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ÁÁ msterdam es una ciudad
con todas las ventajas de
una urbe moderna, pero a

su vez sin encontrar el visitante los
inconvenientes que estamos acos-
tumbrados a vivir normalmente.

Se dice que en Ámsterdam no hay
estrés, ni contaminación, ni ruidos
molestos, la placidez de pasear por
sus calles, llena de historia, sin más
precaución que la de no situarse en
los caminos de las bicicletas.

Ámsterdam es una ciudad comer-
cial, financiera y de servicios; en la
que el idioma del visitante no es pro-
blema, todo el mundo habla inglés
con naturalidad, pero también te pue-
des entender en francés, alemán y
como he podido comprobar última-
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mente en español, durante mi corta
visita, la verdad es que me encontré
con gran número de españoles.

Esta ciudad a la que se llamó la
Venecia del norte está formada por
90 islas, separadas entre si por 100
km. de canales y unidas por unos
400 puentes. Gran parte del centro
de la ciudad tiene restringido el paso
de automóviles a favor de la bicicleta
y los tranvías, que es el medio de
transporte por excelencia.

Sus calles ofrecen al visitante una
impresionante colección de casas de
los siglos XVI y XVII que presiden los
principales canales.  Se tratan  de edi-
ficaciones estrechas y de gran profun-
didad. Todas con poleas en lo alto que
servían para izar las mercancías hasta
el desván, donde se guardaban por
ser la parte más seca y segura de las
casas. Pero su arquitectura no terminó
en el siglo XVII, los grandes museos
como el Riksmuseum, se construye-
ron en el siglo XIX y hoy, junto al puer-
to podemos admirar además la arqui-
tectura más moderna de Europa.

Una de las mejores formas de

conocer Ámsterdam, es recorrer los
canales en lancha, o en los múltiples
cruceros organizados para el turista,
(llamados “Watertaxis”) que te ofre-
cen la posibilidad de visitar y ver la
ciudad desde el agua. Los hay cen-
trados en el casco antiguo, otros,
más largos, están especializados en
turismo arquitectónico. Si el paseo es
nocturno, el ambiente romántico está
asegurado.

Sus calles están llenas de vida,
más de 145 nacionalidades distintas
viven en perfecta  convivencia.
Podrás disfrutar de multitud de terra-
zas donde degustar la cerveza fresca
y podrás  descansar  y charlar. Y sí lo
que quieres es comer, deberás visitar
las múltiples  “tascas marrones” o
pequeños restaurantes esparcidos
por toda la ciudad y especialmente
en el centro.

En cuanto a compras, Ámsterdam
es famosa por sus diamantes y por
los bulbos de flores. En el centro de
la ciudad hay gran número de tiendas
y grandes almacenes en donde se
puede encontrar de todo lo inimagi-

nable. Las calles más conocidas para
realizar compras son Nieuwendifk,
Kalverstraat, Leidse-sstraat, pero en
cualquiera de sus calles tras sortear
los canales con sus puentes, encon-
traras tiendas dedicadas a productos
exclusivos, moda, joyerías, zapaterí-
as, perfumerías... También existen
mercadillos y mercados, pero estos
están abiertos solo algunos días de
la semana, y otros hasta el sábado.

El mercado de flores es otra de las
visitas obligadas, está situado en la
esquina del canal Singel con la plaza
Komingsplein. Y si estás interesado
en museos, tiene el Rijksmuseum
Ámsterdam, que muestra obras
maestras que revelan el milagro eco-
nómico y político del Siglo de Oro, el.
Van Gogh Museum,  el  Hermitage
Ámsterdam,  el Museo Histórico, el
Histórico Judio, la Casa de
Rembrandt, la Casa de Ana Frank, el
Nemo,  el Madame Tussaud ´s,  el
Museo Marítimo y el Museo Ajax.

Otra forma de visitar la ciudad es
alquilando una bicicleta, (puedes
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hacerlo por siete euros al día) al ser
una ciudad  completamente llana es
cómodo y fácil. Existen en la ciudad
más de 600.000 bicicletas, casi tan-
tas como habitantes.

Otro medio de transporte es el tran-
vía, un servicio público que resulta
económico y con el que te puedes
desplazar por toda la ciudad.

Antes de terminar no puedo dejar
de mencionar algo de su gastrono-
mía. El plato más tradicional es el
“Rijsttrafel”, un surtido de cordero,
ternera y pollo cocinado con verduras
y arroz.. Las patatas, las verduras y
el pescado son los ingredientes prin-
cipales de la cocina holandesa y
como es natural regado de su rica

cerveza, que presumen de ser la
mejor del mundo…

La verdad es que es una ciudad
con un gran atractivo para el viajero y
que se tiene que estar en ella y pa-
tearla para disfrutar de todos sus rin-
cones y lugares, por eso Ámsterdam
bien vale un fin de semana.
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Quien te lleva:
Son varios Tour Operadores
españoles los que ofrecen

Ámsterdam, entre ellos,
Politours, Catai, Viva Tour,  

Nobel Tours, Travelplan

Como ir:
IBERIA y KLM, tienen vuelos

directos desde  varias ciudades
españolas.

Donde hospedarse:
Mövenpick Hotel Ámsterdam City

Center, 
Piet Heinkade, 1

Tf + 31 204 19 19 18

Para más información:
Oficina de  Turismo de Holanda

Plaza del Callao, 1 – 3º Ofic. 301
28013 Madrid

Tl.  91 521 08 50  
Fax 91 532 50 74

www.holland.com/es

Datos de interés


