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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 jenever (ginebra neerlandesa)
y los bruin cafés ((pubs o tabernas tradicionales). Sin embargo, alberga
también una increíble diversidad de culturas y cocinas junto con algunos de los locales nocturnos más rompedores de Europa.
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Paisaje callejero de Ámsterdam.
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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.
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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
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Por favor, informen de cualquier uso fraudulento a www.
lonelyplanet.com/ip.
El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado
como papel ecológico y procede de bosques gestionados de
manera sostenible.

26/5/20 10

En este libro

Ideal para una escapada o un fin de semana,
esta guía concisa, práctica y fácil de usar
incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos
de la ciudad para planear un viaje perfecto.

INCLUYE
• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios

LO ME J O R · VIDA LO CAL · GUÍA PR ÁCTICA

ÁMSTERDAM

PARA LLEGAR AL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

ÁMSTERDAM
DE CERCA

Puesta a punto
Claves para comprender
la ciudad: ayuda a decidir
qué hacer y cómo

Explorar Ámsterdam
Nuestra selección de los mejores
lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios
de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica

• Recomendaciones de expertos

Trucos, consejos útiles e información
para una experiencia inolvidable.

• Prácticos consejos de viaje
• Información 100% independiente
MAPA DESPLEGABLE

PVP. 12,90 €

Estos símbolos ofrecen información
esencial de cada recomendación:

10257576

www.lonelyplanet.es

M A PA
D ES P L

EG A B L

E

% 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
j Tranvía
d Tren

