


Llegada a la ciudad. Tiempo libre para saborear una de las ciudades con más 
encanto de Europa. Alojamiento. 

Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestro tour a pie por las calles del centro 
de Ámsterdam. Podremos conocer la Torre de la Moneda, Rokin, el mercado 
flotante de flores, la Plaza Dam, el Palacio Real, el Monumento Nacional, la Bolsa 
de Berlage, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío, etc. 
Completaremos nuestra maravillosa experiencia en esta emblemática ciudad, 
recorriéndola desde los canales con un paseo en barco eléctrico. Tarde libre y 
alojamiento. 

Desayuno. Un tour en bici por la campiña es la mejor forma de conocer la verdadera 
Holanda. Siempre de forma segura, a través de carriles bici independientes y 
alejándonos de las grandes aglomeraciones del centro de la ciudad, En nuestro 
recorrido por el campo holandés conoceremos parques, granjas, molinos, polders… 
paisajes idílicos que nos muestras otra perspectiva de este país. 
Para completar nuestra vivencia, visitaremos una granja de producción local de 
queso y  una cervecería artesana. 

Desayuno. Recorrido por la zona de Zaandam y al tradicional Zaanse Schans. Visita a 
los molinos, a la fábrica tradicional de zuecos y encuentro con productores locales 
de tulipanes en la zona de Zaandam para conocer la histórica y característica de 
la flor nacional. 
Continuación al norte para conocer una de las partes más interesantes de este 
país: el Gran Dique y las tierras ganadas al mar. Holanda lleva siglos tomándole 
al Mar del Norte las tierras que necesita para garantizar su supervivencia. Y no es 
una guerra del pasado. Es un combate que sigue librando. Sin sus barreras, hoy el 
país sería una cuarta parte más pequeño.

Lugar de origen - Ámsterdam.

Ámsterdam y la campiña holandesa. 

Ámsterdam.

Ámsterdam: Molinos y diques.
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ITINERARIO

Desayuno en el hotel. Salida. 

Ámsterdam - lugar de origen.0505
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QUÉ INCLUYE

Vivenzzias.
Estancia 4 noches. 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
Tasas de estancia. 
Tour a pie por las calles del centro de Ámsterdam.
Servicios de autocar para servicios/visitas detalladas en el itinerario.
Guía acompañante durante todo el circuito. 
Seguro de viaje. 



ITINERARIO

Visita a los molinos, a 

la fábrica tradicional de 

zuecos y encuentro con 

productores locales de 

tulipanes en la zona de 

Zaandam.

Visita a una granja de 

producción local de queso 

y una cervecería artesana.

VIVENZZIAS INCLUIDAS
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Tour en bici por la 

campiña holandesa.

Paseo en barco por los 

canales de Ámsterdam.
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Amsterdam:  
Generator Amsterdam

HOTELES


