
Costa este. Costa Oeste. De costa a costa se puede decir que –efec-
tivamente- la naturaleza es la mayor atracción turística de Suecia. 
Pero poco he hablado de sus gentes. Y no hay nada como ponerse en 
manos de un experimentado operador local para vivir una completa 
experiencia de kayaking en las costas de la provincia de Bohuslän, 
consideradas unas de las últimas grandes reservas salvajes del pla-
neta, y una de las mejores zonas del mundo para recorrer en kayaks 
de mar, un entramado granítico de más de ochomil islas desiertas, 
refugios de pescadores y aguas cristalinas. Y ahí no acaba la cosa, 
porque el equipo de la agencia Skargardsidyllen Kayak & Outdoor 
nos espera en la localidad de Grebbestad, uno de los lugares más 
famosos de Suecia y del mundo… ¡por sus ostras! ¿Qué puede salir 
mal?
Pues el viento amigos. El mayor enemigo de los piragüistas hizo 
acto de presencia y nos estropeó la salida. Pero gracias a eso tuve la 
oportunidad de platicar tranquilamente con Ingela y Marcus Hol-
gersson, dos padres de familia que decidieron dejar sus trabajos en 
la ciudad de Gotemburgo y embarcarse en la aventura de abrir una 
agencia de kayaking y Stand Up Paddle en el pueblo de la familia de 
Ingela. “La idea del negocio nos vino en unas vacaciones en Costa 
Rica”, me dice Marcus. “La mayoría de buenas decisiones vienen 
en vacaciones, y el modelo de pequeños negocios tico fue una 
referencia para nosotros”, continúa Ingela. “Y nos gusta el concepto 
Pura Vida”. El negocio familiar ofrece alquiler de kayaks y material 
de camping para tours auto-guiados, así como rutas guiadas de 
uno o varios días tanto en kayak como en Stand Up Paddle en el 
Parque Marino Nacional de Kosterhavey, en el que habitan cerca de 
doce mil especies animales, tanto bajo como sobre el agua. “Para no-
sotros, cuando tus pies están fuera de tierra, una emoción distinta 
te embarga en el agua, queremos transmitir a nuestros huéspedes”, 
me comenta Ingela con su inseparable sonrisa. 
“Pero charlemos sobre otras cosas”, me dicen. “Hay varios proble-
mas medioambientales en la zona que intentamos resolver. Uno es 
universal como las basuras marinas, y el otro muy local, como los re-

tretes”. ¿Habéis dicho retretes? “Sí. En verano estamos desbordados, 
piensa que somos una zona que pasa de dos a veinte mil habitantes", 
me dice Marcus. “Y las deposiciones de los turistas suponen un 
problema, porque el suelo de las islas no  absorbe”. Sin embargo un 
vecino diseñó un modelos específico de retrete con distintos niveles 
de cajas  transforma las deposiciones en compostaje. El otro proble-
ma son los residuos marinos. Ingela, hija de pescadores de la zona 
nos comenta que “por entonces no había problema de plásticos, y 
ahora tenemos incluso tours de un día en kayak enfocados a recoger 
basura... ¿Y sabes qué? Al final es como ir a por setas, ¡y la gente no 
quiere para de recoger!”. Otra opción interesante es la posibilidad 
de adoptar una isla por parte de un cliente o una familia,  a los que 
les dan las herramientas para recoger y gestionar los residuos. “Nos 
concentramos en qué podemos hacer por pequeño que sea”. 

LA ACADEMIA DE LAS OSTRAS
“Aquí son más viejas, más que en Francia”, me dice Per Karlsson, 
gerente del negocio Oyster Academy, mientras degusto unas ostras 
maridadas con cerveza. “Es por los fondos marinos y las corrientes 
del Atlántico”, me dice, “y no lo digo yo, es que el chef francés Paul 
Bocuse afirmó que son las mejores del mundo”. Lo cierto es que el 
90% de las ostras de Suecia salen de Grebbestad. “Antes nadie del 
pueblo las probaba”, me comenta Per, “y ahora el primer sábado de 
septiembre hacemos una fiesta en la que se consumen cien ostras 
por hora, ¡a la que viene gente de todo el mundo!”.
El viento nos da una tregua y raudos nos subimos en las piraguas. 
Bandadas de gansos nos sobrevuelan en perfecta formación. 
Sentimos las olas explotando en la lejanía del archipiélago exterior 
mientras soñamos con la vida en las solitarias cabañas de madera 
roja de algunas islas. Recorrer este ambiente marino con una tienda 
de campaña, amigos y comida, tiene que ser una experiencia precio-
sa. El viento arrecia y nuestra guía nos conduce al refugio del viento 
en una isla menor. “Tienes que estar en el lado protegido del viento 
para poder sentir el verano en Suecia.” 

MÁS INFORMACIÓN

NADA  COMO 
PONERSE EN 
MANOS DE UN 
EXPERIMENTADO 
OPERADOR LOCAL 
COMO PARA VIVIR 
UNA COMPLETA 
EXPERIENCIA 
DE KAYAKING  
EN LAS COSTAS 
DE LA PROVINCIA 
DE BOHUSLÄN

MÁS INFORMACIÓN
SkärgårdsidyllenKayak & Outdoor  

Tel. +46 708 12 20 29
info@skargardsidyllen.se

skargardsidyllen.se

Oficina de Turismo del Oeste de Suecia  
vastsverige.com
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El archipiélago más bonito del mundo
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Ingela y Marco 
Holgersson 


