
ÁMSTERDAM
de cerca

LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICA

MAPA
desplegable

Para llegar al corazón de la ciudad

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor de 
Ámsterdam
Rutas, comida, 
arte, compras, vida 
nocturna y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 

con MAPA desplegable

  Y ADEMÁS
• Mapas de cada zona  
• Circuitos a pie e itinerarios 

para cada día
• Prácticos consejos de viaje 

a cargo de expertos
• Información 100% independiente

www.lonelyplanet.es 

P
V

P.
 1

2,
9

0
 € 10212841

Principales puntos Lo mejor de Vida local 

Á
M

STERD
A

M



LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICA

Catherine Le Nevez, Abigail Blasi

ÁMSTERDAM
de cerca

01-bienvenidos-a-amsterdam-ams5.indd   1 05/07/18   12:14



En este libro

Para más información, véase ‘Guía 
práctica’ (p. 174)

Moneda
Euro (€)

Idioma
Neerlandés

Visados
Por lo general, no requerido para 

estancias de hasta tres meses. Algunas 
nacionalidades precisan visado Schengen.

Dinero
Abundan los cajeros automáticos. Casi 

todos los hoteles aceptan tarjetas de 
crédito, pero no todos los restaurantes.

Teléfonos móviles
Conviene tener en cuenta los elevados 

cargos por roaming de países fuera de la 
UE. Se venden tarjetas SIM de prepago.

Hora local
Hora de Europa Central (GMT/UTC+1).

Propinas
Se deja el 5-10% por un tentempié en un 

café (o se redondea hasta el siguiente euro), 
y alrededor del 10% por una comida en un 

restaurante. Un 5-10% en los taxis.

Cómo llegar  
a Ámsterdam

Se suele llegar al aeropuerto internacional 
de Schiphol (AMS; www.schiphol.nl), 18 km 
al suroeste. Los trenes nacionales e interna-
cionales llegan a Centraal Station (CS), en 
el centro.

A Desde el aeropuerto  
de Schiphol
Tren Circulan a Centraal Station (5,20 € ida, 
15 min) las 24 h. De 6.00 a 12.30 pasan cada 
10 min; de noche, cada hora. El andén se 
halla dentro de la terminal.

Autobús lanzadera Una lanzadera de 
Connexxion (www.schipholhotelshuttle.nl; 
ida/ida y vuelta 17/27 €) parte cada 30 min 
de 19.00 a 21.00 a distintos hoteles. Más 
información en su mostrador de Llegadas 4.

Autobús El nº 197/Amsterdam Airport 
Express (5 € ida, 25 min) es la forma más 
rápida de acercarse a Museumplein, Leidse-
plein o Vondelpark. Sale de delante de la 
puerta de la sala de llegadas. El billete se 
compra al conductor.

Taxi Al centro tardan 20-30 min (más con 
tráfico denso) y cuestan unos 37,50 €. La 
parada está delante de la puerta de la sala 
de llegadas.

L Desde la estación de trenes 
Centraal
Tranvía De las 15 líneas, 10 paran en Centraal 
Station, y luego se despliegan por toda la 
ciudad. Los nº 4, 9, 16, 24 y 26 se encuentran 
hacia la izquierda (este) al salir de la entrada 
principal de la estación; búsquese la señal “A”. 
Los nº 1, 2, 5, 13 y 17 se hallan a la derecha 
(oeste), bajo la señal “B”.

Taxi Esperan cerca de la entrada principal de 
la estación hacia el lado oeste. Las tarifas se 
calculan con taxímetro. Cobran 15-20 € para 
destinos céntricos, el cinturón de canales o 
Jordaan.

Cómo desplazarse
Los pases GVB en forma de tarjeta con chip, 
la opción más práctica para el transporte 
público, se compran en las taquillas GVB o 
en los centros de visitantes. No se venden 
billetes a bordo. Hay que pasar la tarjeta por 
la máquina rosa al entrar y al salir.

Q A pie
El centro es fácil de recorrer a pie.

H Bicicleta
Es el principal medio de transporte y se alqui-
lan por toda la ciudad (unos 12 €/día).

U Tranvía
Son rápidos, frecuentes y omnipresentes 
entre 6.00 y 0.30.

J Autobús y metro
Sirven principalmente para los barrios 
periféricos.

N Ferri
Los gratuitos zarpan de los muelles sitos tras 
Centraal Station rumbo a Amsterdam Noord.

K Taxi
Caro y a menudo lento debido a las estrechas 
calles que serpentean por los canales de la 
ciudad.

Presupuesto diario
Económico: menos de 100 €

  X Cama en dormitorio colectivo: 25-60 €

  X Supermercados y platos del día para  
el almuerzo: 20 €

Precio medio: 100-250 € 
  X Habitación doble: 150 €

  X Cena de tres platos en restaurante 
informal: 35 €

  X Pase de un día Canal Bus: 21 €

Precio alto: más de 250 €
  X Habitación doble en hotel de 4 estrellas: 

250 €

  X Cena de cinco platos en restaurante de lujo: 
desde 80 €

  X Crucero de 2 h por los canales en barco 
privado: 90 €

Webs
Lonely Planet (www.lonelyplanet.es) Infor-
mación, reservas de hotel, foro y más.

