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“¿Sabía que Amsterdam tiene...400.000 bicicletas, ....165 canales,...... 1281

puentes,....206 cuadros de Van Gogh,.... 40 conciertos y obras de teatro por día?

¡Descubra Ámsterdam. !Vías fluviales rodeadas de verdes

asombrosos reflejan cinco siglos de gloria

arquitectónica... Increíble realizar un paseo por las

pequeñas calles con vistas que han inspirado durante

generaciones a los pintores. Cientos de maravillosos

jardines crean una atmósfera llena de color en toda la

ciudad. Festín cultural en el Rijksmuseum. Cosmopolita

y moderna, su época dorada pervive en el barrio del Jordaan, en las plazas del

centro y en los canales sorteados por innumerables puentes. La plaza Dam es el corazón

de una ciudad que se conoce a pie, en bicicleta o surcando sus canales en un botel.

Disfrute de su estancia…. ”

ÁMSTERDAM UNA CIUDAD CON VISTAS
Paseando por Amsterdam: Les sugerimos
encantadores paseos por esta moderna y cos-
mopolita  ciudad de Europa su ruta de los
museos, todo un festin cultural, la de los dia-
mantes, recorrer la ciudad a traves de sus
canales, escapar a sus alrededores lleno de
bellos contrastes.
Transporte:La centrica situación de los hote-
les que ofrecemos les permitiran visitar la ciu-
dad sin apenas tomar medios de transporte.
En cualquier caso Amsterdam es una ciudad
bien comunicada, tanto en su red de metro,
como en sus tranvías y autobuses, no deje de
utilizar la bicicleta,  resulta facil solicitar un
taxi desde la recepcion del hotel donde se
encuentren alojados.  
Gastronomia: Encontrara gran variedad de
cocina internacional, desde la más refinada
francesa hasta el rijsttafel (mesa de arroz) indo-

nesia. Ninguna visita a Amsterdam es comple-
ta sin haber probado patatas fritas con mayo-
nesa o salsa de cacahuetes en un cucurucho de
papel. Otras especialidades holandesas refle-
jan los lazos estrechos con el mar: anguila ahu-
mada, arenque en salmuera no olvide degustar
sus exquisitos y variados quesos.
La noche: Amsterdam quiere asegurarse que
no duerma ni siquiera durante la noche, por
ello pone a su disposición una amplia oferta
desde el mas sencillo café hasta el mas lujoso
restaurante. 
De compras: Amsterdam es, y ha sido desde
el Siglo de Oro, un verdadero paraíso para los
aficcionados de las compras. Desde vende-
dores ambulantes a elegantes boutiques .
Puede elegir entre cinco diferentes rutas que
le ofreceran desde antigüedades hasta los
mas modernos diseños.

“NUESTRA GUIA DE ESTILO”

Las tarifas publicadas en la página siguiente
representan un programa de viaje correspon-
diente a un fin de semana en Amsterdam con los
siguientes servicios incluidos:

• Billete de avión, clase turista, desde Madrid y
Barcelona

• 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel
seleccionado o similar.

• Servicio Privado de traslados con asistencia en
castellano.

Notas:
• Consultar suplementos aéreos y salidas desde

otras ciudades en página 127.
• Consultar precios para servicios de visitas en

privado.
• Salidas los viernes.

FIN DE SEMANA EN LA CAPITAL HOLANDESA
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