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26 de Abril al 5 de Mayo

¡Plazas 
limitadas

!

Viajamos en 

Del 29 de Marzo al 1 de Abril

Semana Santa
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La magia ciudad de amsterdam

Porque Ámsterdam es una de las ciudades más hermosas y atractivas de Europa, con una forma de vida muy 
placentera gracias a sus atractivos turísticos con los que cuenta y por lo que la hace una ciudad que debes de 
conocer en algún momento de tu vida. Sus bellezas que puedes disfrutar son desde sus impresionantes obras 
arquitectónicas, sus parques, jardines, iglesias, gastronomía, museos y actividades a realizar a campo abierto.

Ámsterdam es una ciudad en la que perderse por 
múltiples razones, a la que viajar por mil motivos, en la 
que quedarse por tantas cosas que tiene para ofrecernos. 
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clima
El clima es marítimo templado. En verano el promedio es 16 grados centígrados y en invierno de solo 2; las 
lluvias superan los 70 centímetros al año. En los meses de junio, julio y agosto las temperaturas superan los 25 
grados centígrados.

zona horaria
La hora oficial de París es la misma que la de la España Peninsular, GMT+1.

moneda
La moneda oficial es el Euro, que el signo monetario que comparten la mayoría de los países europeos.

Ámsterdam significa el “dique del Amstel”, es la capital constitucional de Holanda y desde el siglo XVII un 
importante centro financiero y cultural. 
La producción agropecuaria, los viveros con los famosos tulipanes y los molinos que hoy rodean la ciudad, son 
las postales típicas del país. 
 Actualmente Ámsterdam está asentada en decenas de islas unidas por centenares de puentes, todas las cons-
trucciones tienen su fundación sustentada por pilotes o estacas de madera, actualmente se los reemplaza por 
hierro y hormigón, enterrados a decenas de metros de profundidad a través de la turba y la arena hasta tocar 
el sustrato arcilloso. Los canales de Ámsterdam son una forma de controlar el agua dividiendo el cauce del río 
Amstel en numerosas vías navegables y a su vez son una constituyen una excelente red de transporte y comu-
nicación.
 La arquitectura de Ámsterdam conserva las casas de ladrillo y algunas mansiones del siglo XVII y la vanguar-
dia arquitectónica del siglo XX hasta nuestros días. 
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29 de MARZO - madrid / amsterdam

¡Por fin llego nuestra esperada recompensa!  ¡Nos vamos a AMSTERDAM con muchos 
nervios e ilusión por este soñado viaje! . Simplemente coge tu pasaporte y tu maleta., que nosotros te espera-
mos en el aeropuerto de Madrid.

12.50 hrs. Salida en avión de línea regular, clase 
turista, con destino a AMSTERDAM.

15:25 Llegada a Amsterdam y traslado al hotel 
selecionado.

Por la tarde saldremos para realizar un tour por 
el barrio rojo.

Cenaremos en un restaurante local.

COMPAÑÍA VUELO DÍA ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA DURACIÓN

KLM KL1702 29  marzo MADRID AMSTERDAM 12.50 15.25 2:35h

KLM KL1705 1 abril AMSTERDAM MADRID 16.50 19.25 2:35h
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tour por el barrio rojo

A través de una visita a pie descubriremos la zona 
más antigua de la ciudad, donde actualmente se en-
cuentran el Barrio Rojo.

Al caer la noche sus calles son frecuentadas por cu-
riosos, turistas y locales, nos adentraremos a este 
mundo quedando atrapados por las luces rojas que 
desprenden las vitrinas.

Además, conoceremos la cultura y regulación de la 
droga a través de los coffeshops y smartshops que se 
encuentran en este popular barrio.

¡SUMERGETE EN LA CULTURA holandesa  
DISFRUTANDO DE sus barrios y su ambiente!

El Barrio tiene su origen en la época de auge comercial de la ciudad, cuando marineros y mercaderes venidos 
de todo el mundo hacían un descanso en los brazos de Baco y de Venus. Por ello la prostitución comenzó 
como un desahogo aceptado que se convirtió en legal y llega hasta nuestros días.
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30 de marzo - amsterdam

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, salida para realizar una visita a pie 
por la ciudad donde tendremos un paseo por los ca-
nales

Almuerzo en el restaurante seleccionado

Tarde libre.

A la hora prevista, traslado al restaurante selecciona-
do donde será ofrecida la cena

Finalizada la cena, regreso al hotel.
Alojamiento..

visita de la ciudad

Este tour te llevará por los lugares más relevantes 
de esta histórica ciudad. A través de un recorrido 
de aproximadamente 3 horas combinado en bus y 
a pie, descubrirá la historia de esta ciudad desde 
su origen hasta la actualidad.