I Amsterdam (www.iamsterdam.com) Portal 
de la ciudad.

Dutch News (www.dutchnews.nl) Noticias  
y guía del ocio.

Con antelación
Cuatro meses antes Reservar alojamiento, 
sobre todo si se viaja en verano o en fin de 
semana.

Dos meses antes Consultar los programas 
de espectáculos y comprar entradas.

Dos semanas antes Hacer las reservas en 
los restaurantes imprescindibles y excur-

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

cuatro). Las degustaciones empiezan 
cada hora y duran 40 min. La sala de 
cata (p. 36) es ideal para probar otros 
productos suyos. También fabrican 
licores que venden en la tienda 
aneja. (%020-408 44 70; http://deprael.
nl; Oudezijds Voorburgwal 30; visita con 1/4 
cervezas 8,50/17,50 €; hvisitas cada hora 
13.00-18.00 lu-vi, 13.00-17.00 sa, 14.00-17.00 
do; j1/2/4/5/9/13/16/17/24 Centraal 
Station) 

Dam  PLAZA 

6 1 plano p. 28, B5

En esta plaza se fundó Ámsterdam 
hacia el año 1270. En la actualidad, 
palomas, turistas, músicos callejeros y 
ferias ocasionales invaden la plaza. To-
davía es un punto de reunión nacional 

y escenario de discursos o manifesta-
ciones importantes. (j4/9/16/24 Dam) 

Cannabis College  CENTRO CULTURAL 

7 1 plano p. 28, D5

Este centro sin ánimo de lucro ofrece 
consejos y trucos para que la experien-
cia de fumar sea positiva e informan 
de todo lo relativo a las leyes sobre el 
cannabis. Hay expositores educativos 
y una biblioteca. El personal ofrece 
mapas e indicaciones sobre coffee- 
shops que venden hierba orgánica y 
tiendas aptas para novatos. Disponen 
de camisetas, adhesivos, postales y 
otros artículos con el logo. (%020-
423 44 20; www.cannabiscollege.com; 
Oudezijds Achterburgwal 124; h11.00-19.00; 
j4/9/16/24 Dam) 

Puntos de interés
Museo Ons’ Lieve 
Heer op Solder  MUSEO 

1 1 plano p. 28, D4

Dentro de lo que parece una casa 
de canal normal se erige una iglesia 
católica entera. Ons’ Lieve Heer op 
Solder (Nuestra Señora del Desván) 
fue construida a mediados de 1600 
para desafiar a los calvinistas. Hay 
escaleras laberínticas, obras de arte 
y una imponente iglesia de dos 
pisos. (%020-624 66 04; www.opsolder.
nl; Oudezijds Voorburgwal 38; adultos/niños 
10/5 €; h10.00-18.00 lu-sa, 13.00-18.00 do; 
j4/9/16/24 Dam) 

Amsterdam Museum  MUSEO 

2 1 plano p. 28, A7

Espíritu emprendedor, pensamiento 
libre, ciudadanía y creatividad son los 
pilares de la exposición multimedia de 
este fascinante museo, que divide la 
historia de la ciudad en siete períodos 
clave. A diferencia de los demás 
museos, no hay multitudes. Se llega 
a través de la arcada que alberga la 
Galería de la Guardia Cívica gratis  
(p. 32) desde Kalverstraat 92. (%020-
523 18 22; www.amsterdammuseum.nl; 
Gedempte Begijnensloot; adultos/niños 
12,50/6,50 €; h10.00-17.00; j1/2/5 Spui) 

Nieuwe Kerk  IGLESIA 

3 1 plano p. 28, B4

Esta basílica del gótico tardío del 
s. xv es “nueva” en relación con la 

Oude Kerk (iglesia vieja, de 1306). 
El interior, bastante austero, cuenta 
con un magnífico presbiterio de roble 
tallado, un coro de bronce, un gran 
órgano y enormes vidrieras. Sede de 
las investiduras y bodas reales, alber-
ga también exposiciones y conciertos. 
Los horarios y precios varían según  
la exposición. La audioguía cuesta  
2 €. (iglesia nueva; %020-638 69 09;  
www.nieuwekerk.nl; Dam; 8-16 €; h10.00-
18.00; j1/2/5/13/14/17 Dam) 

Oude Kerk  IGLESIA 

4 1 plano p. 28, D4

Data de 1306 y es el edificio más 
antiguo de la ciudad. También es una 
intrigante contradicción moral: una 
iglesia rodeada de escaparates del 
Barrio Rojo. Contiene un increíble 
órgano Vater-Müller, horribles tallas 
del s. xv y tumbas de famosos habitan-
tes de Ámsterdam (como la mujer de 
Rembrandt, Saskia van Uylenburgh). 
A menudo hay exposiciones de arte; 
también se puede subir a la torre 
(www.westertorenamsterdam.nl; visita 8 €; 
h13.00-17.00 lu-sa abr-oct). Solo se puede 
pagar con tarjeta de crédito/débito. 
(iglesia vieja; %020-625 82 84; https://oude-
kerk.nl; Oudekerksplein; adultos/niños  
10 €/gratis; h10.00-18.00 lu-sa, 13.00-17.30 
do; j4/9/16/24 Dam) 

