
LO MEJOR DE HOLANDA 
EN BICI Y BARCO 

Nivel 1: Ocio — fácil 
8 días 



EL VIAJE 

Ruta guiada en grupo 

Este viaje recorre el Sur y Norte de Holanda, viendo lo 

más típico de este país: canales, molinos, flores, carri-

les-bici, granjas, y Rembrandt. 

El alojamiento será en barcos-hoteles que nos van 

acompañando cerca de la ruta. Los guías se encargan 

de ayudarle en todo. Los desayunos y las cenas son 

abundantes y muy ricas a bordo del barco. Las comidas 

son tipo picnic, y se entregan antes de salir del barco 

para comer en ruta. .Las rutas son aptas para cualquier 

ciclista, son recorridos fáciles que pueden ser amplia-

dos o acortados porque hay multitud de posibilidades 

por donde circular fácilmente en bicicleta. 

Además de servirle de alojamiento y acompañarle en 

sus paseos en bicicleta, el barco le llevará por pintores-

cos paisajes holandeses que no han cambiado desde el 

siglo XVII, el Siglo de Oro Holandés. 

04/05-25/05--08/06--15/06--22/06--13/07--20/07--03/08-

-17/08--24/08--07/09

*Barco Categoría superior: por determinar

PRECIO: desde 895 € 8 días/7 noches “Guiado” 

EL VIAJE INCLUYE 

 7 noches de alojamiento con pensión completa

 Bicicleta con alforjas

 Entrada al Museo Edam

 Entrada al Museo Windmill Schermerhorn

 Guía de habla inglesa

 Mapa e información de ruta

 Visita a varias ciudades

 Seguro de viaje con “ cancelación incluida ”

EL VIAJE NO INCLUYE 

 Vuelos

 Transporte a los puntos de salida

 Noches extra

 Bebidas a bordo

 Suplemento salidas barco  de categoría superior.

 Todo lo no especificado en “ El viaje no incluye ”

FECHAS DE SALIDA 2019 

Precio salidas en barco de categoría estándar 895 € 

*Precio salidas en barco de categoría superior 940 €

Los precios son por persona en cabina doble con pen-

sión completa. 

Suplemento cabina individual: 224 € 

*Todos los precios incluyen Seguro de viaje con

“ c ancelación incluida ”

“A DESTACAR” 

- Una excursión en bicicleta a lo largo del río Amstel

- La Haya: posible visita al museo ‘Mauritshuis’

- Leiden: posible visita al museo ‘De Lakenhal’

- Zaanse Schans: Museo al aire libre con antiguos molinos de
viento

- Paseo en bici a lo largo de la costa del Mar del Norte y sus
dunas

- Hoorn: una pequeña ciudad portuaria del siglo XVII



ITINERARIO 

Día 1: Ámsterdam-Uithoorn/Kudelstaart. Bici: 20km 

La llegada al puerto es individual, desde el aeropuerto se 

puede llegar en tren. La hora en embarque es de 12:30 a.m a 

13:00 a.m. aunque puedes dejar tu equipaje a bordo a partir 

de las 11:00 a.m. Después de embarcar en Amsterdam, ire-

mos navegando al centro de la ciudad. Realizaremos una ruta 

corta por las orillas del río Amstel finalizando en Uithoorn / 

Kudelstaart. 

Día 2: Uithoorn/Kudelstaart-Leiden. Bici: 55km 

En la etapa de hoy cruzaremos el verdadero corazón verde de 

Holanda, rodeados de zonas de lagos a lo largo de Langera-

arse Plassen y Braassemer Meer. Nuestro destino de hoy 

será la ciudad universitaria de Leiden. 

Tendremos tiempo de dar un paseo por el centro histórico de 

la ciudad nativa de Rembrandt, y disfrutar de sus numerosos 

patios y demás atractivos culturales. 

Día 3: Leiden-Haarlem. Bici: 50km 

Nuestro itinerario de hoy nos lleva a la localidad costera de 

Katwijk y después a través de la zona de dunas de Zandvoort. 

Si el clima lo permite, podremos pasar algo de tiempo en la 

playa.  

Pedaleando por el camino que las mujeres de los pescadores 

solían hacer para ir al mercado, llegaremos a Haarlem. El 

pequeño y atractivo centro invita a hacer algunas compras en 

la mayor ciudad comercial de Holanda. No olvidéis sentaros a 

tomar algo en las numerosas terrazas de su gran mercado. 

Día 4: Haarlem-Alkmaar. Bici: 50km 

Tras dejar Harlem, el primer pueblo que nos encontraremos 

en el camino es Spaardam ( el pueblo de Hans Brinker ) . 

