
 

 

ITINERARIOS POR AMSTERDAM PARA 5 DÍAS 

PRIMER DIA: 

La ciudad de Amsterdam hay que descubrirla y disfrutarla 

fundamentalmente a pie o en bicicleta. Pero, como en otras ciudades, 

existe la tarjeta I AMSTERDAM CITY CARD que permite transporte 

ilimitado para 1,2 o 3 días, además de descuentos en entradas a Museos 

y excursiones en barco. En la oficina de turismo, en tiendas y a través de 

internet (http://www.iamsterdam.com/es-ES/Experience/ofertas/I-

amsterdam-City-Card) se puede conseguir. 

Lo primero que veremos al llegar a Amsterdam será la estación de 

tren.Un edificio del siglo XIX, obra del mismo arquitecto del Rijkmuseum, 

Cuypers, con una larga fachada de cuatrocientos metros que sólo se 

aprecia bien a una cierta distancia. 

Como por ejemplo cuando tomemos la calle Damrak, una de las vías 

céntricas de la ciudad. A unos cientos de metros, encontraremos a la 

izquierda el Beurs van Berlage, el viejo edificio de ladrillo de la Bolsa con 

una enorme torre de treinta metros. 

Un poco más adelante, la calle se abre a la plaza Dam. Aquí se construyó 

el primer dique sobre el río Amstel en el siglo XIII y con el tiempo se ha 

convertido en el centro de la ciudad y lugar de encuentro de todo el 

mundo. Y es que aquí está el Palacio Real, construido a mediados del 

siglo XVII  sobre más de trece mil palos clavados en la arena. El edificio 

estaba destinado originalmente a sede del ayuntamiento de la ciudad, la 

urbe comercial más importante del mundo en su momento. Era la 

ciudad que dominaba el mar y le había arrebatado la gloria a Amberes, 

que había caído en manos españolas.La monarquía holandesa, que 

surgió en pleno siglo XIX, se acogió en este edificio, tan diferente a los 

imponentes Palacios de otros reyes europeos.  

http://www.iamsterdam.com/es-ES/Experience/ofertas/I-amsterdam-City-Card
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Alrededor del Palacio pasa la gente con normalidad, los millones de 

turistas van en coches tirados por caballos y hasta los jóvenes fuman 

marihuana en los escalones del Monumento Nacional, en medio de la 

plaza. Este Monumento no es una joya artística, desde luego, pero tiene 

su simbología, porque es una alegoría a los sufrimientos de los 

holandeses en la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial.  

También en la plaza está la Nieuwe Kerk (la iglesia nueva), con origen 

medieval pero destruida por un incendio, vuelta a construir en el siglo 

XVI y despojada de sus altares y estatuas cuando triunfó la reforma 

protestante. Tiene un bello reloj solar (con tiempo soleado se admira 

mejor) y aquí son investidos los reyes del país. 

Torcemos por Damstraat y por Voorburgal volvemos en dirección a la 

estación. Nos adentramos en pleno barrio rojo, el Rose Buurt.  Todas las 

ciudades tienen una zona donde marineros y prostitutas se reunían para 

negocios mutuos, pero esta zona de Amsterdam es diferente. En primer 

lugar, porque este barrio contiene elementos históricos importantes 

como la Oude Kerk (la iglesia vieja) del siglo XV o la iglesia del ático del 

siglo XVII.  

Esta curiosa iglesia se encuentra un poco más delante de la iglesia vieja 

en el mismo canal. Es un edificio del siglo XVII, en el que se puede 

contemplar la decoración de una casa burguesa de aquella época. En el 

último piso se halla la sorpresa: una iglesia clandestina, con su altar y su 

piso superior. Una rareza que merece la pena visitar. 

El bario tiene, además, su importancia histórica, porque aquí están las 

calles más antiguas de la ciudad como Warmoesstraat  o Zeedijk, que se 

construyeron en las orillas del Amstel o como diques ante las mareas 

provenientes del mar. 

Al ser el puerto al que arribaban los barcos, fue habitual la proliferación 

de bares y tugurios. Ahora, lo que se ven son las ya famosísimas cabinas 

rojas, donde se exhiben las prostitutas como un escaparate. Detrás de él, 



 

 

está la habitación y, cuando están ocupadas, las cortinas del escaparate 

están corridas. No es un espectáculo muy agradable, aunque los que 

defienden la profesionalización de este oficio argumentan las 

condiciones laborales, sociales y médicas de estas mujeres, a años luz de 

lo que ocurre en el resto del mundo. 

Alrededor de la iglesia se encuentra la estatua de Belle, una prostituta 

del barrio, que se erigió en esta zona gracias a la presión de los vecinos. 