Brouwerij  
De Prael  CERVECERÍA 

5 1 plano p. 28, D3

Esta cervecería ofrece interesan-
tes visitas, seguidas de una cata (o 
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4 Reguliersgracht
Por el Herengracht se 
llega hasta el Reguliers-
gracht (p. 82), el “canal 
de los Siete Puentes”. De 
espaldas a Thorbecke-
plein, con el Herengra-
cht delante se pueden 
admirar los siete arcos 
curvados sobre el canal.

5 Magere Brug
Se va por el Keizer-
gracht y se gira a la 
derecha hacia el Magere 
Brug (Puente Estrecho). 
Según la leyenda, fue 
construido por dos her-
manas que vivían en las 
orillas opuestas del río 
y buscaban una forma 
cómoda de visitarse, 
pero el dinero solo les 
dio para un puente muy 
estrecho. 

6 Amstelsluizen
El paseo sigue al sur 
hasta Amstelsluizen, 
impresionantes esclusas 
de 1674 que permiten 
que los canales reciban 
agua dulce. Las com-
puertas del sector oeste 
de la ciudad se dejan 
abiertas cuando el agua 
estancada se bombea 
hacia el mar. 

7 De Ysbreeker
Tras cruzar de nuevo 
el río, se toma Prof 
Tulpplein, se pasa por  
el Hotel InterContinen-
tal y se llega a  
De Ysbreeker (p. 124), 
antigua taberna para 
los fornidos obreros que 

rompían el hielo del 
Amstel para abrir paso 
a los barcos. La enorme 
terraza es ideal para ver 
los barcos actuales.

2 El paseo
Hay más canales en Ámsterdam que en Venecia. 
Esta ruta pasa por algunas de las vías acuáticas 
más bonitas de la ciudad. Mucho más que una 
bella y romántica imagen, desde hace más de 
cuatro siglos su ardua tarea es mantener la ciudad 
a flote, pues ayudan a drenar la tierra anegada. Hoy 
100 km de canales hacen su trabajo. Los rincones 
románticos para pasear en barca son un regalo.

Inicio Staalstraat esq. Groenburgwal;  
j 4/9/14/16/24 Muntplein

Final De Ysbreeker; j 3 Wibautstraat/Ruysch- 
straat

Distancia 3 km; 2 h con paradas

5 Una pausa
Se puede tomar café y admirar la decoración vin-
tage del Café Langereis (www.cafelangereis.nl; Amstel 
202; h11.00-3.00 do-ju, hasta 4.00 vi y sa; W; j4/9/14 
Rembrandtplein), al pie del Blauwbrug (Puente Azul).

1 Groenburgwal
Hay que situarse en el 
puente levadizo que 
cruza el Groenburgwal 
y encararse hacia el 
norte. Muchos lugare-
ños aseguran que esta 
es la mejor vista de la 
ciudad, afirmación co-
rroborada por el impre-
sionista Claude Monet, 
que la inmortalizó en 
1874 en su Zuiderkerk 
o Iglesia del sur de 
Ámsterdam elevándose 
sobre el Groenburgwal. 

2 Stopera
El edificio Stopera 
combina ayuntamiento 
y Muziektheater  
(p. 139). Tiene una 
excelente terraza para 
ver pasar los barcos por 
el Amstel.

3 Blauwbrug
El Blauwbrug (Puente 
Azul), de 1884, se inspi-
ró en el de Alejan- 
dro III de París. Cuenta 
con altas y ampulosas 
farolas rematadas con 
la corona imperial de 
Ámsterdam, esculturas 
de peces y pilotes con 
forma de proa de barco 
medieval.

Los canales  
más elegantes

Los mejores paseos

Los canales  más elegantes  153

huisstraat) tiene  
10 tiendas.

 ¨Damstraat Rent-a-Bike 
(%020-625 50 29; www.
rentabike.nl; Damstraat 20-
22; alquiler bici 3/24 h desde 
7/9,25 €; h9.00-18.00; 
j4/9/16/24 Dam) cerca 
de Dam.

 ¨MacBike (%020-620 
09 85; www.macbike.
nl; De Ruijterkade 34b; 
alquiler bici 3/24 h desde 
11/14,75 €; h9.00-17.45; 
j1/2/4/5/9/13/16/17/24 
Centraal Station) se halla 
en Centraal Station, en 
Waterlooplein y en 
Leidseplein.

 ¨También se pueden 
localizar bicis por toda la 
ciudad con la aplicación 
FlickBike (www.flickbike.
nl); el alquiler cuesta 
1 €/30 min. Hay que 
escanear el código QR 
para desactivar/activar la 
bici. Puede devolverse en 
cualquier aparcamiento 
de bicis de Ámsterdam.

