Holanda
Realizando un crucero fluvial, podrás recorrer los canales y los ríos que atraviesan el paisaje
de Holanda. Explorar los rincones más bonitos de esta tierra y visitar ciudades con mucho
encanto. Bajo la intima luz de los paisajes holandeses navega por el Friesland en el corazón de
los brezales y parate en alguno de sus pintorescos pueblos para probar las ostras y mejillones al
vapor, acompañados de una pinta de cerveza.
En Amsterdam y sus alrededores, descubre la gracia de sus habitantes y la originalidad de su
arquitectura. Visitar esta capital en bicicleta es una maravilla. En el sur, toma el río Vecht que pasa
a través de magníficos jardines florecidos. Descubre los campos de tulipanes y los famosos
molinos, y no te olvides de disfrutar de los maravillosos quesos holandeses, como el «gouda»,
el «edam» y el «mimolette».

Cómo llegar:
Aeropuertos: Amsterdam
Estaciones de tren: Amsterdam, Sneek, Ermelo,
Harderwijk, Nijkerk, Utrecht,Breukelen.
Tranfers; Desde la gran mayoría de las bases de salida es
posible reservar un servicio de transfer por adelantado.
*Una vez reservado su crucero le enviaremos la ficha de la
base con información detalla de como llegar.
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Holanda
Principales Atractivos de Holanda
•

La encantadora Amsterdam

•

Sneek: los veleros y deportes acuaticos.

•

Workum y Makkum: dos puertos pequeños y
tradicionales

•

La ciudad medieval de Dokkum

•

Sloten y su molino de grano todavía activo

•

Los famosos molinos de Zaandijk

•

La ciudad de Edam y su queso

•

La ciudad de arte y cultura de Haarlem

•

La casa del molinero en Woudsend

•

La actividad cultural y el encanto de Utrecht

•

Lemmer alberga un vivero de orquídeas

•

De Boerepleats, museo del juguete de
Echtenerbrug.

• Complejo deportivo de lujo y comodidad en Strand
Horst
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Propuestas de crucero en Holanda
Cruceros de 1 semana solo IDA

(Estos recorridos son orientativos y no obligatorios. Información no contractual)

Base de salida ó
llegada

Recorrido

Base de llegada
ó salida

Distancia (km)

Distancia (horas)

Esclusas

Broek Op
Langedijk

Spaarndam, Haarlem, Nieuwe Meer

Amsterdam

74 km

26 H 00

5

Woudsend

Loosdrecht, Amsterdam

Strand Horst

160-200 km

30-35 H 00

4-6
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Propuestas de crucero en Holanda
Cruceros de 1 semana IDA y VUELTA (distancias calculadas en ida y vuelta) (Estos recorridos son orientativos y no
obligatorios, existiendo varias posibilidades desde una misma base, en función de si navegan hacia el este u Oeste. Información no
contractual)
Base de salida/
llegada

Recorrido oeste

Distancia
(km)

Distancia
(horas)

Esclusas/
puentes

Broek Op
Langedijk

Zaandam, Adam,
Edam

70 km

26 H 00

5

Woudsend
(segun itinerario
elegido)

WorkumLeuwarden

158 km

20 H 00

14 /40

80-200
km

10-25 H 00

0

Strand Horst

Amsterdam

180 km

33 H 00

4

Loosdrecht

Edam, Alkmaar,
Zaanstad

164 km

27 H 00

Loosdrecht

Amsterdam,
Gouda, Utrecht

168 km

Woubrugge

Leiden,
Kagerplassen,
Woerden

124 km
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Base de salida/
llegada

Recorrido este

9/28

Loosdrecht

Amsterdam,
Kager plassen,
Gouda, Utrecht

225 km

33 H 00

13/76

33 H 00

14/48

Loosdrecht

Utrecht, Gouda,
Alphen, Leiden

225 km

33 H 00

13 /76

22 h 00

3

Woubrugge

Amsterdam,
Edam, Haarlem,
Lisse

180 km

29 h 00

4

Woubrugge

Amsterdam,
Utrecht, Gouda

150 km

25 h 00

6
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Distancia Distancia Esclusas/
(km)
(horas)
puentes
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Propuestas de crucero en Holanda
Mini-Cruceros (todos los recorridos, de ida/vuelta, ofrecen la posibilidad de elegir la base de salida)
Base de salida/
llegada

Recorrido
oeste

Broek Op
Langedijk

Alkmaardemeer
, Uitgeest,
Schagen

Woubrugge

Leiden,
Haarlem,
Amsterdam
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Distancia Distancia Esclusas/
(km)
(horas) puentes
55 km

85 km

16 H 00

12 h 00

5

0

Noches

Base de salida/
llegada

Recorrido
este

Distancia
(km)

Distancia
(horas)

2-3

Broek Op
Langedijk

Amstelmeer,
Den Helder

62 km

16 H 00

5

3-4

Woudsend

Sneek

80 km

9 H 00

4

2-3

Strand Horst

Elburg,
Spakenburg

100 km

12 H 00

10-15

2-3

Woubrugge

Uithoorn,
Woerden,
Alphen

75 km

10 h 00

4

2-3

2-3
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También es posible realizar cruceros de más de 1 semana. No dude en consultarnos sus
recorridos.