También son curiosos los urinarios públicos que están junto a la iglesia 

vieja, que ya no tiene servicios religiosos sino se dedica a actividades 

culturales. 

Enfrente del canal, comienza el barrio chino de Amsterdam, que no tiene 

nada de particular con respecto a otras ciudades. Por eso, es 

recomendable volver por Warmoesstraat (la calle más antigua de la 

ciudad) hasta la plaza del Dam. 

Tomamos la calle Kalverstraat que nos llevará al Museo Histórico de 

Amsterdam, un esmerado recorrido por la historia de esta ciudad, 

aunando no sólo arte sino elementos del comercio que dio tanto poder a 

Amsterdam. Café, té, diamantes, cacao, especias… eran los productos 

que traían de sus colonias de América y Asia y que dieron ese dominio 

de los mares. También aquí se explican los trabajos de los ciudadanos 

por contener las aguas. 

Un descanso en el café del museo o en uno de los cafés de alrededor nos 

permitirá continuar con otra sorpresa. En la misma calle nos 

encontraremos un callejón llamado Begijnensteeg. Por él se accede a un 

remanso de paz en medio del bullicio del centro de la ciudad. Estamos 

en el Begijnhof. Se creó en el siglo XIV como refugio para las viudas que 

no querían, sin embargo, meterse a monjas. En este monasterio laico 

femenino sólo se admiten mujeres solteras o viudas. Aquí hay también 

un ejemplo de iglesia católica escondida, aunque tolerada, la 

Begijnhofkapel.  



 

 

Tras este descanso, toca volver al ruido habitual de la ciudad, a través de 

una pequeña puerta por la que salimos del Begijnhof y que nos lleva de 

la edad media a la actualidad. En el camino se pueden degustar los 

arenques crudos o en salazón habituales en los puestos callejeros. Es el 

momento también, si se quiere, para entrar en alguno de los coffee shop 

que hay por el centro o para verlo desde fuera… 

Nos acercamos al Singelgracht, el canal que está cerca de la Beginhjof. 

Seguimos hacia la izquierda y allí, enfrente, nos encontraremos con el 

mercado de las flores, el Bloemenmarkt. Una gozada para los ojos el ver 

esa cantidad de flores expuestas en la calle. Seguimos adelante y al final 

del canal iremos a dar al Amstel, el río que da nombre a la ciudad. 

Continuamos por la orilla y torcemos a la izquierda por Blauwbrug y 

Waterlooplein. Pasaremos junto a los teatros de la Opera y el 

Muziektheater y llegaremos a la plaza de Visserplein. A la izquierda se 

abre la Jodenbreestraat donde nos encontraremos con la casa de 

Rembrandt. Conoceremos allí dónde trabajaba y vivía el maestro. Los 

muebles, la luz, las habitaciones… nos parecerá que son cuadros de 

Rembrandt hechos realidad. 

Podemos volver luego callejeando por el centro para meternos en la vida 

nocturna de la ciudad, con sus cafés bruine donde tomar cervezas y una 

buena cena. 

SEGUNDO DIA: 

Por la parte de atrás del Palacio Real, tomamos Radhuistraat . Cruzamos 

los cuatro canales principales de la ciudad, que rodean 

concéntricamente el casco antiguo. Son el Singelgracht, el Herengracht, 

el Keizersgracht y llegamos al Prinsengracht. 

El paseo merece la pena para admirar la configuración de la ciudad y la 

circulación de peatones y bicicletas por estos lugares, además de 

permitir la contemplación de los canales…¡una maravilla! En el 

Prinsengracht tomamos a la derecha para ir por la orilla. Nos 



 

 

encontramos de inmediato con la Westerkerk. La Iglesia del Oeste fue 

inuagurada en 1631 y desde entonces su torre se ha mantenido firme 

con sus casi noventa metros en una zona tan inestable como ésta. Su 

carillón ha acompañado a generaciones de vecinos y desde lo alto se 

divisa una inmejorable vista de la ciudad, aunque la subida tiene una 

parte última un poco empinada… 

En el interior del templo, sólo destaca como ornamento lujoso un 

órgano ricamente decorado. El resto es austeridad luterana pura y dura. 

Unos metros más adelante se encuentra la Casa de Anna Frank (Anne 

Frank Huis). Era una casa de un mercader del siglo XVII, donde se 

escondieron durante 25 meses ocho miembros de la familia de Otto 

Frank. Habían huido de Frankfurt cuando Hitler llegó al poder y 

montaron un negocio en Amsterdam. Las especias con las que 

trabajaban las almacenaban en un edificio anexo, que tenía que tener 

tapadas las ventanas para su conservación y eso ayudó a que en 1942 

pasaran a la clandestinidad en un escondite tras un armario.  