Taxi
 ¨Son caros y no muy 

rápidos a causa de las 
calles laberínticas.

 ¨No paran en la calle. 
Hay que ir a las paradas 
de Centraal Station, 
Leidseplein y otros pun-
tos de la ciudad. No es 

necesario subirse  
al primero de la cola.

 ¨También pueden 
reservarse por teléfono. 
Taxicentrale Amsterdam 
(TCA; %020-777 77 77; www.
tcataxi.nl) es la compañía 
más fiable.

 ¨Usan taxímetro, que 
empieza con 2,95 € y 
añade 2,17 €/km. Un tra-
yecto desde Leidseplein 
a Dam cuesta unos 12 €; 
desde Centraal Station  
a Jordaan, 10-15 €.

Automóvil
 ¨El aparcamiento es 

caro y escaso.

 ¨Aparcar en la calle en el 
centro cuesta unos 5/ 
30 € por h/día. Se paga 
en línea en www.3377.nl.

 ¨Es mejor (y más 
barato) dejar el coche 
en un estacionamiento 
disuasorio en la periferia. 
Más información en www.
iamsterdam.com.

 ¨Todas las compañías  
de alquiler multinaciona-
les se hallan en la ciudad, 
muchas con oficinas 

unos 37,50 €. Paran justo 
delante de la puerta del 
vestíbulo de llegadas.

Estación de trenes 
Centraal
Tranvía De las 15 líneas, 
10 paran en Centraal Sta-
tion y luego se extienden 
al resto de la ciudad. Los 
nº 4, 9, 16, 24 y 26 están 
hacia la izquierda (este) 
al salir de la entrada prin-
cipal de la estación, en la 
señal “A”. Los nº 1, 2, 5, 13 
y 17 a la derecha (oeste), 
en la señal “B”.

Taxi Esperan cerca de 
la entrada delantera de 
la estación hacia el lado 
oeste. Tarifas según taxí-
metro. Suele costar  
15-20 € para destinos  
del centro, el cinturón  
de canales o Jordaan.

Cómo 
desplazarse
Tranvía

 ¨El principal transporte 
público por la ciudad, 
rápido, frecuente y omni-
presente, circula de 6.00 
a 0.30.

 ¨No venden billetes  
a bordo. Se compra una 
OV-chipkaart desecha-
ble (www.ov-chipkaart.
nl; 2,90 €/1 h) o abono 
de un día en la oficina 
de información de GVB, 
situada al otro lado de 
las vías del tranvía en 
Centraal Station, junto  
al centro de visitantes 
VVV I Amsterdam.

 ¨Al entrar y al salir, se 
debe validar la tarjeta  
en la máquina rosa.

 ¨Muchas líneas salen 
de Centraal Station y 
se extienden hacia los 
barrios.

Metro y autobús
 ¨Prestan servicio prin-

cipalmente a los barrios 
periféricos. El metro y 
casi todos los autobuses 
cuestan lo mismo que el 
tranvía. Los Nachtbussen 
(autobuses nocturnos) 
circulan cuando acaban 
los demás transportes 

(1.00-6.00, cada hora).  
El billete cuesta 4,50 €.

Bicicleta
 ¨Se alquilan por doquier.

 ¨Debe mostrarse un 
pasaporte o DNI europeo 
y dejar fotocopia de la 
tarjeta de crédito o pagar 
un depósito (50-100 €).

 ¨Alquilar 24 h una bici-
cleta básica con freno de 
pedal cuesta unos 12 €; 
con marchas y freno  
de mano cuesta más.

 ¨El seguro contra robo 
cuesta 3-5 € adicionales 
al día y es muy recomen-
dable.

 ¨Ajax Bike (%06 1729 
4284; www.ajaxbike.nl; Gerard 
Doustraat 153; alquiler bici 
4/24 h desde 6,50/9 €; 
h10.00-17.30 lu-sa, 12.00-
16.00 do; j4 Stadhouders-
kade) está en De Pijp.

 ¨Bike City (%020-626 37 
21; https://bikecity.nl; Bloem 
gracht 68-70; alquiler bici 
desde 14 €/día; h9.00-17.30; 
j13/14/17 Westermarkt) 
está en Jordaan.

 ¨Black Bikes (%0852 
737 454; http://black-bikes.
com; Nieuwezijds Voorburgwal 
146; alquiler bici 3/24 h 
desde 9/13 €, bicis eléctricas 
24/37,50 €; h8.00-20.00 
lu-vi, 9.00-19.00 sa y do; 
j1/2/5/13/14/17 Raad-

Planificador 
de viajes
La web 9292 
(https://9292.nl)  
calcula rutas, 
costes y duración 
de trayectos de 
puerta a puerta en 
cualquier lugar de la 
ciudad. En inglés  
y neerlandés.

Billetes y abonos
 ¨GVB ofrece abonos de viajes ilimitados de 

uno a siete días (7,50-34 €) válidos en tranvías, 
algunos autobuses y el metro.

