencias:http://m-b.se/en/

