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SEMANA SANTA EN AMSTERDAM 
 

Ámsterdam es una de las ciudades más hermosas y atractivas de Europa y el destino 
ideal para una escapada de Semana Santa. La ciudad cuenta con un sinfín de 
posibilidades: desde paseos a pie hasta un recorrido por sus canales, el barrio Jordaan 
o el famoso barrio rojo… No te puedes perder la campiña holandesa, lugares como 
Volendam, Zansen y Edam te acercarán más a la cultura de los Países Bajos. Y es que 
Ámsterdam es sinónimo de cultura, carácter abierto y diversión. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 
 

 
DEL 06 AL 09 DE ABRIL (4 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo 
destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a 
integrarse en el grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir 
nuevos lugares acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, 
aficiones, manera de vivir la vida y con la que probablemente vas a seguir teniendo 
contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te 
sientas parte del grupo. 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis 
conoceros previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le 
facilitará unos días antes de emprender el viaje. 
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit 
quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del 
viaje. Esta persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más 
mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase 
genial. 
 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para 

intercambiar opiniones de lo vivido durante el día. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para visitar lugares de interés propio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 

 
 
 
Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que 
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388,   
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también 
de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. También puede 
contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN 

06 abril Vuelo Madrid/Barcelona - Amsterdam - 

07 abril Paseo por los canales D 

08 abril Zansen, Volendam, Edam, Marken D 

09 abril Amsterdam – Madrid/Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 

DETALLE: 
 
06 abril: AMSTERDAM            
 

Encuentro del grupo con nuestro coordinador 2 horas antes de la salida de vuelo en el aeropuerto 

de Madrid / Barcelona 

 

Llegada a Ámsterdam y traslado en nuestro bus privado al hotel para dejar las maletas.  

Más tarde nos encontramos con nuestro guía local para iniciar un tour guiado a pie por las calles 

del centro de Ámsterdam a través de las cuales nuestro guía nos contará historias y anécdotas 

curiosas de la ciudad. 

Esta ciudad tiene su origen en una aldea de pescadores a orillas del río Amstel, que ha sido 

capaz de convertirse en uno de los lugares de intercambio comercial más importantes de Europa. 

Desde la controvertida historia de la prostitución y legalización de las drogas, a la trágica historia 

de Anna Frank y la ocupación nazi.  Durante este agradable paseo conoceremos sitios como 

Beursplein, Plaza Dam, Palacio Real, Iglesia Nueva, Monumento Nacional, The Begijnhof 

Convent, The Royal Palace, La compañía de las Indias Orientales, El Barrio Rojo, Iglesias 

católicas escondidas, La Casa de Ana Frank (vista exterior), El Homomonument, Museo de 

Amsterdam, Mercado de las flores…Y mucho mucho más... 

 

Almuerzo libre en la ciudad. Seguro que el guía local nos descubrirá lugares donde almorzar y 

cenar durante nuestra estancia en Amsterdam. 

 

Por la tarde tendremos tiempo para descubrir junto a nuestro coordinador uno de los barrios más 

emblemáticos de la ciudad: Bario Jordaan. 
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El barrio De Jordaan es en la actualidad un barrio bohemio y muy de moda, que, a pesar de no 

tener grandes monumentos ni museos, bien merece la pena ser visitado. En este antiguo barrio 

obrero se conservan muchas de las casas del siglo XVII y es gracias a su amplia oferta de 

tiendas, cafés y restaurantes, y a sus estrechas calles llenas de canales y casas con mucho 

encanto, uno de los barrios de Ámsterdam más queridos, tanto por locales como turistas. 

 

Cena opcional en un restaurante típico. 

 

Alojamiento en el Hotel. 

 

 07 de abril: AMSTERDAM                  (D) 
   
Desayuno en el hotel 

 

Saldremos del hotel con el coordinador para realizar un paseo en barco con audio guía por los 

canales, con un recorrido en el que veremos la Plaza Dam, la estación central, Leidseplein, 

Westerkerk, la Casa de Rembrandt, el Museo Van Gogh, el Rijksmuseum, Vondelpark, el Museo 

marítimo, el Ayuntamiento y el Holland Casino. 
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Almuerzo libre en la ciudad. 

Tiempo libre en la ciudad para pasear o descansar en el hotel. 

Más tarde vamos con el coordinador hasta la fábrica de la cerveza Heineken mundialmente 

conocida. 