Más tarde, tras cruzar el canal del Mar del Norte en ferry, 

continuaremos circulando a través de pueblos rurales como 

Nauerna. Podremos visitar el museo al aire libre de ZaanseS-

chans y continuar siguiendo el curso del río Zaan y el canal 

Knollendammer hasta alcanzar el pueblecito ‘ quesero ’  de 

Alkmaar, donde pasaremos la noche. 

Día 5: Alkmaar. Bici: 55km 

En el día de hoy, nuestro barco permanecerá en Alkmaar. 

Realizaremos una ruta en bici a la peculiar zona de dunas 

cercana a los pueblos de Bergen y Schoorl y a Hondsbossche 

Zeewering, la pared de mar. Tendremos tiempo suficiente 

para tomar un café o dar un paseo por la playa.  

Si lo prefieres, tienes la opción de pasar el día por tu cuenta 

visitando Alkmaar o relajando las piernas en el mar. 

Día 6: Alkmaar-Purmerend. Bici: 45km 

Cogeremos nuestras bicis para pasar por los pueblos de Oter-

leek y Avenhorn, antes de llegar a Hoorn. Tras habernos fami-

liarizado con el atractivo cultural de esta histórica ciudad por-

tuaria, tomaremos la carretera pegados a la costa donde dis-

frutaremos de unas espléndidas vistas del Lago IJssel. Segui-

remos nuestro camino dejándonos guiar por el canal ´

Beemsterringvaart´ hasta que lleguemos a Purmerend. Duran-

te el camino realizaremos una parada para visitar el museo de 

los molinos de Schermerhorn. 

Día 7: Purmerend-Amsterdam. Bici: 50km 

Para empezar nuestra etapa final, daremos una vuelta por el 

pintoresco pueblo de Edam. Visitaremos el pueblo pescador 

de Volendam después, y nos tomaremos un descanso para 

disfrutar de la atmósfera y de la gente con sus tradicionales 

vestidos. El viaje continua a las orillas del Lago IJssel, Uitdam 

y Durgerdam. Con el ferry cruzaremos el Ijssel, y llegaremos 

al punto de partida de nuestro tour en el centro de Amster-

dam. Por la tarde, tendremos tiempo libre para hacer turismo 

por la ciudad. 

Día 8: Fin del viaje 

Después del desayuno, el guía y su tripulación se despedirán 

de nosotros y será tiempo para organizar el regreso a nues-

tras localidades de origen. Las combinaciones de viajes son 

recomendables a partir de la s 11:00 a.m. 



SOBRE EL VIAJE 
Como llegar 

El aeropuerto de referencia es el de Amsterdan. De-

pendiendo del barco designado para la fecha de tu 

viaje te facilitaremos todas las indicaciones para llegar 

al muelle. La hora de embarque es de 12:30 a.m a 

13:00. Pudes dejar tu equipaje a bordo a partir de las 

11:00 a.m. 

Viaje en Familia 

Este itinerario es ideal para realizar con toda la familia, 

incluso si la diferencia de forma física es grande.. Es 

adecuado para circular con bicis de niño o incluso con 

carros de bebés acoplados a nuestras bicis. 

Barco 

Nuestros barcos tienen una capacidad de 20 a 28 pla-

zas en función de la fecha de salida.  

Los camarotes son de capacidad doble en la mayoría 

de los casos, con posibilidad ( e n función de disponibi-

lidad )  de reservar camarotes triples o de uso indivi-

dual. 

Equipaje recomendado 

 Ropa cómoda para montar en bici, como cami-

setas y pantalones de ciclismo ( acolchados ) .

Lo ideal son 2 juegos.

 Guantes y casco

 Impermeables ligeros para la bici

 Ropa de abrigo para la noche ( jersey, chaque-

ta y pantalón largo )

 Bañador, gafas de sol y protector solar

 Sistema de hidratación. Al menos 2 litros ( en

botella o en Camelback )

 Botiquín y artículos de aseo personal

 Visas y Pasaportes

Descuentos  

3/4ª persona en  cabina doble -18% 

0-3 años - 60%

4-12 años - 33%

Descuento por llevar tu propia bicicleta 20 € 

Los descuentos se aplicarán en reservas completas de 

dos adultos en camarote doble. 

Consejos útiles 

Recomendamos mantener siempre con usted ( y no 

olvidar en el equipaje transportado ) :  

- Pasaporte / tarjeta de identidad

- Bonos de hotel

- Cualquier medicamento que pueda necesitar durante

el día

- Efectos personales ( por ejemplo llaves del coche ) .