 ¨Se adquieren en la oficina de información de 
GVB (www.gvb.nl; Stationsplein 10; h7.00-21.00 lu-vi, 
8.00-21.00 sa y do; j1/2/4/5/9/13/16/17/24 Centraal 
Station) y en los centros de visitantes de VVV 
I Amsterdam (plano p. 28; %020-702 60 00; www.
iamsterdam.com; Stationsplein 10; h9.00-17.00 lu-sa; 
j1/2/4/5/9/13/16/17/24 Centraal Station), pero  
no a bordo.

 ¨La tarjeta I Amsterdam (www.iamsterdam.
com; 24/48/72/96 h 57/67/77/87 €) incluye  
un abono de transporte de GVB.

 ¨El Amsterdam Travel Ticket (1/2/3 días 
16/21/26 €) es un abono de viajes ilimitados 
de GVB con un billete de tren al aeropuerto. Se 
compra en el aeropuerto (en la ventanilla de NS) 
o en la oficina de GVB.

Cómo desplazarse   177176  Guía práctica
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fuerzas, la Brasserie Blazer sirve comi-
da francesa a buen precio.

2 Baladas en Johnny 
Jordaanplein
La pequeña Johnny Jordaanplein 
(Prinsengracht esq. Elandsgracht; j13/14/17 
Westermarkt) está dedicada al héroe y 
cantante de levenslied, un tipo de ro-
mántica balada sensiblera. Hay bustos 
de bronce de Johnny y su banda, y 
una colorida caseta con letras escritas 
de las canciones.

3 Recorrer las Negen Straatjes
Las Negen Straatjes (Nueve Calles; www.
de9straatjes.nl; j1/2/5 Spui) albergan di-
ferentes tiendas pequeñas que venden 
ropa vintage, menaje del hogar  
y productos eclécticos, como antiguas 
monturas. Están delimitadas por 
Reestraat, Hartenstraat y Gasthuis-
molensteeg al norte, y Runstraat, 
Huidenstraat y Wijde Heisteeg al sur. 
Hay incluso un médico de muñecas.

4 Repostar en Brix
El ambiente acogedor del Brix Food 
‘n’ Drinx (www.cafebrix.nl; Wolvenstraat 
16; h9.00-13.00 do-ju, hasta 15.00 vi y sa; 
j1/2/5 Spui) lo convierte en un lugar 
ideal para relajarse con unos cócteles 
(tienen tres tipos de Bloody Mary) o 
probar los vinos bien seleccionados. 
Ofrecen actuaciones en vivo de soul, 
blues y jazz los lunes desde las 19.00.

5 Recorrer el Noordermarkt
El Noordermarkt (mercado del norte; 
www.jordaanmarkten.nl; hmercadillo 9.00-
13.00 lu, mercado agrícola 9.00-16.00 sa; 
j3/10 Marnixplein) rodea la Noorder-
kerk y alberga dos mercados. Los 
lunes por la mañana ofrece un sinfín 
de ropa de segunda mano y baratijas 
antiguas. Los sábados, la ropa deja 
su sitio al kaas (queso) y a productos 
agrícolas de la zona.

6 A la última en Haarlemmerdijk
La calle Haarlemmerdijk está repleta 
de tiendas estilosas y locales donde 
tomar algo. Se está convirtiendo en un 
destino culinario, no solo por sus res-
taurantes, sino también por su oferta 
de tiendas gourmet y de menaje de 
cocina. Cabe destacar las de piruletas, 
las tiendas con libros de cocina y los 
establecimientos de té.

7 Relajarse en De Kat  
in de Wijngaert
De Kat in de Wijngaert (%620 45 54; 
www.dekatindewijngaert.nl; Lindengracht 160; 
h10.00-1.00 do-ju, hasta 3.00 vi, 9.00-3.00 
sa; j3/10 Marnixplein) es el tipo de 
bruin café donde una cerveza pronto 
se convierte en media docena, quizá 
por la influencia de los parroquianos. 
Se recomienda acompañarlas del que 
muchos consideran el mejor tosti 
(sándwich tostado) de la ciudad.

Vida local
De compras por Joordan y el 
oeste del cinturón de canales

1 Antigüedades  
en el Antiekcentrum
Los amantes de los artícu-
los antiguos y peculiares 
no deben perderse el An-
tiekcentrum Amsterdam 
(Centro de Antigüedades de 
Ámsterdam; www.antiekcentrum 
amsterdam.nl; Elandsgracht 109; 
h11.00-18.00 lu-vi, hasta 17.00 
sa y do; j7/10/17 Elandsgra-
cht), una tienda que vende 
desde vestidos de seda de 
la década de 1940 a porno 
sueco de los años setenta. 
Si se necesita recobrar 

Esta es la mejor zona  
de Ámsterdam para visitar 
pequeñas y originales 
tiendas que venden desde 
lazos de raso a gouda con 
hierbas o joyas antiguas. 
Tanto los extravagantes 
negocios del oeste del 
cinturón de canales como 
las eclécticas boutiques 
y mercados de Jordaan 
se agrupan en una red de 
callejuelas, perfecta para 
perderse paseando.

