Amsterdam

Itinerario
Bienvenida por el guía en el puerto, que les espera, identificado con el cartel de shore2Shore
Nos dirigimos al centro histórico de Amsterdam. Durante el trayecto veremos todos los lugares de
importancia: el bello centro histórico y las nuevas y modernas extensiones urbanísticas (parada para
hacer foto).
Podremos ver muchos de los edificios históricos y lugares de interés, incluyendo el Puente Delgado,
el Ayuntamiento, el Mercado de Waterloo, la Estación Central, la Plaza de los Museos, las magníficas
casas de los mercaderes del siglo XVII a lo largo de los canales, la Plaza Dam, donde tendremos
tiempo libre para ver con más detenimiento el Palacio Real, la Iglesia Nueva y el Monumento Nacional
(no se incluyen visitas al interior).
Visitaremos a pie el Mercado flotante de flores y el antiguo Convento de las Beguinas.
Por último, le daremos la posibilidad de hacer un paseo en barco de una hora por los canales de
Amsterdam antes de regresar al puerto.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 29,00 € DESDE AMSTERDAM O IJMUIDEN
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 6 HORAS

PRECIO POR PERSONA: DESDE 35,00 € DESDE ROTTERDAM
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 7 HORAS
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SUPLEMENTOS
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Paseo en barco por los canales de Amsterdam (Opcional)
ADULTOS: 14,00 €
NIÑOS 5-11 AÑOS: 10,50 €
MENORES DE 4 AÑOS INCL.: GRATIS
Dentro del proceso de su reserva podrá añadir el paseo en barco. Forma de Pago del Paseo en
Barco por los canales: Con el precio de la excursión

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otras
personas que puedan ayudarles, el personal de shore2shore y el chofer, por imperativo legal non
puede asistir a estas personas por no tener la cualificación necesaria. Rogamos utilicen sillas de
ruedas plegables, puesto que los autobuses no disponen de elevadores o rampa. (No nos hacemos
responsables, si el cliente no informa de su situación en el momento de hacer la reserva)
Los barcos para realizar el paseo en los canales, mayoritariamente no están adaptados a las sillas de
ruedas, rogamos aquellas personas que necesiten el uso de este medio no reserven el paseo en barco,
pues no podemos dar garantías.

Información desembarque
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Al desembarcar dirijanse a pie al edificio de la terminal. Allí es posible que se lleve a cabo un control
de pasaportes.
Justo al pasar el control en el interior de la terminal estarán esperándoles nuestros guías
identificados con el cartel se Shore2Shore
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