Podremos ver la plaza Dam, lugar donde se ori-
ginó la ciudad a finales del S. XIII. Hoy día consi-
derado como el corazón de la cuidad, aquí reali-
zamos un recorrido histórico de los edificios más 
emblemáticos de la plaza, Nueva Iglesia, Palacio 
Real, y el obelisco, construido en honor a los caí-
dos en la II Guerra Mundial.

Desde allí nos dirigimos a la zona más antigua de la ciudad, donde se asienta la Iglesia Oudekerk, la primera 
construida en la ciudad. Paradójicamente hoy en día situada en la periferia del Barrio Rojo. Continuamos 
hasta alcanzar una de las zonas con más encanto De Waag. Como único resto de la muralla medieval. Fue 
testigo de algunos de los sucesos más macabros de la historia de la ciudad y de algunos de los avances cientí-
ficos del momento.
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paseo por los canales
Ámsterdam es conocida como “la Venecia del Norte”. 
100 km de canales dividen la ciudad en pequeñas is-
las, conectadas por hermosos puentes históricos. Los 
canales más famosos son el Herengracht, el Keizers-
gracht y el Prinsengracht.

Este crucero te llevará a través del único “Distrito de 
los Canales“. Podrás admirar las elegantes casas de 
los comerciantes que se han emplazado en los cana-
les desde la Edad de Oro, las fachadas majestuosas, 
hermosas iglesias, el icónico “Magere Brug” (Puente 
estrecho) y muchos más lugares de interés

Hacer turismo por Ámsterdam nunca será una expe-
riencia tan relajante. Este crucero es la mejor forma 
de conocer lo mejor de Ámsterdam. Durante este pa-
seo de una hora de duración no te perderás nada de la 
hermosa ciudad de Ámsterdam y descubrirás porque 
la UNESCO ha nombrado a los canales patrimonio 
de la humanidad.
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¡excursion a la campiña holandesa !    
recorre en barco los canales!
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31 de marzo amsterdam

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, salida para realizar una excursión a la campiña holandesa. 
Almuerzo en el restaurante seleccionado 

Regreso al hotel.

A la hora prevista, traslado al restaurante seleccionado, donde será ofrecida la cena.

Finalizada la cena, regreso al hotel.

Alojamiento.

excursion a la campiña holandesa
Una visita a Ámsterdam y los Países Bajos no estará 
completa si no se visita la hermosa campiña ho-
landesa. Durante esta excursión, visitará Zaanse 
Schans, el pintoresco pueblo de molinos de viento, 
con sus típicas casas y tradicionales graneros cons-
truidos en madera verde. 
Aquí visitaremos un molino de viento en funcio-
namiento. Los holandeses son enormemente inno-
vadores cuando el objetivo es impedir que el agua 
penetre en sus tierras. El molino más antiguo es un 
molino de agua que data del siglo VIII. Se utilizaron 

técnicas de bombeo para desecar cientos de lagos y 
marismas y para impedir que las tierras quedaran 
inundadas. En la actualidad, los molinos de viento 
son característicos del paisaje holandés y son un 
símbolo de la lucha que el país mantiene con el 
agua. 
Esta excursión también incluye el famoso y anima-
do pueblo de Edam. 
Durante nuestro recorrido disfrutaremos de los 
pintorescos paisajes holandeses, los canales y los 
pólderes. También podemos visitar una granja de 
quesos donde podemos degustar los típicos Gouda 
y también una fábrica local de zuecos. 
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1 de abril - 

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, salida para realizar una visita a 
Keukenhof.

Almuerzo libre

A la hora prevista, traslado al aeropuerto.

16.50 hrs. Salida en vuelo de línea regular, clase 
turista, con destino a Madrid.

19.25 hrs. Llegada a Madrid.

Visita Keukenhof
Keukenhof es el más hermoso jardín de primavera 
en el mundo! 

Más de 7 millones de tulipanes, narcisos y jacintos 
llenan más de 32 hectáreas, con el color y la fragan-
cia. Los pabellones cuentan con 30 flores alterna y 
shows de plantas. 

Descubre las últimas tendencias en jardinería y ob-
tén nuevas ideas de los 7 jardines. Numerosas obras 
de arte se muestran de manera ventajosa entre las 
flores. 

Disfrute de algo para comer y beber en los restauran-
tes o cafés al aire libre, tienda de recuerdos o compre 
bulbos para su jardín.

amsterdam / madrid
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