47474646 De compras por Joordan y el oeste del cinturón de canalesJordaan y oeste del cinturón de canales

Los mejores  
‘bruin cafés’
In ʼt Aepjen Las velas 
titilan todo el día en esta 
casa de 500 años. (p. 35)

Hoppe Todo un icono. 
(p. 37)

De Sluyswacht En 
las dependencias del 
encargado de las esclu-
sas, frente a la casa de 
Rembrandt. (p. 140)

Las mejores salas 
de cata
Wynand Fockink Esta 
casa de 1679 sirve exce-
lente jenever. (p. 36)

In de Olofspoort Dis-
pone de más de 200 
variedades. (p. 36)

La mejor cerveza
Brouwerij ’t IJ Fantás-
tica cervecera artesanal 

al pie de un molino  
de viento. (p. 138)

Oedipus Brewery & Tap 
Room Excelente cervece-
ría en Noord. (p. 148)

Las mejores 
coctelerías
Tales & Spirits Infu-
siones caseras y vasos 
vintage. (p. 35)

Dum Dum Palace Cóc-
teles clásicos con toques 
asiáticos. (p. 36)

Los mejores 
‘coffeshops’
Dampkring Hollywood 
hizo célebres su deco-
ración tipo hobbit y sus 
productos. (p. 34)

Abraxas Un remanso de 
música suave y conforta-
bles sofás distribuido en 
tres pisos. (p. 34)

Dónde beber 
y vida nocturna

Lo mejor

La vida nocturna de Ámsterdam es una de las 
más desenfrenadas de Europa y el mundo. Apar-
te del Barrio Rojo y los locales de Leidseplein y 
Rembrandtplein, las zonas de fiesta se expanden 
rápidamente gracias a los locales con licencia 
de 24 h. Pero hay alternativas a la escena festiva 
más intensa: esta ciudad sigue siendo una socie-
dad de cafés (pubs) que aprecia la comodidad  
y el encanto.

‘Bruin cafés’
Ámsterdam es famosa por sus bruin cafés (pubs 
tradicionales holandeses). El nombre proviene de 
las centenarias manchas de nicotina. A veces hay 
arena en el suelo de madera para absorber la cer-
veza derramada. Y lo más importante, ofrecen un 
ambiente muy propicio a la conversación y son un 
paraíso de la gezelligheid (cordialidad, comodidad).

Clubes nocturnos
Ámsterdam está atrapando a Berlín como capital 
europea de los clubes nocturnos. El espectáculo 
de música electrónica Amsterdam Dance Event 
(ADE; https://amsterdam-dance-event.nl; hfin oct) es un 
habitual del calendario de la ciudad, y en el 2012 el 
promotor de discotecas Mirik Milan se convirtió en 
el primer nachtburgemeester (alcalde nocturno) de 
Ámsterdam (y el mundo entero), para representar 
y fomentar la vida nocturna y la economía de la 
ciudad.

Los locales del centro se integran en el tejido 
social, y se abren locales épicos (algunos con li-
cencia de 24 h) en edificios reconvertidos alejados 
del centro para evitar el ruido, accesibles en trans-

porte público. También 
organizan exposiciones, 
mercados y eventos 
culturales diversos.

y Consejos

  f Un café es un 
pub; un coffeeshop 
es donde se fuma 
marihuana.

  f Een bier, een pils 
or een vaasje es un 
vaso de cerveza de 
tamaño normal; een 
kleintje pils es un 
vaso pequeño.

  f Un koffie es un 
café solo; el koffie 
verkeerd es con 
leche.
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Merece  
la pena
En un po-

lígono industrial 
de Sloterdijk, el 
Warehouse Ele-
mentenstraat (www.
elementenstraat.nl; 
Elementenstraat 25; 
hvariable; W; g748 
Contactweg, mIsola-
torweg) tiene cuatro 
enormes salas con 
una iluminación y 
sistemas de sonido 
extraordinarios y 
capacidad para 2500 
personas, que bailan 
house, techno y otros 
estilos EDM las 24 
h. Hay que consul-
tar con tiempo, ya 
que se agotan las 
entradas. En la 
puerta solo aceptan 
efectivo.

Dónde beber y vida nocturna  163162  Lo mejor 

com; 24/48/72/96 h 
57/67/77/87 €) da acce-
so a más de 30 museos 
(el Rijksmuseum no), un 
crucero por el canal y 
descuentos en tiendas, 
locales de espectáculos 
y restaurantes. También 
incluye un abono de 
transporte GVB. Es útil 
para visitas cortas a la 
ciudad. Disponible en los 
centros de VVV I Amster-
dam y algunos hoteles.

Dinero
Sorprendentemente, 
muchos negocios no 
aceptan tarjetas de 
crédito; conviene llevar 
efectivo. A la inversa, mu-
chos lugares solo aceptan 
tarjetas.

