6 días - 5 noches

AMSTERDAM
Escapada 6 días

DIA 1º CIUDAD ORIGEN-AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto 02 horas antes de la salida. Trámites de facturación y embarque en vuelo regular a Ámsterdam.
Llegada y traslado al hotel: distribución de habitaciones y visita panorámica de la ciudad , construida sobre canales
(Ámsterdam significa literalmente “dique sobre el Amstel). Alrededor de este primer dique la ciudad creció en forma de media
luna, en un principio con construcciones prácticamente sobre el agua. Muchos edificios de la parte antigua tienen por cimientos
miles de pilares fijados en un suelo turboso e inconsistente, entre ellos el Palacio Real y la Estación Central. La visita nos llevará
a conocer bellos lugares, como la Plaza Dam, donde se levanta el Palacio Real, la Torre de las Lágrimas, la Bolsa, la explanada
de los Museos, etc. Cena y alojamiento
DIA 2º AMSTERDAM
Pensión completa. Por la mañana excursión a Volendam y Marken. Volendam es el pueblo más renombrado de la costa del
lago Ijssel. Se extiende a lo largo del dique y posee un pequeño puerto. La pesca ha ocupado siempre un lugar primordial en la
vida del pueblo. Aún hoy se ofrece toda clase de pescado, sobre todo anguila. Justo detrás del dique se encuentra un Volendam
distinto: angostas calles, casitas de pescadores, un viejo laberinto, estrechos canales, los zuecos delante de las puertas. En
días señalados, los habitantes de Volendam lucen sus trajes regionales, como si el tiempo se hubiera detenido. Marken era
una isla frente Volendam que se ha unido a la costa, con las tierras ganadas al mar, en la provincia Noord-Holland. Es famosa
por la edificación de sus casas y los trajes típicos que lucen sus habitantes, por lo que es uno de los pueblos más turísticos de
Holanda. Tarde libre.
DIA 3º AMSTERDAM
Pensión completa. Por la mañana excursión a La Haya y Delft. La Haya es la capital administrativa de Holanda, sede del
Gobierno, lo que le ha conferido una apariencia de majestuosidad: se suceden los palacios reales, los edificios gubernamentales,
las embajadas, las grandes avenidas. El centro de la ciudad se haya alrededor de la laguna que forma el Hof Vuijver, donde
se encuentran las principales calles comerciales y los dos mayores monumentos: el Binnenhof ,enorme castillo construido por
Floris V, actualmente sede del Parlamento; y el Maurithuis, cuyo edificio es una verdadera joya clásica. Continuación a Delft , la
ciudad en la que los objetos de loza tienen tradición desde el siglo XVI, abarcando todas las formas desde zuecos de porcelana
azul y blanca hasta complicados molinos, desde las figuras chinas hasta los paisajes holandeses. Tarde libre.
DIA 4º AMSTERDAM
Pensión completa. Salida para una excursión de día completo al Gran Dique y Zaanse Schans, excursión que comenzará
con el Gran Dique, impresionante obra de ingeniería para robarle terrenos al mar. El proceso de los polders abarca cinco
operaciones distintas; en primer lugar se levanta un dique que debe cerrar una parte del mar para convertirlo en lago; después
se procede a extraer el agua mediante bombas, molinos de viento u otros procedimientos; el paso siguiente consiste en
desalinizar el terreno con agua dulce y volver a desecarlo; finalizadas esta operación se podrá empezar a cultivar, pero tan
solo especies que se adapten a los terrenos salinos. La excursión se completará con el Museo al aire libre de Zaanse Schans.
El Zaanse Schans es un museo al aire libre que muestra a sus visitantes cómo era la vida de la región ‘de Zaan’ hace 150 años.
Este complejo ofrece como atractivo principal casas originales dotadas de bellas fachadas junto con un astillero histórico y
demostraciones de artesanía en zuecos aunque los molinos constituyen la atracción primordial para miles de visitantes. De
Zaan fue probablemente el primer estado industrial que existió en el mundo. Hace aproximadamente 250 años alrededor de
800 molinos de viento fueron instalados en este área relativamente pequeña, ejecutando todo tipo de tareas industriales.
DIA 5º AMSTERDAM
Pensión completa. Este día se hará una excursión de día completo a Utrecht y Arnheim. Utrecht es sede de una gran
Universidad. Fue un gran centro religioso durante la Edad Media, lo que la ha dotado de un tesoro artístico importante. Su
imagen actual compagina la más absoluta modernidad con el respeto a las zonas históricas; en la parte antigua destacan la
Universidad, la Domkerk (que es la mayor iglesia de Holanda), el Mercado de Pescado y la Buurkerk, la parroquia más antigua
del país. Arnheim, capital de las provincias orientales, cuenta con dos grandes centros: Janspein, al norte, donde se agrupan
los principales comercios, y Grote Markt, al sur, donde se encuentra el gran conjunto monumental, en el que destacan las
ruinas de la iglesia gótica Grote Kirke, el edificio renacentista al que se ha dado el sobrenombre de Duivelshuis (literalmente
“casa del diablo”) y la Sabelspoort, única puerta sobreviviente del siglo XIV
DIA 6º AMSTERDAM-CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora previamente acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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