Información útil:

o Navegar por Holanda es sencillo y apto para principiantes.

o Debido a ciertos trabajos de mantenimiento, puede haber algunas interrupciones parciales de navegación dentro de un
tramo limitado. La base informará y propondrá un recorrido alternativo si se diese el caso.

o Las esclusas y los puentes móviles son maniobrados por escluseros. Están cerrados normalmente entre las 12h y
13h y entre las 16:15 y 17:15. Hay que pagar un suplemento (entre 1€ y 6€) para pasar algunas de las esclusas y
puentes, por lo que debe asegurarse de llevar dinero en metálico. Cuando pases por la primera, verás que el
procedimiento es sencillo.
o Las esclusas y puentes permanecen abiertos entre el 1 de abril y el 31 de octubre. Todas las esclusas
permanecen cerradas el domingo de Pascua.
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Actividades Propuestas en Holanda
Ciudad

Amsterdam

Sneek
Grouw
Lemmer

Utrecht

Descripción

Capital de Holanda, es una
ciudad cosmopolita
rasgada por cientos de
canales a la vez que unida
por miles de puentes. Una
ciudad que no te dejara
indiferente.

La región de los lagos del
norte ofrece un paisaje
inolvidable y es un lugar
magnífico para pescar.
Segunda ciudad más
visitada del país. Sus
canales, su ambiente
universitario y su actividad
cultural la convierten en
una ciudad con encanto

www.danfluvial.com

Sitios de interés
•

El gran Canal

•

El palacio real

•

Rijksmuseum

•

Mercado flotante de flores

•

Museo de Van Gogh y la casa de Anna
Frank

•

Barrio Rojo

•

Dam square

•

Posibilidad de practicar diferentes
deportes acuáticos; piragüismo, kayak,
motociclismo acuático y vela.

•

Museo de relojes

•

Festival de verano

•

Stadskasteel Oudaen, casa fortificada
convertida en fábrica de cerveza.

•

Catedral de estilo gótico y la torre Dom

(+34) 956.858.550
(+34) 634.528.440

Distancia al canal

Acceso a pie o en bici
desde la base

Enlaces de interés

http://www.iamsterdam.com/
es-ES/Experience

Acceso a pie o en bici
desde la base

Acceso a pie o en bici
desde la base

http://www.holland.com/es/t
urista/ciudades/visitarutrecht.htm

info@danfluvial.com

Holanda
Ciudad

Elburg

Gouda

Muiden

Huizen

Descripción
Ciudad medieval muy
acogedora que alberga un
sinfín de tesoros.
Disfrutará paseando por
sus callejuelas.
Pintoresca ciudad famosa
por su tradicional queso y
las pipas de fumar pero
también encantadora por
sus canales y arquitectura
tradicional.

Ciudad amurallada con un
extenso patrimonio.

Es una de las ciudades más
grandes de la zona y está
rodeada de preciosos
paisajes de campo.

www.danfluvial.com

Sitios de interés
•

Iglesia de San Nicolás

•

Antigua puerta de la ciudad

•

festival musical Midweekfeesten

•

Ayuntamiento de estilo Gótico

•

Casa de la báscula, el Waag

•

Iglesia de San Juan Bautista

•

Plaza de Gouda

•

Mercado tradicional del queso en verano

•

La gran exclusa de Muiden

•

El castillo medieval de Muiderslot

•

Monumentos y restos arqueológicos

•

Senderismo y paseos en bici

•

Casco antiguo

•

Puerto pesquero

(+34) 956.858.550
(+34) 634.528.440

Distancia al canal

Enlaces de interés

Acceso a pie o en bici
desde la base

Acceso a pie o en bici
desde la base

Acceso a pie o bici
desde la base

Acceso a pie o bici
desde la base
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ALQUILER DE BARCOS FLUVIALES SI PERMISO E EUROPA
Puede ampliar la información y conocer mejor este destino a través de nuestra página web: www.danfluvial.com

I FORMACIO Y RESERVAS
De lunes a viernes: de 9:30 a 14:30/16:30 a 20:00
Y el sábado: de 10h a 13h
Tél: (+34) 956.858.550 – Móvil: (+34) 634.528.440
e-mail: info@danfluvial.com
No dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro equipo estará encantado de atenderle.
Síguenos en:
https://twitter.com/danfluvial
https://www.facebook.com/danfluvialturismofluvial
www.danfluvial.com
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