Cajeros automáticos

 ¨Suelen aceptar tarjetas 
de crédito como Visa 
y MasterCard y de las 
redes Cirrus y Plus.

 ¨No son difíciles de  
encontrar, pero en el  
centro y el aeropuerto, 
suele haber colas o se 
quedan sin efectivo  
el fin de semana.

Cambio de divisas

 ¨GWK Travelex tiene 
varias sucursales en la 
ciudad, como en Cen-
traal Station (%020-627 

27 31; www.gwktravelex.
nl; Stationsplein; h8.00-
20.00 lu-sa, 10.00-17.00 do), 
Leidseplein y el aeropuer-
to de Schiphol.

Tarjetas de crédito

 ¨Casi todos los hoteles  
y grandes tiendas 
aceptan las principales 
tarjetas de crédito inter-
nacionales.

 ¨Muchas tiendas, restau-
rantes y otros negocios 
(incluyendo la cadena de 
supermercados Albert 
Heijn) no aceptan tarjetas 
de crédito, o solo aceptan 
tarjetas de débito con 
chip y PIN.

 ¨No siempre aceptan 
tarjetas extranjeras; 
mejor preguntar.

 ¨Algunos establecimien-
tos cobran un recargo del 
5% (o más) por tarjetas 
de crédito para compen-
sar las comisiones de los 

proveedores de tarjetas. 
Pregúntese primero.

Propinas

Bares No se esperan.

Hoteles Se deja 1-2 € por 
maleta a los mozos; no es 
habitual para el personal 
de limpieza.

Restaurantes Se deja un 
5-10% para un tentempié 
y alrededor del 10% para 
una comida en restau-
rante.

Taxis Un 5-10% o se 
redondea al euro.

Fiestas oficiales
Los museos suelen 
aplicar el horario del 
domingo los días festivos 
(excepto Navidad y Año 
Nuevo, cuando cierran).

Nieuwjaarsdag (Año 
Nuevo) 1 de enero

Goede Vrijdag (Viernes 
Santo) marzo/abril

en Overtoom, cerca del 
Vondelpark.

Tren
 ¨Los trenes gestionados 

por NS (www.ns.nl) van  
a los suburbios periféri-
cos y, aparte de ir de/al 
aeropuerto, raramente 
los usará el viajero, salvo 
que se dirija fuera de la 
ciudad.

 ¨Los billetes se compran 
en las ventanillas de NS 
o en las máquinas expen-
dedoras.

 ¨Se puede pagar en 
efectivo, tarjeta de débito 
o crédito. Aceptan Visa 
y MasterCard, aunque 
cobran un recargo de 
0,50 € y deben tener chip 
y PIN.

 ¨Para el pago en efectivo 
en las máquinas expen-
dedoras, solo aceptan 
monedas (billetes no).

 ¨Hay que marcar al en-
trar y al salir con el bille-
te/tarjeta. Se coloca ante 
el lector en las puertas o 
los postes independien-
tes. Se oye un pitido al 
entrar y dos al salir.

Información 
esencial

Horario comercial
En temporada baja los 
horarios suelen ser más 
reducidos (oct-Semana 
Santa).

Cafés, bares y ‘coffees-
hops’ Abren hacia el me-
diodía; la mayoría cierran 
a la 1.00 de domingo a 
jueves, a las 3.00 viernes 
y sábado

Horario de oficina 8.30-
17.00 de lunes a viernes

Museos 10.00-17.00, 
algunos cierran los lunes

Restaurantes 11.00-
14.30 y 18.00-22.00

Tiendas 9.00/10.00-
18.00 lunes a sábado, 
12.00-18.00 domingo. Las 
más pequeñas pueden 
tener horarios más 
reducidos y/o cerrar los 
lunes. Muchas tiendas 
abren hasta tarde (21.00) 
los jueves.

Supermercados 8.00-
20.00; en el centro algu-
nos hasta 21.00 o 22.00

Electricidad

Descuentos
La tarjeta I Amsterdam 
(www.iamsterdam.

Consejos para ahorrar
 ¨Hay muchos puntos de interés y espectáculos 

gratis (p. 166).

 ¨Pedir el dagschotel (plato del día) o dagmenu 
(menú fijo de tres o más platos) en restaurantes.

 ¨En Last Minute Ticket Shop (www.lastminute 
ticketshop.nl) ofrecen entradas a mitad de 
precio para el mismo día para todo tipo de 
espectáculos.

