
En verano, Smögenbryggan, que se encuentra en el sur del puerto pesquero de Smögen, 
es uno de los lugares de más interés turistico en Suecia. El muelle de madera empueza 
en la orilla de las lonjas de pescado al este del puerto y - siguiendo en un kilómetro 
-ofrece una gran selección de tiendas, cafés, pubs y restaurantes con mesas al aire libre. 
Al final del muelle se encuentra Vallevik, un lugar que invita a tomar el sol o a bañarse 
en el mar. Hay una torre de saltos y una playa protegida y segura para niños. En 
Smögen hay algo para todos los gustos.

Antes cómo hoy el puerto es el centro cívico. Ya en el siglo XVI se 
utilizaba para la pesquería y su significado crecía con los años. En el 
último período de arenque (1877-1905) se ha convertido en un puerto de 
exportación importante con comercio extenso con los países de Europa. 
Unos exportadores construyeron grandes almacenes al otro lado del 
puerto en cuales se saló y almacenó el arenque. Algunos de ellos existen 
todavía. 
Despúes de la gran pesquería de arenque Smögen empezó a convertirse en un lugar 
veraneo y el puerto se transformó en un puerto deportivo. 
Hoy Smögen es uno de los puertos deportivos más visitados del norte.

Smögen es una isla que está conectada con el continente por medio de un puente y 
gracias a su situación estratégica sirvió como un puesto exterior en el Mar del Norte. Esto 
le daba pronto importancia como un puerto pesquero.
Hoy en día Smögen es uno de los lugares turísticos más visitados en Suecia, con mil 
cienes visitantes que vienen anualmente, sobre todo en verano.
La isla tiene playas ajustadas a niños y diversos lugares fantásticos para bañarse encima 
de los acantilados calentados por el sol que fueron afilados en el período glacial.
La atracción más grande es el muelle de madera con tiendas, cafés y restaurantes que 
está un kilómetro de largo y por la noche se convierte en un lugar de mucho 
entretenimiento con mucha vida nocturna.


