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1. NORRA LINGENÄSET
Norra Lingenäset es un bonito bosque de hoja caduca 
cerca de Kristianstad. En primavera, el suelo está 
cubierto de flores y los pájaros cantan en los árboles. 
El camino te lleva a una torre de ornitología con vistas 
al lago Araslövssjön. Si quieres dar un paseo más largo 
hay tanto pastos como bosques pantanosos para 
explorar. Junto al aparcamiento hay aseos y una gran 
mesa con bancos. Cerca del aparcamiento hay zona 
para grill con bonitas vistas. 
Cómo llegar: Norra Lingenäset está justo al norte 
de Kristianstad. Puedes ir en bicicleta, en coche, 
o con el autobús urbano 1 hasta Albogatan y caminar 
los últimos 2 km.

2. EKENABBEN
Ekenabben está junto al lago Hammarsjön al sudeste 
de Kristianstad. Es un bonito lugar donde se puede 
merendar, hacer grill, pescar, mirar las aves y pasear 
por el hermoso bosque. El paseo por el bosque tiene 
unos 800 metros y está pavimentado con tablones. 
En Ekenabben hay grandes y hermosos robles. 
Desde allí hay un sendero que conduce a la torre 
de ornitología donde se puede contemplar el lago 
Hammarsjön. En Ekenabben hay aseos. Compra 
un permiso de pesca en Naturum si quieres pescar. 
Cómo llegar: El puntos de interés turístico Ekenabben 
está junto a Hammarslund. Puedes llegar a pie desde 
la ciudad, en bicicleta o con la línea 1 de autobús. 
Hay aparcamiento para coches.
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3. VRAMSÅN
Vramsån es uno de los arroyos más bonitos 
de Vattenriket. Fluye con agua fresca desde 
Linderödsåsen hasta Helge å. Este arroyo tiene 
abundantes tipos de mejillones, insectos y peces. 
En el la antigua playa del pueblo Gärds Köpinge se 
puede estar cerca del agua. Aquí el arroyo fluye 
lentamente, enmarcado por los bordes empedrados 
y grandes castaños. Junto a la playa hay un 
aparcamiento, una pradera y un lugar para grill. 
Puedes comprar un permiso de pesca en Kristianstad 
Tourist Center.
Cómo llegar: El puntos de interés turístico “Vramsån” 
está en Gärds Köpinge. Puedes ir en bicicleta, 
en coche o con el autobús regional 553. Un cartel 
te muestra el camino a pie siguiendo el camino 
de bicicletas hasta Vramsån. 

4. ÄSPET
Äspet se encuentra junto al mar en Åhus. Aparte 
de una playa fantástica aquí hay una laguna poco 
profunda que atrae a muchas aves. Cerca de la laguna 
hay dos torres de ornitología. Tierra adentro está el 
hermoso bosque Kronoskogen con muchos senderos. 
En la playa hay un aparcamiento con aseos. Desde 
aquí se llega a las torres de ornitología. 150 m al sur 
del aparcamiento hay un lugar para grill en las dunas 
de arena junto a la carretera.
Cómo llegar: Äspet se encuentra al sur del puerto 
en Åhus. Ve por la calle Åvägen y luego por 
Snickarehaksvägen hasta la playa. El autobús 551 
llega hasta Åhus centrum.
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