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Explora lo desconocido de Holanda
(Especial Puente de la Constitución 2018)

Salida: 6 de diciembre / Regreso: 9 de diciembre

Mucho se ha dicho de Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Se le ha llamado, por ejemplo, el
hereje de la pintura. Para nosotros, es el maestro de la pincelada y del gesto, aspectos que
domina como nadie.
Rembrandt vivió en el país que hoy llamamos Holanda, donde fue testigo de una prosperidad sin
precedentes. Dado el gran desarrollo económico que alcanzó el territorio mencionado, el
artista empezó, pronto, a recibir encargos para retratar a distintos miembros de la nueva
burguesía. Ésta poblaba la acaudalada ciudad de Ámsterdam. Sus calles siguen, incluso hoy,
dando cobijo al recuerdo de este genio de la pintura.
Pero no sólo veremos los aspectos más relacionados con Rembrandt en Ámsterdam. También
aprovecharemos, entre otras cosas, para visitar la Casa de Ana Frank y para dar un paseo en
barco por sus canales.
Nuestro recorrido también nos llevará a Haarlem, a Alkmaar, a Delft o a Utrecht.
¿Te animas a darte el capricho de “leer” la pintura de Rembrandt en el lugar donde fue creada
y de darte una vuelta por Holanda, en el Puente de la Constitución?
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Día 1. Madrid – Ámsterdam*
Salida con destino Ámsterdam en
vuelo regular. Traslado al Hotel
Radisson Blu (4*), situado en el
centro histórico de la ciudad y muy
cercano a todas las atracciones que
visitaremos. Estaremos hospedados
en régimen de media pensión
(desayuno y cena).

Fachada del hotel Radisson Blue (Amsterdam)

Una vez instalados, dedicaremos la tarde a explorar
Ámsterdam.
Daremos un paseo en barco por los canales de
Ámsterdam, lo
que ofrece la
posibilidad
de
ver
de
otra
manera
las
preciosas y bien conservadas fachadas del lugar.
Al finalizar, visitaremos la casa de Ana Frank, un museo
que todos deberíamos conocer.
Día 2. Ámsterdam – Haarlem – Alkmaar - Ámsterdam

Dedicaremos el día a explorar estas dos bonitas localidades. En Haarlem visitaremos el Museo
de Frans Hals, dedicado a este genio de la pintura, así como el Museo Teyler, que es el más
antiguo de Holanda. Fue fundado en 1784 como institución para la preservación y promoción de
la cultura en sus distintas formas. ¡Un espacio único!
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Pero Alkmaar nos espera, con sus bellos canales y relajantes cafés. Daremos un paseo guiado,
en el que os contaremos su interesante historia.
Tras estas visitas, regresaremos a Ámsterdam.
Día 3. Ámsterdam – Delft – Utrecht - Ámsterdam

Si el día anterior os hablamos de Frans Hals, hoy os presentaremos a Vermeer, quien fue
natural de Delft. No solo visitaremos su museo, sino que os mostraremos su sepulcro, situado
en el interior de la Iglesia Vieja, que se alza majestuosa en mitad del casco antiguo de esta
preciosa ciudad medieval. No dejaremos de visitar la Iglesia Nueva, que hoy alberga el
mausoleo de la Casa Real de Orange.
Nuestra siguiente parada la haremos
en Utrecht, apacible localidad donde
las terrazas colocadas frente a los
canales animan a disfrutar de la vida.
En Utrecht os enseñaremos la
Catedral, os hablaremos del famoso
tratado y os contaremos muchas otras
cosas interesantes.
Tras
realizar
estas
regresaremos a Ámsterdam.
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Día 4. Ámsterdam – Madrid
Dedicaremos el día a Rembrandt, cuya pintura leeremos, en la
ciudad de Ámsterdam.
Lo primero que haremos, después de desayunar, será encaminarnos
a la casa que ocupó en Jodenbreestraat. Este lugar es excelente
para hacer nuestra introducción a su vida y a su pintura.
Seguro que os sorprende saber que Rembrandt no fue capaz de
devolver la deuda que había contraído para pagar esta casa, por lo
que fue expulsado de la misma. Pero, mejor, os contamos esta
anécdota, entre otras, cuando estemos en Ámsterdam.
Una vez vista la casa de Rembrandt, dirigiremos nuestros pasos al
Rijksmuseum, maravillosa pinacoteca que alberga algunas de las
obras más importantes del pintor. En su interior, completaremos nuestra inmersión en su arte.
A continuación, podéis ver algunas de ellas.

Isaac y Rebeca (La novia judía)

La ronda nocturna

Tras finalizar nuestras visitas y comer, nos trasladaremos al aeropuerto, donde tomaremos un
vuelo regular con destino a Madrid. A nuestra llegada finalizarán nuestros servicios.
* El orden de las visitas se podría alterar entre sí por motivos de cierre de los recintos a visitar en determinados días
de la semana.

________________________________________________________________________________________
Una única salida especial para el Puente de la Constitución de 2018:
GRUPO MÍNIMO- 7 PERSONAS / GRUPO MÁXIMO: 16 PERSONAS
Salida: jueves 6 de diciembre (regreso: domingo 9 de diciembre)
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Precios para esta salida en un grupo compuesto por de siete a dieciséis personas, que
viajarán en compañía de Fátima y Enrique, pertenecientes a Explora lo Desconocido.



PRECIO: 1.635€ (en Habitación Doble) – (Suplemento de 270 Euros por dormir en
Habitación Individual)
Grupo mínimo: 7 personas / Grupo máximo: 16 personas

El precio incluye:







Avión ida y vuelta Madrid – Ámsterdam - Madrid exclusivamente en vuelo regular
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, así como a las localidades señalas.
Entradas a los monumentos, museos y recintos históricos especificados
Noches en el hotel detallado en régimen de media pensión (no incluye bebidas, ni extras
como cafés o licores)
Guía-acompañante, perteneciente a Explora lo Desconocido, que acompañará al pequeño
grupo, en exclusiva, desde el comienzo hasta la finalización del viaje
Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)

El precio no incluye:





Comidas aparte de las especificadas
Tasas de aeropuerto y gastos de emisión de billete de avión (99 Euros)
Traslados por las ciudades fuera de las visitas proyectadas
Seguro de cancelación

Condiciones de anulación:








Os rogamos que tengáis en cuenta la actividad que desempeñamos en “Explora lo
desconocido”. Nosotros nos dedicamos a organizar viajes de autor, encuentros sociales,
culturales, turísticos y de hostelería. Es decir; como muchos sabéis, nuestra actividad
consiste en organizar las rutas. Pero no intermediamos en ningún tipo de paquete preparado
por un mayorista.
Por ello, si os apuntáis a este viaje y canceláis vuestra participación antes de que se forme
el grupo mínimo para realizarlo (lo que os comunicaríamos por escrito), no tendréis ninguna
repercusión económica.
Al contrario, si decidís cancelar vuestra participación después de que os hayamos
comunicado que se ha alcanzado el grupo mínimo para realizar el viaje, los gastos de
anulación que os transmitiremos serán los correspondientes a aquellos en que nosotros
hubiésemos incurrido, relacionados con vuestra participación (por ejemplo, los billetes de
avión emitidos o las reservas efectuadas en hoteles o medios de transporte).
Adicionalmente, se añadirían los gastos de gestión correspondientes.
Para evitar los gastos que pudiesen generar las anulaciones, recomendamos la contratación
de un seguro de cancelación.
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