La visita se inicia en un moderno edificio del canal y se pasa por distintas 

habitaciones donde se explica la peripecia de la familia, que en los 

últimos días de la ocupación fue descubierta y trasladada a los campos 

de la muerte. Sólo sobrevivió el padre Otto, que dio a conocer el 

estremecedor cuaderno que escribió su hija Anna, de trece años. 

Tras esta experiencia demoledora, nada mejor que pasearse por los 

canales y callejas del Jordaan, el barrio que se encuentra al otro lado del 

Prinsengracht. Es un barrio tranquilo, lleno de tiendas y de unos patios 

casi secretos llamados hofjes, originariamente lugares monásticos de 

retiro y hoy casas de vecinos. Se encuentran en varias zonas como en la 

calle Egelantiersstraat 34 -54 y en Egelantiersgracht 107 -145. 

Precisamente este canal es uno de los más bellos para verlo, pasearlo, 

admirarlo y fotografiarlo. Pero para conocer mejor los canales, nada 

mejor que recorrerlos. Por eso, es recomendable hacer un crucero por 



 

 

ellos. Hay muchas empresas que se dedican a estas rutas, pero como 

este día lo acabaremos aquí en otra atracción, podríamos tomar los 

barcos que salen del Singergracht junto a la fábrica de Heineken. 

En el trayecto conoceremos más de la historia de esta ciudad y su lucha 

para contener las aguas, pero, sobre todo, disfrutaremos de unas vistas 

excepcionales de los canales de la ciudad y de su salida al Ij, la bahía que 

comunica Amsterdan con el Mar del Norte. En el trayecto pasaremos al 

lado también de toda esa gente que vive en los barcos flotantes y que 

tiene sus casas decoradas como cualquier vivienda, con sus tiestos de 

flores, su balcón, su tendedero…. 

Al final, nos volvemos a donde hemos cogido el crucero fluvial para 

entrar en otra experiencia. La de Heineken, la principal cerveza del país y 

una de las mejores del mundo. El Museo es una verdadera proeza de 

sensaciones, explicaciones, degustaciones y exhibiciones…. Todo en 

torno a la cerveza y a esta marca en particular. 

Una vez probada esta cerveza en su interior, volvemos por el canal hacia 

Leidseplein, una plaza en la que se concentra la vida nocturna de la 

capital. Nada mejor para acabar este día en Amsterdam. 

TERCER DIA: 

Dos calles más debajo de Heineken, se abre el mayor mercado al aire 

libre de Amsterdam (aquí no hay mercados cubiertos), el Albert 

Cuypsmarkt, en la Albert Cuypstraat. Una mezcla de mercadillo con 

bazar que sorprende a los del sur de Europa, que pensamos siempre que 

en el norte son mucho más ordenados y nos hallamos con pescaderos 

junto a vendedores de alfombras… Es curiosa la experiencia. 

Volvemos hacia el canal Singergracht y lo seguimos hacia la izquierda. 

Más allá de donde hemos tomado el crucero nos encontraremos con el 

barrio de los Museos, para admirar las joyas artísticas de esta ciudad. 

Tres Museos se suceden uno al lado del otro: el Rijkmuseum con las 



 

 

obras clásicas de la edad de oro de los Países Bajos, el Van Gogh con las 

obras de este artistas y el Steedelijk con arte contemporáneo… 

El Rijkmuseum es uno de los mejores museos de Europa desde su 

inauguración a finales del siglo XIX y dentro se pueden admirar obras del 

vecino universal, Rembrandt, y de otros artistas del siglo XVII. Además, 

con la remodelación de los españoles Cruz  y Ortiz, el nuevo Museo es 

también en sí mismo un referente arquitectónico. 

Al lado está el Museo Van Gogh. Todo el mundo ya conoce la vida y obra  

de este pintor universal que murió pobre y olvidado. En las salas de este 

moderno centro se puede conocer detalles de su vida junto a las obras 

que han marcado su arte, aunque no todas las más famposas están en 

este Museo. 

El tercer museo, el Stedelijk agrupa todo el arte contemporáneo. Desde 

Matisse a Picasso pasando por Mondrian y Chagall o Malevich hay un 

sinfín de obras para admirar. El café del Museo es muy bueno, igual que 

el bar y restaurante de la planta undécima del edificio. Se puede tomar 

un tentempié o comprar algo para degustarlo paseando por el pulmón 

verde de la ciudad, que es el Vondelpark, un largo parque de 45 

hectáreas con lagos, ríos y puentes… En sus bancos, si hace buen tiempo, 

se puede disfrutar de la luminosidad de esta urbe y entre tanto verdor 

uno olvida el ajetreo de tantos turistas en los museos que acabamos de 

ver. 

