
 

 
 

   

 SEMANA SANTA 2023: 

COMO NUNCA LO HABÍAS VISTO 
  

  Del 6 al 10 de abril 2023    5 días / 4 noches   . 
 
   
 
  

 

 

Descubre la belleza única de 
Amsterdam 
 

Amsterdam es una de las ciudades más interesantes de 
Europa por muchas razones.  
 
Conoce la historia de la ciudad a través de un tour histórico 
por el centro, descubre la cultura judía en el barrio judío y 
admira la obra de Van Gogh en el Museo de Van Gogh.  
 
Navega por los famosos canales de Amsterdam en un tour 
en barco y explora la campiña holandesa con un tour 
privado. 
 
Disfruta de una cena típica holandesa y deja un día libre 
para explorar la ciudad a tu gusto. 
 
¡Únete a nosotros y experimenta Amsterdam como nunca 
antes lo habías visto! 
 
 
Organización técnica: agencia ANDARA RUTAS s.l.   
Licencia: CICMA núm. 2950 turismo de Madrid 

 

VIAJE EN GRUPO: CULTURAL  Cultura y gastronomía 

VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID 

GUIA durante todo el viaje              

Alojamiento en hoteles 

Grupo 10-15 personas 
 

 

 

 

Precio desde… 

1365€ 
*pvp reserva anticipada 30 días antes 

reservar 

      PAGOS POR MOVIL 
           bizum, banco, tarjetas etc. 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

Itinerario previsto: 

 

DÍA 1: TOUR HISTÓRICO POR LAS CALLES DE 
LA VIEJA ÁMSTERDAM Y CENA EN UN 
RESTAURANTE TÍPICO HOLANDÉS 
 
Llegada y traslado al hotel. 
 
Tour histórico por el centro de Ámsterdam, descubriendo 
los lugares principales. 
 
Ámsterdam, un puerto hecho ciudad, con multitud de hazañas 
históricas, misterios ocultos, rincones escabrosos que se 
convirtieron en reclamo turístico, arte y creatividad desde el 
Renacimiento a la Vanguardia pasando por el 
Postimpresionismo. Cruce de caminos y refugio de artistas y 
filósofos del siglo XVII, centro financiero prestigiosos y ejemplo 
de convivencia y tolerancia multirracial donde viven más de 
150 nacionalidades dando ese toque cultural que tiene la 
ciudad en cada uno de sus rincones. 
 
Nuestro primer contacto con la ciudad lo haremos en un tour 
privado a pie por las calles del centro de Ámsterdam, con 
visión diferente de la ciudad. Este tour cubre los lugares 
principales del centro de Ámsterdam. De la mano de un guía 
profesional, caminaremos a través de la historia de la ciudad 
desde sus comienzos como una aldea de pescadores a orillas 
del río Amstel, hasta convertirse en la ciudad de intercambio 
comercial más importante de Europa. Desde la controvertida 
historia de la prostitución y legalización de las drogas, a la 
trágica historia de Anne Frank y la ocupación nazi. El objetivo 
de esta actividad es hacer una introducción perfecta a esta 
ciudad para poder sacarle todo el jugo durante esta escapada. 
 
Cena en restaurante típico holandés. 
 

DÍA 2: BARRIO JUDÍO Y VAN GOGH 
  
Tour privado del barrio judío, recorriendo diferentes puntos 
de interés relacionados con la cultura de la comunidad judía 
de la ciudad. 
 
En este tour haremos un recorrido de la historia del pueblo 
judío en la ciudad de Ámsterdam y los Países Bajos, 
hablaremos de personajes emblemáticos y de las historias 
tristes de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello mientras 
recorremos las calles de barrio judío de Ámsterdam y 
disfrutamos de la belleza de esta parte de la ciudad.  
 
