
Á
m

sterdam

Experiencias 
asombrosas
Con fotografías
sugerentes, los lugares
imprescindibles y toda
la información de
primera mano.

Organizar 
el viaje 
perfecto
Herramientas para 
planificar la visita 
e itinerarios para 
preparar el viaje ideal.

Más allá de 
las rutas 
trilladas
Nuestros autores 
desvelan los secretos 
locales que harán del 
viaje algo único.

Para conocer la 
esencia del lugar

O ir a la web de Lonely 
Planet en busca de 
consejos, información 
y reservas de viajes.

Escanear 
este código 
para más 
información.

Nuestro compromiso
Los autores de Lonely Planet visitan los lugares sobre 
los que escriben en cada edición y nunca aceptan 
regalos a cambio de reseñas favorables: lo explican 
todo tal como lo ven.

Cobertura especial
 Museos imprescindibles
 Dónde beber y vida nocturna
 Lugares emblemáticos en detalle
 Rincones secretos

Ámsterdam

Mapa  
desplegable 

Consejos de 
expertos

Ámsterdam en 
bicicleta

10257052

PVP. 
22,90 €

“Entre rutas atmosféricas 
donde se esconden peque-
ños jardines, boutiques 
y cafés acogedores, los 
canales de Ámsterdam 
serpentean alrededor de 
barrios emergentes con 
edificios postindustriales 
que son la cuna de empre-
sas innovadoras.”

C_Ámsterdam 8.indd   1C_Ámsterdam 8.indd   1 7/3/23   12:517/3/23   12:51



“Todo lo que tiene que hacer el viajero es decidirse  
a partir y habrá hecho lo más difícil. Así que...  

¡adelante!” 
TONY WHEELER, COFUNDADOR – LONELY PLANET

Ámsterdam

CATHERINE LE NEVEZ, 
KATE MORGAN, BARBARA WOOLSEY
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COVID-19

Hemos revisado los contenidos de este libro 
antes de su publicación para asegurarnos de su 
vigencia tras el brote de la covid-19 del 2020. 
Sin embargo, algunos establecimientos podrían 
cerrar temporalmente o alterar sus horarios y 
precios. Otros, lamentablemente, pueden haber 
cerrado de forma permanente. Recomendamos 
a los viajeros recabar información actualizada y 
consultar las últimas recomendaciones de viaje 
de las autoridades.

(izda.) Noordermarkt 
p. 149 Uno de los 
muchos mercados  
de Ámsterdam.

(dcha.) Sticky Fingers 
p. 170 Tartas caseras  
y buen café.



El equilibrio que consigue 
Ámsterdam entre sus 
aparentes contradicciones 

me sirve de constante inspiración. 
Es una ciudad cargada de historia, 
con casas a orillas de los canales 
que datan de su Edad de Oro, 
pinturas de los grandes maestros  
y casas para catas de jenever; pero 
a la vez se sitúa a la vanguardia 
de la innovación tecnológica, la 
sostenibilidad medioambiental 
y el diseño más avanzado. Es 
neerlandesa hasta la médula, 
y al tiempo un crisol con una 
extraordinaria variedad de culturas 
y cocinas. Importante capital 
europea, es relativamente pequeña 
e íntima. Y, aunque es famosa por 
su faceta transgresora, también 
cuenta con barrios maravillosos y 
sencillos que son como pueblos, 
y con espacios industriales 
reconvertidos con creatividad.

Dcha.: casas tradicionales  
a orillas de un canal.
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Para más información sobre nuestros autores, 
véase p. 320.

Por Catherine Le Nevez, autora.
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