Podemos volver al final del día a Leidseplein o callejear por los canales 

concéntricos del centro para cenar en algún restaurante. Lo que no 

podemos dejar de hacer es pasear por la noche por esos mismos 

canales.  

CUARTO DÍA: 

Hoy nos vamos hasta el Museo de la Resistencia (Verzetsmuseum). Los 

autobuses 9 y 14 nos llevan hasta el Artis Zoo y siguiendo por 



 

 

Middenlaan y Plantage llegaremos a Kerklaan, una calle que se abre a la 

derecha. Allí está este curioso e interesantísimo museo que nos explica 

la resistencia heroica de los holandeses durante la ocupación alemana. 

Un recorrido exhaustivo y muy completo. 

Al salir seguimos por Plantage a la derecha hasta llegar al Hortus 

Botanicus. Aquí sí que huiremos del ajetreo de la ciudad. Una mezcla de 

jardines exteriores e invernaderos que nos muestra una enorme 

variedad de plantas de muchas zonas climáticas. Un descanso y una 

gozada…. 

 Al salir cruzamos el canal del Herengracht y nos toparemos con los 

vestigios de la presencia judía de varios siglos en la ciudad. Nos 

encontramos con la Portugees Israëlitische Synagoge (o sea, la sinagoga 

judío portuguesa), erigida por los judíos españoles expulsados por los 

reyes católicos, emigrados a Portugal y de nuevo expulsados de ese país 

que encontraron asilo en la tolerante Holanda.Es, pues, un ejemplo de 

judíos sefardíes que aún conservan el culto en este templo. 

Enfrente se alza el Museo de la Historia Judía que se asienta en un 

complejo de cuatro sinagogas askenazíes (de centro europa, diferentes a 

los sefardíes de la península ibérica) del siglo XVII. Se repasa la vida de la 

comunidad judía al tiempo que se admiran las sinagogas. 

Cruzamos de nuevo el canal para volver atrás y torcer a la derecha. Junto 

al Amstel se sitúa el impresionante edificio del Hermitage. Es la sucursal 

holandesa del museo ruso y en él se pueden contemplar cuadros del 

importante fondo del Hermitage además de interesantes exposiciones.. 

Si seguimos por el Amstel hacia el sur  veremos un puente singular. Es el 

Magere Bruch o puente flaco. Es, sin duda, el más fotografiado de la 

ciudad por el que cruzaremos y nos pasearemos por el Prinsengracht 

hasta llegar al centro y tomarnos nuestra ración diaria de cerveza en 

cualquier café bruin.. 

 



 

 

QUINTO DIA:  

Este último día nos vamos al futuro de la ciudad. Recorreremos lo más 

moderno de esta urbe ya de por sí extraordinariamente moderna. Desde 

la estación nos vamos andando (hoy hay que caminar mucho o coger 

una bici de alquiler) por la orilla del Ij (De Ruijterkade) y pasaremos por 

la sala de conciertos Muziekgebouw aant’Ij y la terminal de pasajeros 

con su forma de ola. Pasaremos por complejos de edificios de 

apartamentos con diseños innovadores, hoteles como el Lloyd. Esta zona 

de los muelles orientales se llama Oostelijk Havengeid.  

Si tomamos a la derecha la Kattenburgerstraat para volver al centro nos 

encontraremos con el Scheepvaart Museum. Es el museo marítimo de 

Amsterdam, que no podía faltar en una ciudad cuya historia va unida a 

sus conquistas marítimas alrededor del mundo. Es el antiguo arsenal 

naval que ahora se ha reconvertido en este espléndido Museo. 

Si seguimos por la avenida por la que veníamos nos encontraremos con 

Arcam, un centro de arquitectura a orillas del río y que es una parte del 

complejo Nemo que se alza enfrente. Hasta allí nos vamos. Esta ciudad 

de las ciencias es uno de los iconos de la ciudad, porque simula la forma 

de un barco hundiéndose. Atracciones y exposiciones para grandes y 

pequeños se suceden en este complejo. 

Desde él se puede ir cruzando un puente y andando menos de un 

kilómetro hasta la estación de tren, donde ha comenzado nuestro viaje a 

esta impresionante ciudad. Una visita que siempre termina en este 

edificio, en el que cogeremos un tren con destino al aeropuerto. El mejor 

final para cinco apasionantes días en una de las ciudades más 

apasionantes de Europa. 

 


