A MSTERDAM
Llegada del barco.
Salida de la Excursión. El guía os espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para Cruceros”.
Parada breve, para fotos, en un Molino.
Visita Panorámica de Ámsterdam
Recorrido, andando, donde pasaremos por los siguientes sitios (visita exterior):

Casa Ana Frank: Casa donde se ocultó de la
persecución nazi, durante la II Guerra Mundial.
Monumento Nacional en Plaza Dam: Es un
Obelisco de 22 metros de altura construido en
homenaje a los soldados holandeses caídos en la II
Guerra Mundial.
El Palacio Real: Es uno de los 3 Palacios que
todavía usa la Familia Real en la actualidad
Mercado de las Flores: Es un mercado flotante
dispuesto sobre plataformas y barcazas muy bien
sujetas al borde del Canal. Aquí podréis encontrar los famosos tulipanes de todos los colores.
La Estación Central: Edificio de estilo Neorrenacentista construido en el Siglo XIX. Para su construcción
fue necesario construir 3 islas artificiales y se usaron más de 8 mil pilares para sujetarlo.
La Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva): Es una Iglesia del Siglo XV, situada en la Plaza Dam
El Barrio Rojo: Está situado en la parte antigua de Amsterdam y es el más visitado por los turistas,
atraídos por el placer de “lo prohibido”
La Westerkerk (La Iglesia del Oeste): Es la Iglesia Protestante más grande del Holanda. En su interior
está la tumba de Rembrandt y su hijo.
Traslado a la zona del Museumplein (Plaza de los Museos)
Tiempo libre.
En esta zona tenéis varias opciones: Visita libre.
- Museo Van Gogh (precio por persona) 14,00 €
- Museo Rijks (precio por persona) 12,50 €
- Museo de la Cervecería Heineken
- PC Hooftstraat (calle de tiendas más lujosa de Amsterdam)
- El mercado Albert Cuyp (el mercado más popular de Amsterdam)
- En esta zona hay muchos bares, tiendas, restaurantes. También está cerca el Mercado de las Flores.

Regreso al Barco
Fin de la Excursión.
Duración 6 horas.
La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza mayor, fenómenos
atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por parte de los pasajeros. Siempre se hará en
beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En
cualquiera de los casos, nuestra principal prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

