Amsterdam: Open your mind
Viaja este Puente de Diciembre entre nuevos amigos
Ven a disfrutar, junto con otros singles de tu edad, el increíble ambiente de Ámsterdam. Abre tus sentidos
para descubrir a Van Gogh, pasear en bici por la ciudad, compartir risas mientras navegas por los canales
de la ciudad, salir a descubrir el barrio Rojo... Open your mind.
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, diversas y encantadoras de Europa.

VIAJA ENTRE NUEVOS AMIGOS

Del 6 al 10 Diciembre 2017

Una semana antes de la salida crearemos un grupo de whatsapp con todos los apuntados para que puedas
ir conociendo a tus compañeros de viaje.
DÍA 6 de Diciembre / miércoles: MADRID / BARCELONA - AMSTERDAM
Salida en vuelo con destino a Ámsterdam, con nuestro coordinador, acompañante.
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel.
Horas de llegada: 22.15 / 22.45 hrs
Traslado al Hotel, check in y copa de bienvenida para conocernos.
Alojamiento en el hotel.
* El coordinador volará desde Barcelona o Madrid.
DÍA 7 de Diciembre / jueves: AMSTERDAM
Desayuno.
Empezaremos a conocer Ámsterdam, saliendo en autobús y con un guía local.
Durante este día y el siguiente, realizaremos un concurso de fotografía con temática concreta, que definirá
nuestro coordinador.
¡Pasado y presente, negocios y placer, religión y coffee shops, diamantes y cerveza, todo esto forma parte
de la extraordinaria ciudad de Ámsterdam! En esta detallada excursión en autobús os enseñaremos todo lo
que Ámsterdam 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.
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Almuerzo en grupo incluido en restaurante local. Bebidas no incluidas.

Por la tarde, saldremos con nuestro coordinador para visitar el centro neurálgico de la ciudad a pie por la
Plaza Damm, Barrio rojo, La Casa de Anna Frank y la casa más estrecha, entre otros. 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.
También podéis pasear por la calle más comercial de la ciudad la Kalverstraat.
Tiempo libre para cenar (No incluida)
Después de la cena, recorremos el Barrio Rojo para verlo en su plenitud, ya que es la hora en que la zona

cobra vida.
Alojamiento.
DÍA 08 Diciembre / viernes: AMSTERDAM
Desayuno.
Hoy cogeremos un barco para pasear por los canales, con un recorrido en el que veremos la Plaza Dam, la
estación central, Leidseplein, Westerkerk, la Casa de Rembrandt, la Casa de Ana Frank, el Museo Van
Gogh, el Rijksmuseum, Vondelpark, el Museo marítimo, el Ayuntamiento y el Holland Casino. (Billete no
incluido).
Seguido de un tour en bicicleta de 2 horas aproximadamente.
A lo largo del tour, podrás pasear en bici junto a hermosas casas comerciales, diseñadas por Philip
Vingboons y dispersas por toda la ciudad. Contempla el Molino De Gooyer del siglo XVIII, situado muy cerca
del centro de Ámsterdam, en un encantador barrio del antiguo puerto. Este símbolo popular de los Países
Bajos deleita a sus visitantes por su tamaño y majestuoso esplendor.
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El tour te permitirá ver gran parte de la ciudad en un corto período de tiempo. Pararemos a almorzar.
Por la tarde, sugerimos conoceremos la zona 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. Almuerzo libre.
La visita finalizará en la zona de los museos.
Tarde libre en la que sugerimos visita de museos: Museos: Rijksmuseum, Museo Van Gogh,Casa de Ana
Frank, Museo Rembrandt, Museo Histórico o Heineken Experience. Tiempo para cenar (Libre)
Alojamiento en el hotel
DÍA 09 Diciembre / sábado:

AMSTERDAM

Desayuno.
Hoy nuestro coordinador nos propone una excursión opcional al norte de Holanda, donde están los pueblos
y paisajes más representativos.
Esta excursión es opcional, quien prefiera no hacerla, sugeriremos alternativas como ver otros barrios de la
ciudad.
La primera parada será Zaanse Schans, un poblado ubicado en la ribera del río Zaan. Este lugar recrea las
casas tradicionales del siglo XV y cuenta con varios molinos de viento que aún se conservan y es posible
visitar. Esta zona fue la que convirtió a Holanda en una potencia mundial. En Zaanse Schans
también veremos una fábrica de zuecos y otra de quesos, donde podréis ver exhibiciones de la fabricación
tradicional de ambos productos.
Dejando atrás esta zona pondremos rumbo a Volendam. Por el camino atravesaremos los pólders, nombre
que tienen las tierras que han sido ganadas al mar, y por las cuales el nombre oficial del país es "Países
Bajos". Volendam es uno de los pueblos pesqueros más sorprendentes de la zona. Sus coloridas casas,
sus estrechas calles y su precioso puerto, hacen del lugar uno de los más mágicos del país.
Nuestra última parada será Edam, ciudad de renombre gracias a sus conocidos quesos redondos, algo que
determinará nuestra visita. Edam también es una de las ciudades portuarias más importantes del norte de
Holanda.
Por la tarde, sabremos los finalistas y ganador de nuestro concurso de fotografía y aprovecharemos la última
noche para celebrarlo.

Alojamiento en el hotel.
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DÍA 10 de Diciembre: / Domingo: AMSTERDAM – BARCELONA o MADRID
Desayuno.
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Horarios de salida: 08.15/ 09.40 hrs
Llegada al punto de origen. Fin de los servicios.

Precio por persona desde Barcelona o Madrid: 915€
Precio especial Temps d’Oci / Gruppit: 725€
Suplemento salida Madrid: 60€
Suplemento individual: 210€
Vuelos previstos:
Barcelona – Amsterdam
Amsterdam – Barcelona
Madrid – Amsterdam
Amsterdam – Madrid

KL1676 19.55 - 22.115
KL 1665 08.15 – 10.25
KL1706 2010 - 2245
KL1701 0940 - 1215

Salidas de otras ciudades consultar posibilidades y suplementos.

Hotel previsto o similar:
Hotel BEST WESTERN HOTEL BLUE TOWER
Grupo previsto 28 personas

Los precios incluyen:


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



Coordinador acompañante Gruppit



Copa de bienvenida.



Almuerzo el jueves 7 de diciembre.



Visita panorámica de Ámsterdam con guía local y tour en bicicleta



Vuelos directos ida y vuelta desde Madrid y Barcelona con la compañía aérea KLM.



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.



Seguro básico de viaje con asistencia médica y anulación.



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



Cenas ni almuerzos, salvo la del día 7.



Entradas a los lugares visitados



Alquiler de bicicleta el día 8

Precio excursión opcional día 9: Zaanse Schans, Volendam i Edam. 48 €

Notas importantes:
- Precios basados en un grupo de 20 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes
habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas.
- Las visitas pueden variar en función de la climatología.
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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
Cristina Martínez
C/Enric Granados, 72 / 08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23

Fax. 93 451 47 51

Grupos2@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 350 € 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.
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