Información esencial�     179178  Guía práctica

Guía rápida
Claves para compren-
der la ciudad: ayuda 
para decidir qué 
hacer y cómo

Guía práctica
Trucos y  
consejos útiles

Lo mejor  
de Ámsterdam
Prácticos listados 
para planificar 
el viaje

Explorar  
Ámsterdam
Lo mejor para ver y 
hacer, barrio a barrio Principales puntos 

de interés
Aprovechar al  
máximo la visita

Lo esencial
Consejos para  
un viaje sin problemas

Los mejores paseos
Conocer la 
ciudad a pie

Cómo desplazarse
Viajar como  
un residente

Vida local
Conocer la ciudad 
como un residente

Barrios
Dónde está cada cosa

Lo mejor
Las mejores 
experiencias

Información esencial
Incluye alojamientos
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Nuestra selección de los mejores sitios 
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

5 Dónde comer

6 Dónde beber

3 Ocio

7 De compras

 Ámsterdam 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de una 
experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:

31

un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

 Tausend  BAR

 19 6 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

Tausend 
 19 666 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos  
a Ámsterdam

Ámsterdam despliega su patrimonio nacional en la fascinante 
arquitectura de los canales, los museos repletos de obras de 
grandes maestros clásicos, los locales de degustación de jene- 
ver (ginebra holandesa) y los bruin cafés (pubs tradicionales 
holandeses). Sin embargo, alberga también una increíble diver-
sidad de culturas y cocinas junto con algunos de los locales 
nocturnos más rompedores de Europa.

Guía rápida

Casas holandesas y casas flotantes en el canal Singel (p. 59).
KAVALENKAVA/SHUTTERSTOCK ©

7

01-bienvenidos-a-amsterdam-ams5.indd   7 05/07/18   12:14



Abigail Blasi
Escritora de viajes, Abigail ha vivido y trabajado en Lon-
dres, Roma, Hong Kong y Copenhague. Con Lonely Planet 
ha viajado a la India, Egipto, Túnez, Mauritania, Mali, Italia, 
Portugal, Malta y por Gran Bretaña. Escribe regularmente en 
periódicos y revistas como Independent, Telegraph, y Lonely 
Planet Traveller. Es @abiwhere en Twitter e Instagram.

Las autoras
Catherine Le Nevez
El espíritu viajero de Catherine despertó cuando con cuatro 
años cruzó Europa; desde entonces aprovecha cualquier 
ocasión para viajar y ha visitado unos 60 países. En los últi-
mos doce años, ha escrito numerosas guías de Lonely Planet 
y artículos sobre Francia, Europa y otros destinos. Su trabajo 
también aparece en varias publicaciones en línea y en papel. 
El principal consejo de Catherine es viajar sin expectativas.

geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com ‒ www.lonelyplanet.es

Lonely Planet Global Limited
Lonely Planet Global Limited, Digital Depot, 
The Digital Hub, Dublín, D08 TCV4, Irlanda
(oficinas en Reino Unido, Estados Unidos y Australia)
www.lonelyplanet.com 
Contacta con Lonely Planet en: lonelyplanet.com/contact 

Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus 
autores y traductores procuran que la 
información sea lo más precisa posible, no 
garantizan la exactitud de los contenidos 
de este libro, ni aceptan responsabilidad 
por pérdida, daño físico o contratiempo que 
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción 
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por 
cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por 
escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados 
puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual 
(Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) 
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 
Puede contactar con CEDRO en la web www.conlicencia.com o 
por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas 
registradas de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y 
Marcas de EE UU y otros países. Lonely Planet no autoriza el 
uso de ninguna de sus marcas registradas a establecimientos 
comerciales tales como puntos de venta, hoteles o restaurantes. 
Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.
lonelyplanet.com/ip. 

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien 
libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

Ámsterdam de cerca
4ª edición en español – septiembre del 2018
Traducción de Pocket Amsterdam, 5ª edición – mayo del 2018
© Lonely Planet Global Limited
1ª edición en español – enero del 2011

Editorial Planeta, S.A.
Av. Diagonal 662-664, 7º. 08034 Barcelona (España)
Con la autorización para la edición en español de Lonely Planet 
Global Ltd, A.B.N. 36 005 607 983, Lonely Planet Global Limi-
ted, Digital Depot, The Digital Hub, Dublín D08 TCV4, Irlanda

© Textos y mapas: Lonely Planet, 2018
© Fotografías: según se relaciona en cada imagen, 2018
© Edición en español: Editorial Planeta, S.A., 2018
© Traducción del texto incorporado a la presente edición:  
Elisabet Bruna, 2018

ISBN: 978-84-08-18513-0
Depósito legal: B. 1.308-2018
Impresión y encuadernación: Unigraf
Printed in Spain – Impreso en España

192  

20-autores-dc-ams5.indd   192 05/07/18   09:36



ÁMSTERDAM
de cerca

LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICA

MAPA
desplegable

Para llegar al corazón de la ciudad

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas 
para hacer del viaje 
algo único.

Lo mejor de 
Ámsterdam
Rutas, comida, 
arte, compras, vida 
nocturna y más.

Vida local 
Rutas para conocer 
los rincones más
apreciados por los 
lugareños. 

con MAPA desplegable

  Y ADEMÁS
• Mapas de cada zona  
• Circuitos a pie e itinerarios 

para cada día
• Prácticos consejos de viaje 

a cargo de expertos
• Información 100% independiente

www.lonelyplanet.es 

P
V

P.
 1

2,
9

0
 € 10212841

Principales puntos Lo mejor de Vida local 

Á
M

STERD
A

M