Heineken Experience te permite descubrir la marca en la fábrica de cerveza Heineken® más 

antigua, en pleno corazón de Ámsterdam. En 1988, la antigua fábrica cerró sus puertas, porque 

se quedó pequeña. En la actualidad, este edificio histórico es un lugar ideal para descubrir el 

legado de Heineken®, el proceso de fabricación, las innovaciones de la marca, nuestros 

patrocinadores y la historia que esconde su estrella. También descubriremos cuál es la mejor 

manera de saborear y disfrutar de una cerveza Heineken®. 

(no se garantiza la visita en español, en caso de que sea en inglés el coordinador hará la función 

de traductor). 

 

Después de esta visita pasearemos hastael Jardín Botánico (entradas no incluidas) y el mercado 

de las flores hasta llegar al barrio Judío. Maravillosas sinagogas, sorprendentes edificios o 

impresionantes memoriales llenan las calles del antiguo barrio. Paseando entre sus calles uno 

se puede empapar de toda la cultura, la historia y las tradiciones judías que han quedado 

patentes en la ciudad de Ámsterdam. 

 

Quien lo desee puede seguir el paseo hasta llegar al famoso Barrio Rojo, situado en la parte 

antigua de Ámsterdam y es el más visitado por los turistas que, curiosos, se acercan atraídos 

por el placer de lo prohibido. En el siglo XVII aparecieron las primeras vitrinas en esta zona. En 

estos escaparates las prostitutas ofrecen sus servicios y también generan una gran expectación 

entre los visitantes. 

 

Cena libre. 

 

Alojamiento en el Hotel. 

 
08 de abril: ZANSE – VOLENDAM – EDAM- MARKEN                                                (D) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Después del desayuno encuentro con guía local de habla hispana para trasladarnos en nuestro 

bus privado que nos llevará a conocer la campiña de Ámsterdam. 

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 (entrada no incluida).  

 

 

 



          
 
 
 

 
 
 
Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que 
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388,   
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también 
de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. También puede 
contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 
 
 

 

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 gestionada por una familia, donde podremos 

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, de ahí el nombre del país 

"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.  

Almuerzo opcional en Volendam. 

 

Nuestra última parada será Edam, una de las ciudades portuarias más importantes del norte de 

Holanda y que da nombre al conocido queso redondo. Visita de una fábrica de quesos con una 

pequeña degustación.  

 

A la hora indicada regresaremos en bus a Ámsterdam. 

 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 
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09 de abril: AMSTERDAM – MADRID/BARCELONA                                                  (D)                                        
 

Desayuno en el hotel. 

 

Después del check out dejamos las maletas en la consigna para poder aprovechar el último día 

antes de coger el vuelo de regreso. 

 

Vondelpark es el parque urbano más grande de Ámsterdam y, sin duda, el parque más famoso 

de los Países Bajos. Pasearemos junto al coordinador por el animado barrio muy diferente a los 

conocidos anteriormente, ya que aquí no hay canales. En esta zona se encuentran dos de los 

museos más famosos de Ámsterdam: Museo de Van Gogh y Rijksmuseum (museo nacional).  

 

Excursión opcional en bici 

Durante tu estancia en Ámsterdam no te puedes perder un tour en bicicleta a través los canales 
de la ciudad. El tour en bici por la ciudad de Ámsterdam es la mejor forma de conocer aquellas 
partes de la ciudad a las que cuesta más llegar caminando. 
Andando puedes hacer el 80% de la ciudad y con el tour en bici te llevamos a recorrer el 20% que 
te falta. Siempre de forma segura, a través de carriles bici independientes y alejándonos de las 
grandes aglomeraciones del centro de la ciudad. 
Durante 2,5 horas sobre ruedas te llevaremos a los lugares más memorables de la ciudad: parques, 
museos, molinos… En este tour no solo veremos lo más importante de la capital holandesa y sus 
mejores paisajes, sino que también te contaremos las historias que hacen que estos sitios sean 
especiales. 
El tour incluye el alquiler de la bicicleta durante el recorrido.  
 
*Esta excursión se realiza en el servicio regular, no es exclusiva para nuestro grupo. 
 
Recomendamos esta excursión para personas que están en buena forma física. 
 

Almuerzo libre. 

 

A la hora acordada traslado a aeropuerto para coger el vuelo de regreso. 

