Ámsterdam
“Todo lo que tiene que hacer el viajero es decidirse
a partir y habrá hecho lo más difícil. Así que...

¡adelante!”
TONY WHEELER, COFUNDADOR – LONELY PL ANET

EDICIÓN ESCRITA Y DOCUMENTADA POR

Catherine Le Nevez, Abigail Blasi
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(izda.) Estatua conmemorativa de Ana Frank
La casa de Ana Frank
(p. 104) está cerca.
(arriba) Museo Van
Gogh p. 154 La mayor
colección de obras de
Van Gogh del mundo.
(dcha.) Molinos p. 20
Ámsterdam es el hogar
de los molinos de viento.

00-titulo-sumario.indd 3

04/07/18 16:44

Bienvenidos a
Ámsterdam
Los canales de la Edad de Oro,
bordeados de edificios con gabletes
inclinados, son el telón de fondo de
museos, tiendas de diseño creativo
y vintage, bares y restaurantes.
Exploración urbana

Admirar arte

El centro de Ámsterdam está surcado de
canales y callejuelas en las que uno nunca
sabe qué va a encontrar: un jardincito escondido, una boutique de moda y artículos
de diseño holandés, una destilería de jenever (ginebra), un puesto de tulipanes, un
viejo monasterio convertido en sala de conciertos de música clásica o un restaurante
superespecializado (p. ej., en aguacates,
fresas o clásicos holandeses reinventados).
Al borde del centro, los edificios posindustriales de los barrios emergentes albergan
empresas creativas: galerías de arte, fábricas
de cerveza, start-ups tecnológicas y algunas de
las discotecas más de moda de Europa.

En Ámsterdam no se puede caminar un kilómetro sin toparse con una obra maestra.
El Museo Van Gogh alberga la mayor colección del mundo del artista, nacido en la
ciudad. A unas manzanas, el Rijksmuseum
expone obras de Vermeer, Rembrandt y
otros tesoros de la Edad de Oro. El Museum
het Rembrandthuis acoge el estudio de
Rembrandt, repleto de grabados, y el Stedelijk Museum cuenta con obras de Matisse y
Mondrian en su colección de arte moderno.
El Hermitage Amsterdam, sucursal del Hermitage ruso, monta enormes exposiciones
con piezas seleccionadas de entre los tres
millones de obras de la colección original.

En bicicleta y en barco

Experimentar el ‘gezellig’

Desplazarse en bicicleta es una forma de
vida en Ámsterdam. Así se va al trabajo, de
compras o a una cita. Hay tantas tiendas de
alquiler de bicicletas que el viajero no tendrá problemas para dar una vuelta. Cuando
los lugareños no viajan sobre dos ruedas,
a menudo lo hacen en barco. Con tantos
canales y un puerto enorme, esta ciudad
ganada al mar ofrece un sinfín de oportunidades para navegar; basta con subirse a una
barcaza o a uno de los ferris gratuitos que
zarpan desde detrás de la Centraal Station,
o bien alquilar una embarcación propia.
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Ámsterdam es gezellig, una cualidad holandesa que se traduce como “cálido” o “acogedor” y que es más fácil de sentir que de
definir. Parece como si el tiempo se detuviera, una intimidad del aquí y el ahora, como
si se dejaran los problemas a un lado. Se
puede experimentar en un bruin café (“café
marrón”; pub tradicional). Así llamados por
sus paneles de madera y paredes manchados por el humo, estos cafés ofrecen tanta
gezelligheid (calidez) como cerveza. También es posible experimentarla alargando la
sobremesa en un restaurante acogedor.
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Por qué me encanta Ámsterdam
Por Catherine Le Nevez, autora
Para mí, y para muchos otros viajeros a lo largo de los siglos, Ámsterdam es como un
segundo hogar. Desde que los primeros navegantes salieran a explorar el mundo, sus
habitantes han tenido la mente abierta hacia el extranjero y sentido de la aventura. Aunque Ámsterdam conserva su patrimonio holandés en la arquitectura de los canales, las
obras de los viejos maestros, las casas de jenever y los bruin cafés, me encanta que esta
ciudad de espíritu libre sea un crisol multinacional donde se junta una increíble diversidad
de culturas y gastronomías en muy poco espacio.
Para más información sobre las autoras, véase p. 320.
Arriba: canal de Groenburgwal (p. 90) y Zuiderkerk (p. 88).
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Las autoras
Catherine Le Nevez

El espíritu viajero de Catherine nació cuando, con 4 años de edad, realizó un viaje
por Europa desde París, y desde entonces viaja a la menor oportunidad. Ha visitado unos 60 países y ha completado un doctorado en Escritura Creativa, un máster
en Escritura Profesional y cursos de posgrado en Edición y Publicación. Durante los
últimos 12 años ha escrito numerosas guías y artículos sobre París, Francia, Europa
y otros destinos para Lonely Planet. Su trabajo también ha aparecido en muchas
publicaciones impresas y on line. El mejor consejo de Catherine para viajar es hacerlo sin expectativas.

Abigail Blasi

Abigail es una escritora de viajes freelance que ha vivido y trabajado en Londres,
Roma, Hong Kong y Copenhague. Lonely Planet la ha enviado a la India, Egipto, Túnez, Mauritania, Mali, Italia, Portugal, Malta y Gran Bretaña. Escribe con regularidad
para varios periódicos y revistas, como The Independent, The Telegraph y Lonely
Planet Traveller. Sus tres hijos a menudo la acompañan en sus viajes. Twitter/Instagram: @abiwhere.
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