Se puede pagar en casi todas partes con tarjetas de 

crédito y  

sacar dinero de los cajeros con su clave PIN 



NIVELES DE VIAJES 
Estos niveles de dificultad han sido creados a petición de 

nuestros viajeros. Te ayudarán a elegir un viaje apropiado a 

tus inquietudes, aquel en el que te sentirás cómodo y disfru-

tarás al máximo.  

Ten en cuenta que la apreciación personal de un nivel va en 

función de la experiencia de cada uno y que esta apreciación 

puede cambiar dependiendo de las condiciones climatológicas 

en el momento de realizarse el viaje.  

Nivel 1 Familiar/ Ocio — Fácil 

El estilo de nuestro viaje es…Viajes diseñados para familias 

de todo tipo: con niños grandes, pequeños, sin niños, solo 

parejas, parejas y amigos, etc. 

Disfruto…Viajando con mi familia, compartiendo nuevas expe-

riencias y mostrándoles una vida sana, deportiva y de natura-

leza a mis hijos 

Estoy cómodo…Existen muchas posibilidades de viaje en 

función del nivel de cada uno de los participantes, ya que se 

pueden reservar tándem para los mayores que quieran com-

partir pedaladas, bici de niño para los que se atreven a ir a su 

aire, una tercera rueda incorporada a la bici de papá o mamá 

para los chavales que quieran alternar esfuerzo y descanso, y 

una silla de niño o remolque para los más pequeñitos. 

Puedo montar…Entre 1 o 2 horas de media al día en familia, 

pudiendo alargar la duración con descansos 

 Ocio — Fácil 

Apto para cualquier persona que monta poquito en bici o que 

quiere empezar a hacerlo.  

Mi estilo de vida es…Me encuentro relativamente a gusto con 

mi forma física y puedo subir cuestas que no sean muy largas. 

Quiero montar en bici en mis vacaciones, pero no todos los 

días. 

Disfruto…Con pequeñas rampas, pero me gustaría que el 

terreno fuera mayoritariamente plano. Tampoco me importaría 

montarme en el vehículo de apoyo si he rodado suficiente.

Estoy cómodo ascendiendo…Falsos llanos, subidas cortas y 

caminos de ciudad. Cuanto menos cuestas, mejor. 

Puedo montar…10-15 km de media, hasta 30km en un día 

largo. 

Mi estilo de vida es…Cojo la bicicleta de vez en cuando, ya 

sea por hacer algo de deporte, para ir al trabajo, o simplemen-

te por diversión. Me gusta tener un estilo de vida activo que 

incluya un desafío deportivo personal cada cierto tiempo. 

Disfruto…En un terreno escarpado con algunas cuestas que 

sean exigentes para intentar superarme a mí mismo. Me sien-

to muy bien después de llegar a la cima. No me encuentro 

cómodo en los descensos. 

Estoy cómodo ascendiendo…Cuestas empinadas pero que no 

sean de mucha distancia, con algunas paradas entre medias 

si son necesarias. 

Puedo montar...25-30km de media, hasta 50km en días largos 

Nivel 3 Activo — Intermedio 

Mi estilo de vida es…El deporte es una parte muy importante 

en mi vida. Salgo con la bici regularmente, al menos una vez 

por semana, y estoy cómodo en rutas de 2 horas o más a un 

ritmo relativamente fuerte. Me gustan los desafíos físicos y 

sentir que aumenta mi frecuencia cardiaca. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con subidas y un poco de 

montaña de dificultad moderada para que pueda presumir de 

mis logros. Me gusta imprimir algo de velocidad en los des-

censos también. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.000m en colinas y mon-

tañas. Me siento cómodo subiendo a 2.000m en alguna ruta. 

Puedo montar...40-50km de media, hasta 70km en días largos 

Nivel 4 Avanzado 

Mi estilo de vida es…Monto en bici 100-150km por semana y 

disfruto yendo a un ritmo rápido durante bastante tiempo. Me 

encanta entrenar, mejorar, y competir con mis amigos. 

Disfruto…Todo tipo de terreno, con cuestas y ascensos en 

grandes montañas. Me divierto mucho en bajadas técnicas. 

Estoy cómodo ascendiendo…Unos 1.500m. De media, hasta 

3.500m en un día duro. No hay ningún ascenso que se me 

haga muy largo o empinado.

Puedo montar…70 km de media, hasta 100km o más en un 

día largo

Nivel 2 Recreacional 