 

Ha llegado el momento de despedida. Nuestro coordinador os despedirá y estamos seguros que 

ya será casi parte de la familia. 

 

Fin de nuestros servicios. 

¡Gracias por elegirnos! 
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HOTEL PREVISTO 
 
NH Amsterdam Centre 4* o similar   
Stadhouderskade 7,  
1054 ES Amsterdam, Países Bajos 
+31 20 685 1351 
Más info del hotel 
 
 

VUELOS PREVISTOS:  
 
6 Abril: Madrid – Amsterdam UX1091 07:05-09:40 
 
9 Abril: Amsterdam - Madrid UX1094 19:00-21:40 
 
 
 
6 Abril: Barcelona – Amsterdam VY8300 07:15-09:50 

 
9 Abril: Amsterdam - Barcelona  VY8307 18:25-20:45 
 

PRECIO POR PERSONA (en base hab. Doble): 1.149€ 
 

Suplemento en habitación individual: a consultar 
Suplemento vuelos Barcelona: 110€ 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena primer día + Almuerzo en Volendam: 75€ (bebidas no incluidas, solo agua) 
- Excursión opcional en bici: 30€ 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 

Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ 
 
- Seguro de asistencia +cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones):25 € 

Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 
- Vuelo Madrid – Amsterdam – Madrid o Barcelona – Amsterdam - Barcelona 
- Los traslados: aeropuerto – hotel – aeropuerto 
- 3 noches de hotel categoría 4 estrellas en Amsterdam en régimen de alojamiento y 

desayuno. 
- Tasa turística hotel. 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwTEOgCAMAMC46ugHWJxtE6GUJ_iLplRdYEASeb5387LfO_YPM5QIU9pgHKQB2AIG9kqcEwxhIREyjZd4EzzX-jgpb7eWpTi12pv9-2kWXw&q=nh+amsterdam+centre&oq=NH+AMSTERDAM+CENTRE&aqs=chrome.1.0i131i355i433i512j46i131i175i199i433i512j0i512l2j0i22i30l4j0i22i30i625j0i22i30.8625j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-amsterdam-centre?campid=8435708&gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3EiwAXDom5rrK1H4d1nJc5m38J-8dBnzTlVmj0dRjzeO6qFsg2JXMt-WBD23mbhoCLk4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://drive.google.com/file/d/1KJbgRkJDYGQ35mq-D0K4KgYW5E9AuCn9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b25u4gt7B5LzYPQlcgZLYQ8jsRnsIvHh/view?usp=share_link
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- Visita de la ciudad a pie con guía local de habla española. 
- Paseos con el coordinador según itinerario. 
- Excursión de día completo a Zansen, Volendam, Edam, Marken . 

- Bus privado para la excursión. 
- Guía local de habla española durante la excursión. 
- Paseo en barco por los canales (1 hr). 
- Visita de la fábrica de la cerveza Heineken. 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje y programa de actividades exclusivas (con un 

mínimo de 20 personas). 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Gastos personales y servicios extras (lavandería, peluquería, etc.…) 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluyen. 

- Seguro de viaje y cancelación con cobertura COVID (ver condiciones) 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de 
la fecha de salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se 
reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Madrid / Aeropuerto Barcelona (2 horas 
antes de la salida del vuelo)  

 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Madrid / Aeropuerto Barcelona según horarios 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la 
fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de 
alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de 
salida del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes 
penalizaciones en caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
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de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto. 

 A causa del COVID-19 puede haber ciertas restricciones o lugares cerrados al público. En caso 
de que esto ocurra los clientes serán debidamente informados antes de la salida. 

 

 

 

COORDINADOR GRUPPIT: 
 

En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del 
mismo. Organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión 
del grupo y de que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos 
guías locales si los hubiese. 
 
 
 

PROTOCOLO WHATSAPP 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
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Para reservar pincha en el siguiente enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_amsterdam_semana_santa_abril_2023/reservation 

 

GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona 

iza@gruppit.com 

 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 630.851.886 (Nuria/Iza) 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsapp 636.141.319 (Eva) 
 
 

 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  

 

El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo 
abonar a la agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de 
la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de 
la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la 
salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes 
de la salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios 
turísticos que formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se 
activan desde el momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los 
anteriores porcentajes. Dichos seguros no son reembolsables. 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_amsterdam_semana_santa_abril_2023/reservation
mailto:iza@gruppit.com

