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MERENDAR Y GRILL
Una estupenda forma de experimentar Vattenriket 
es estar al aire libre, en la naturaleza. En muchos 
de los puntos de interés turístico de Vattenriket 
dispones de mesas y bancos para sentarse a comer. 
Algunos tienen también lugares para hacer grill.  
Tráete tu propia leña o carbón para barbacoa. 
Sugerencia de lugares: Norra Lingenäset, Ekenabben 
y Äspet.

PESCAR
En el arroyo Helge å hay muchos tipos de peces, 
más que en muchos otros lugares de Suecia. Para 
poder pescar hay que comprar una licencia de pesca. 
Esto lo puedes hacer en Naturum Vattenriket, 
los centros turísticos «Tourist Center» de Kristianstad 
y Åhus y por sms. Hay normas sobre cuáles peces 
puedes atrapar y cuándo se pueden pescar. Algunos 
peces son raros, por ejemplo el siluro, y estos no 
se deben atrapar. 
Sugerencia de lugares: Kanalhuset, el puente Kavrö  
bro y Gropahålet.

SENDERISMO
En Vattenriket, la naturaleza está cerca. Da un paseo 
desde uno de los puntos de interés turístico de 
Vattenriket. Los postes con marcas de colores te indican 
el camino. Donde el suelo está empantanado hay 
pasarelas de tablones para poder caminar con facilidad. 
Lleva siempre al perro con correa cuando entres en 
un cercado con vacas y no te acerques a las vacas. 
Sugerencia de lugares: la senda Linnérundan, Norra 
Lingenäset y Hercules.

OBSERVAR AVES
Vattenriket es el lugar perfecto para la ornitología. 
En invierno se suelen avistar águilas marinas cerca 
de Helge å. En primavera, las grullas llegan a millares 
al puesto de visita Pulken en Vattenriket. En Vattenriket 
encontrarás muchas torres de ornitología. Tráete 
prismáticos o alquílalos en Naturum. 
Sugerencia de lugares: la senda Linnérundan, 
los prados Håslövs ängar, Hercules y Äspet. 
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La naturaleza es una fuente sencilla de felicidad y relajación. Un lugar donde reunirse con 
amigos o simplemente estar a solas. La naturaleza sueca es para todos. Verano, invierno, 
otoño y primavera. Cada estación ofrece diferentes experiencias. ¡Bienvenidos a Vattenriket!

La ley Allemansrätten permite que todos se desplacen libremente por la naturaleza. Pero debemos mostrar 
consideración para con la naturaleza, los dueños de las tierras y otros visitantes. No debemos molestar ni dañar nada. 
Piensa en tirar toda la basura en los contenedores o llevártela contigo cuando os vayáis y tirarla luego en tu casa. 
Puedes leer la información publicada por Svenska Naturvårdsverket para conocer las normas.

Pescar

http://www.vattenriket.kristianstad.se

