
            

            

    

AMSTERDAM  
La Ciudad de las bicicletes y los canales. 

La mágica ciudad de Amsterdam combina sus extensos canales y numerosos 

puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII. Sinónimo de cultura y 

diversión, de carácter abierto y tolerante, es considerada una de las ciudades más 

románticas de Europa. 

 

 

. 

VIAJE EN GRUPO 

          

Fechas: Del 29/10/2016 al 

01/11/2016  

 

 

 



 
DÍA 29 de Octubre  Sábado      MADRID/BARCELONA  – AMSTERDAM 
 

Salida en vuelo regular de KLM con destino a Ámsterdam. Llegada al Aeropuerto y traslado al 

hotel.  

A la llegada al hotel, aprovecharemos para conocernos todos,  Distribuiremos las habitaciones.  

Una vez estemos ya listos y un poco descansados saldremos con nuestro coordinador Gruppit 

para visitar el centro neurálgico de la ciudad. Podemos empezar desde la estación central, que 

también merece la pena visitar, su antigua cafetería y el parking de bicicletas. Enfrente 

encontramos la Iglesia de San Nicolás. La gracia del centro es pasear y perderse por sus 

calles. 

Y como que es sábado podéis pasear por  la calle más comercial de la ciudad la Kalverstraat. 

Otra de las zones que no hay que perderse es Spui, donde es ideal pasear  ya que desde su 

renovación en 1996 es prácticamente libre de tráfico de coches. 

Alojamiento en el hotel Golden Tulip Amsterdam West o similar. 

DÍA 30 de Octubre  Domingo    AMSTERDAM 
 

Desayuno. 

Hoy saldremos para tener un tour panorámico de la Ciudad. Visita en autocar y con un guia 

local. 

Pasado y presente, negocios y placer, religión y coffee shops, diamantes y cerveza, todo esto 

forma parte de la extraordinaria ciudad de Amsterdam! En esta detallada excursión en autobús 

os enseñaremos todo lo que Amsterdam puede ofrecer. Os mostraremos desde los 

monumentos del centro histórico de la ciudad hasta la vida de los barrios más modernos. Se 

hará una parada para hacer  fotos a un molino, y también visitaremos una fábrica de 

diamantes. La visita finalizará en la zona de los museos, así el que lo desee, podrá visitar el 

Rijksmuseum o el Museo de Van Gogh (entrada no incluida). 

Alojamiento en el hotel Golden Tulip Amsterdam West o similar. 

DÍA 31 de Octubre  Lunes   AMSTERDAM 
 

Desayuno. 

Hoy nuestro coordinador nos propone visitar uno de los pueblos de alrededor: Zaanse Schans. 

Iremos todos  para poder contemplar los típicos molinos holandeses y una fabrica del típico 

queso Gouda, como también una zapatería donde nos mostrarán la elaboración de los típicos 

zuecos. Iremos en tren desde la estación central. (billete no incluido aprox 7 €) 

Alojamiento en el hotel Golden Tulip Amsterdam West o similar. 

 

DÍA 01 de Octubre  Martes   AMSTERDAM – BARCELONA/MADRID  

 

Desayuno.  



Nuestro coordinador hoy y a modo de despedida nos acompañará al centro para realizar un 

paseo por los típicos canales de la ciudad, donde a parte de ver las casas del siglo XVI y XVII, 

veremos las casas flotantes con sus terrazas, una forma de vivir muy típica de la ciudad.  

A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 

 

Precio por persona desde Barcelona o Madrid:  715 € 
 
Precio especial Temps d’Oci / Gruppit : 625 € 
 
Suplemento individual:              190€ 
Seguro opcional de anulación:                    30€  

 

Vuelos previstos: 

 
  29OCT      KL1662  BCN - AMS   06.20   08.45 

  01NOV     KL1675  AMS - BCN   16.55   19.00 

 

  29OCT       KL1708  MAD - AMS   06.00   08.35 

  01NOV      KL1705  AMS - MAD   16.05   19.20 

 

Salidas de otras ciudades consultar posibilidades y suplementos. 

 

Hotel previsto o similar: 

 
Hotel  

 

Los precios incluyen: 
 

 3 noches en el Hotel 3/4* o similar. 

 Coordinador Gruppit  

 Visita panorámica de Amsterdam con guía local. 

 Vuelos directos ida y vuelta desde Madrid y Barcelona con Klm  

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Seguro básico de viaje. 

 Tasas aéreas 45 € aproximadamente pueden variar en el momento de la emisión. 



 

Los precios no incluyen: 
 

 gastos personales como teléfono, wi-fi,  lavandería… 

 propinas al personal de los hoteles, conductor, guías… 

 transportes públicos cuando los paseos son con el coordinador Gruppit.  

 Seguro anulación (Opcional )   30 €  

 

 

 

Notas importantes:  
- Precios basados en un grupo de 24 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas.  

- Las visitas con nuestro coordinador pueden variar en función  de la cliamtología. 

 

 

Cómo Reservar 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

  

Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  

Roser.lloveras@tempsdoci.com 

  

Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte. 

  

Realiza el depósito  

Depósito en concepto de paga y señal de 300  € por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en 

persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 

 

Nuestra cuenta de La Caixa:  



La Caixa – Temps d’Oci:   ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 

 

Política de cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 150 € + seguro opcional 

- Si se cancela entre los 21 y 15 días antes de la salida: 35% del importe total. 

- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 75 % del importe total. 

- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 100% del importe total. 

 

 
 

 


