
AMSTERDAM

G OM U S T
BARNEY´S LOUNGE

COFFESHOP
En Ámsterdam la visitas a un coffeshop es obligada. Y 

este lugar es el idóneo. Los lugareños se reúnen en este 
espacio para charlar y estar tranquilos. Muy tranquilos. 

PLAZA DAM
Es el epicentro de la ciudad. En ella se 
encuentran el Monumento Nacional, el Palacio 
Real y la Iglesia Nieuwe Kerk.

CANALES
Están en todos lados. Hay quien llama a 
Ámsterdam la Venecia del norte. Normal, cuenta 
con más de 75 km de canales. 

RESTAURANTE
KAPITEIN ZEPPOS

Buena comida en un ambiente encantador. Una terraza 
cerrada y llena de plantas son el escenario de este 

fantástico restaurante. 

NOORDERLINCHT CAFÉ
Un gran invernadero de cristal guarda este 

maravilloso café donde se celebran conciertos, 
exposiciones y performances. 

MUSEO VAN GOGH
Esta pinacoteca alberga casi toda la obra del 
loco del pelo rojo.

BLOEMENMARKT
Lo más típico de Holanda son sus tulipanes. Lo más 
típico de Ámsterdam, sus canales. El Bloemenmarkt une 
ambas cosas siendo el único mercado de flores flotante 
del mundo. 

ESCAPE
La decoración, los DJ´s y la calidad del sonido, 

hacen de esta gran discoteca de dos pisos un 
imprescindible en la noche neerlandesa. 

BIMHUIS
Local de Jazz y música experimental con un 

diseño espectacular de cristal y hormigón. Un 
lugar chic y por supuesto imprescindible.

RESTAURANTE ANNA
Moderno y bonito restaurante de tendencia 

francesa. En medio del barrio rojo ofrece platos 
diferentes y muy interesantes. 

JIMMY WOO
Esta discoteca de fantasía con techos llenos de bombillas 

de montaña rusa, ofrece tanta diversión como un parque de 
atracciones. 

CAFÉ CASABLANCA
Si quieres una experiencia inolvidable, no olvides visitar 

este increíble karaoke. Divertido y muy, muy animado 

BRASSERIE HARKEMA
Chic, francés, neoyorkino… estas son algunas de las cosas 

que la gente dice de este restaurante de comida gourmet

BARRIO ROJO
Nada hay que decir sobre este emblemático barrio 
del centro de la ciudad. 

LA CASA DE ANA FRANK
Oculta en el desván escondido tras una falsa estantería, 
vivía Ana Frank. Un lugar abrumador y con mucho que 
mostrar. 

RIJKSMUSEUM
Este museo alberga la colección más famosa del Siglo de 
Oro holandés. En sus pasillos te encontrarás con Vermeer, 
Rembrant o Rubens.

BEGIJNHOF
Este conjunto de casas es una pequeña urbanización 
construida para alojar a las hermanas  beguinas. Aquí se 
encuentra la casa más antigua de la ciudad. 

OUDE KERK
Construida en 1302, tanto la iglesia como el edificio son los 
más antiguos de la ciudad. Sus techos de madera y vidrieras 
sorprenden a todos. 

HEINEKEN EXPERIENCE
Si piensas en verde, piensas en Heineken. Descubre cómo se 
elabora una de las cervezas más famosas del mundo.

LO QUE FUE UN PEQUEÑO PUEBLO PESQUERO ES AHORA REFERENTE DE VANGUARDIA Y TOLERANCIA.  

SUS CANALES Y ORIGINAL ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII LA HACEN UN LUGAR MÁS QUE ESPECIAL.