Considerada, desde los siglos XVI y XVII, como la Jerusalén 
europea por amplia libertad de culto que se ejercía dentro de 
sus límites, Ámsterdam acogerá a gran parte de la población 
judía que era expulsada en diferentes partes de Europa por 
motivos religiosos. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com


 

 
 

Visita guiada al Museo de Van Gogh, pintor holandés famoso 
en todo el mundo cuya obra fue creada en sus últimos tres 
años de vida, ¿llegaremos a saber por qué? 
 
Te contamos la controvertida vida del autor a través de la 
contemplación de su obra. ¿Sabías que casi toda su 
producción, más de 900 cuadros, se concentra prácticamente 
en los 3 últimos años de su vida? ¿Qué sería lo que arrastró 
al excéntrico artista a esta prolífica producción? Lo vamos 
haciendo paso a paso, observando cómo progresa en su 
técnica y quienes influyeron en sus diversas etapas. Un tour 
lleno de curiosidades y repleto de historias sobre la vida y obra 
de este genio. 
 
Tour en barco por los canales de la ciudad contemplándola 
desde la perspectiva de los comerciantes y transportistas que 
idearon la ciudad de canales en lugar de calles. 
 
Recorreremos los canales más emblemáticos de la ciudad de 
la curva de oro de Ámsterdam, las casas barcos, el puente 
más romántico de la ciudad… y muchos otros puntos 
interesantes mientras disfruta de unas vistas privilegiadas 
desde los fascinantes canales de la ciudad. 

 
DÍA 3: VISITA A LA CAMPIÑA HOLANDESA 
 
Tour privado por la Campiña Holandesa, descubriendo 
distintos pueblos pesqueros. 
 
Visita Granja de Quesos. 
 
Visita Fábrica de Zuecos. 
 
Recorrido por la campiña holandesa descubriendo el pueblo 
de los Molinos, Zaansche Schans, y los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Visitaremos una granja de quesos para 
aprender cómo se hacen y saborearlos. ¡¡Y por supuesto!! Sus 
famosos zuecos. 
  

DÍA 4: DIA LIBRE PARA VISITAR LA CIUDAD 
 
Ámsterdam tiene tanto por descubrir que hemos decidido dejar 
este día para disfrutarlo como más nos apetezca en ese 
momento, museos, galerías de arte, tiendas, etc. 
 

DÍA 5: REGRESO 
 
Traslado al aeropuerto y fin de viaje. 
 
*Organización técnica y guías: Amigos en Ruta Travel S.L. (agencia de viajes 
CICMA 2426).  
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  Alojamientos previstos:                                                      
 
Alojamientos previstos en hotel 3* o 4*. 
 
A tener en cuenta que los hoteles en Amsterdal no se caracterizan por tener habitaciones muy amplias, más bien pequeñas. 

 

 

Incluye:   No incluye: 

- Vuelos Madrid-Amsterdam 
   IB3722 08:45-11:25 
   IB3725 12:05-14:45 
-Traslados aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto 
-Alojamiento previsto en Hotel 3 o 4 estrellas 
-Tour histórico por el centro de Ámsterdam 
-Una cena en un restaurante típico holandés 
-Una comida durante la excursión a un pueblo pesquero 
-Tour privado por el Barrio Judío 
-Tour en Barco por los canales de Ámsterdam 
-Tour y Entradas Museo Van Gogh 
-Transporte y Tour por la Campiña Holandesa con comida 
-Visita Granja de Quesos y Fábrica de Zuecos 
-Seguro Asistencia + Cancelación 
-Guías en español en destino 
-Impuestos turísticos de las actividades 
-Grupo máximo 15 personas 
 

 -Tasas aéreas 62€ a enero 2023, a abonar en el 

momento de la emisión. 
-Tasas turísticas Alojamiento (aprox. 44€) a abonar 
en el hotel. 
-Comidas o cenas no indicadas en el apartado 
“Incluye” 
-Bebidas 
-Gastos personales 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 

Precios por persona:                         

 PVP en habitación compartida: 1365 €     
 

     
 Reservar plazas 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm

