UN FIN DE SEMANA EN AMSTERDAM
AMSTERDAM | VOLENDAM | MARKEN | EDAM

3 días
(2 noches hotel)
desde 150 €

Fin de Semana

Amsterdam

EDAM VOLENDAM
AMSTERDAM
MARKEN

desde

150 €

3 Días / 2 Noches
Todos los fines de semana!

PRECIOS POR PERSONA
(Alojamiento + excursiones)
En habitación doble: Desde 150 €
Spto. h. individual: (a consultar)
Niños (menores de 8 años) 50% desc.
FECHAS DE INICIO
Todos los viernes o sábados del año.

Amsterdam
Día 1_España/Ámsterdam
Viernes o Sábado
Llegada a Ámsterdam. Traslado al hotel y asistencia de bienvenida. (Opcional sobre el precio base).

SERVICIOS BASE INCLUIDOS
- Hotel céntrico y renovado.
- Visita guiada y traslado en autobus
a Volendam, Marken y Edam.
- Dos visitas guiadas por Amsterdam.
- Plano de la ciudad.
- Recomendaciones sobre el país.
- Traslado excursiones en autobus.
- Salidas garantizadas.
DIFERENCIAS DE VIAJES BUENDIA
- Locales fuera de los circ. turísticos.
- Hoteles céntricos y de diseño.
- Asistencia personalizada.
- Grupos reducidos.
- Empresa con sede en Ámsterdam.
- Vehículos en propiedad.
- Guías de origen español.
- Calidad de nuestros servicios avaladospor nuestros clientes (Certiﬁcado
de excelencia TripAdvisor durante los
últimos cuatro años).
SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Comidas, entradas a museos.
- Servicios opcionales / Taxas de Hotel.
NOTAS Y CONDICIONES
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares.
- El orden de los servicios podría ser
modiﬁcado sin previo aviso respetando siempre el contenido programado.
- Para más información sobre excursiones, consultar nuestra web.

Patrocinadores:

www.buendiatours.com

Durante la tarde del viernes o sábado aprovecharemos para dar un paseo por el famoso barrio
rojo. Situado en el corazón de Ámsterdam, Se
trata de un barrio seguro donde se combinan
varios tipos de ambiente.
Acércate al lado más oscuro y deseado de
Ámsterdam, Buendía Tours responderá a todas
las dudas y os aclarará todo lo que hay detrás del
mundo de la prostitución, legal en Holanda desde
el año 2000.
Descubrirás los orígenes del barrio, la situación
legal de las prostitutas, la guardería Princesa
Juliana, el centro de información sobre la resaca,
los museos dedicados al sexo y las archiconocidas
cabinas.
Nuestros guías os recomendarán para seguir
aprovechando de vuestro tiempo libre, hacer
compras, o ir a cenar fuera del circuito turístico.
Día 2_Volendam/Marken/Edam
Sábado o Domingo
A las 9:30 hs quedaremos en la puerta principal
de la estación Central de Amsterdam para dirigirnos en autobús hacia nuestra primera parada, el
precioso pueblo pesquero de Marken. Allí
nuestro guía os hablará de los orígenes y su
historia, del Markermeer o Lago de Marken y de
los famosos zuecos que se elaboran en este lugar.
Dispondréis de tiempo libre para callejear un poco
por sus bonitas calles y después iremos en ferry
hasta Volendam.
Una vez en allí, visitaremos los puntos más
interesantes de la ciudad entre los que se
encuentran el puerto, el paseo marítimo y sus
diques, la iglesia de San Vicente, Het Doolhof o "el
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Laberinto", barrio más antiguo de la ciudad con
sus calles estrechas, placa que recuerda el nivel
del agua en la inundación de 1916, la iglesia
reformada.
Una vez terminada la visita guiada, dispondréis
de tiempo libre para comer y disfrutar un poco
más de la ciudad. Después nos volveremos a
reunir todo el grupo para salir de nuevo hacia
Ámsterdam y llegar a la ciudad sobre las 16:00h
Día 3_Ámsterdam + Paseo en Barca
Domingo o Lunes
Aprovecharemos la mañana del domingo o lunes
para hacer un tour donde explicaremos la historia
del puerto de la ciudad. Descubriremos la plaza
Dam, lugar donde se originó la ciudad a ﬁnales del
S. XIII. Hoy día considerado como el corazón de
Ámsterdam. Desde aquí recorreremos la Nueva
Iglesia, Palacio Real, y el obelisco, construido en
honor a los caídos en la II Guerra Mundial.
Nos dirigiremos a la zona más antigua de la
ciudad, donde se asienta la Iglesia Oudekerk, la
primera construida en la ciudad. Continuaremos
hasta alcanzar una de las zonas con más encanto,
De Waag, donde veremos los restos de la muralla
medieval. También el antiguo barrio judío donde
se encuentra la antigua casa de Rembrandt. Finalizaremos en el mercado de las ﬂores, sus tiendas
se extienden a lo largo del canal llenándolo de
vida y color.
No hay mejor manera para despedirse de Amsterdam que recorrer sus canales con un paseo en
barca.
En la tarde pondremos rumbo hacia nuestro
destino. La vuelta en taxi es opcional sobre el
precio base.

Gante
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