
HOLANDA
El sur de Holanda en bici

Salidas regulares 2023
Fechas de salida: Todos los sábados desde el 25 de Marzo hasta el 7 de Octubre de 2023

Duración: 8 días 

Precio por persona: 1.318 €

Camarote en cubierta inferior
Tasas aéreas aproximadas con Air Europa 62€ (a 10/11/22)

(Mínimo 12 personas / Máximo 112 personas)

Suplementos por persona:

Camarote individual: 562 €
 29 de Abril / 9 y 16 de Septiembre. En camarote individual: 871€.: 97 €
15 y 22 de Abril / Mayo, Junio, Julio, Agosto y 2 de Septiembre. En camarote individual: 1.013€:
296 €
Cubierta superior. En camarote individual: 1.013€: 270 €
Cubierta superior 29 Abril, 9 y 16 de Septiembre. En camarote individual: 1.276€: 446 €
Cubierta superior 15 y 22 de Abril / Mayo, Junio, Julio, Agosto y 2 de Septiembre. En camarote
individual: 1.520€: 608 €
Alquiler de bicicleta (semana): 90 €
Alquiler de bici eléctrica (semana. Número limitado, necesario reservar): 195 €
Alquiler de casco (semana, necesario reservar): 10 €
De bici eléctrica: 25€. Reducción de franquicia en daños bici (semana): 10 €
Para bici eléctrica con punto de carga: 25€. Parking propio para la bicicleta (plazas limitadas): 10
€

Precios válidos para las salidas indicadas

Puntos fuertes:

La mejor manera de recorrer Holanda: en barco y bici
El corazón verde: una región llena de historia y belleza natural
El encanto de Amsterdam, Haarlem, Utrech y Delf

Itinerario resumido:

Día 1 (sábado): Vuelo Madrid Ámsterdam. Embarque
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Día 2 (Domingo): Ámsterdam - Breukelen | Breukelen - Utrecht -
Róterdam
Día 3: Róterdam - Schiedam - Delft - Róterdam
Día 4:Róterdam - Alblasserdam con el "autobús acuático" |
Kinderdijk - (Gouda) - Schoonhoven
Día 5: Schoonhoven - Oudewater - Utrecht | Utrecht-Haarlem
Día 6: Haarlem - Costa del Mar del Norte - Haarlem | Haarlem -
Zaandam
Día 7: Zaandam - Amsterdam
Día 8: Desembarque en Ámsterdam. Vuelo de regreso

No hay nada mejor que el Tour del Sur de Holanda a bordo del barco De Ámsterdam. No solo tendrán la
oportunidad de visitar varias ciudades holandesas famosas, sino que también descubrirán otra cara de
Holanda mientras recorren el campo en bicicleta: el "corazón verde" del país. Es aquí donde verán un
paisaje de agua, prados, vacas pastando, molinos de viento y granjas pintorescas… es un paisaje que es
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imposible sentir o parecer más holandés.

En resumen, el Tour del sur es el recorrido perfecto para cualquiera que quiera ver la mayor parte
posible de la Holanda central "típica" en una semana. Lo que obtendrán al final del recorrido es una
mayor apreciación de por qué esta parte de los Países Bajos atrae a tantos visitantes de todos los
rincones del mundo cada año. Además de poder descubrir la belleza natural del Corazón Verde de
Holanda, visitarán:

La mundialmente famosa ciudad de Amsterdam
Utrecht, el centro geográfico de Holanda
Róterdam, el puerto más activo de Europa
Delft, una ciudad con estrechos vínculos con la familia real holandesa y el pintor de renombre mundial
Johannes Vermeer
Haarlem, un paraíso turístico
Otras atracciones en el transcurso del recorrido incluyen la ciudad del queso de Gouda, los molinos de
viento en Kinderdijk (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco), la ciudad plateada de Schoonhoven, las
dunas y playas de la costa del Mar del Norte y el museo al aire libre "Zaanse Schans" .

Pedalearán de forma independiente cada día.
Durante este viaje hay un guía experto y experimentado a bordo. El o ella explicará las rutas ciclistas del
día siguiente a diario y le brindará consejos e información sobre la ruta. Recorrerán las rutas de forma
independiente y a su propio ritmo utilizando un mapa de ciclismo detallado, direcciones de GPS a través
de la aplicación gratuita Ride With GPS y descripciones de rutas impresas (disponibles a bordo). El líder
del recorrido también recorrerá las rutas en bicicleta, por lo que estarán cerca y se les puede contactar
por teléfono en caso de emergencias, problemas o preguntas.

ITINERARIO

Día 1 (sábado): Vuelo Madrid Ámsterdam. Embarque
Vuelo a primera hora de la mañana con destino a Ámsterdam.

Traslado por su cuenta hasta el muelle donde espera el barco.

Embarque y check-in entre las 14:00 y las 16:30 horas en
Ámsterdam. Aproveche la oportunidad para ir de compras,
explorar el centro de Ámsterdam, hacer un crucero por los canales
o visitar un museo. A las 17:00h copa de bienvenida e
instrucciones de seguridad.
Cena y primer briefing a bordo.
Primera noche a bordo en Ámsterdam.

Día 2 (Domingo): Ámsterdam - Breukelen | Breukelen - Utrecht - Róterdam
El primer viaje en bicicleta comienza en Breukelen. Recorrerán el hermoso y sinuoso río Vecht con su
encantador fondo de imponentes castillos, casas de campo y pintorescos salones de té. Seguirán el Vecht
hasta el centro de Utrecht, donde tendrán la oportunidad de explorar el hermoso centro histórico de la
ciudad: la Catedral Dom con su torre, los canales, tiendas especiales y agradables cafés. Por la tarde
continuarán en barco desde Utrecht a Rotterdam.

Distancia en bici: 25 km o 40 km
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Día 3: Róterdam - Schiedam - Delft - Róterdam 
Hoy recorrerán en bicicleta la "ciudad de Jenever" de Schiedam y el
área de Delfland hasta Delft, famosa, por supuesto, por su
cerámica azul. Visiten el hermoso centro de la ciudad con sus
pequeños canales, pintorescas calles, puentes y callejones. Para
muchos de nuestros huéspedes, la visita a la fábrica de cerámica
de Delft es uno de los aspectos más destacados de su recorrido.
Luego, regresarán en bicicleta a Rotterdam, donde podrán disfrutar
de un breve paseo por la ciudad por la noche.

Distancia en bici: 28 km o 50 km

Día 4:Róterdam - Alblasserdam con el "autobús acuático" |
Kinderdijk - (Gouda) - Schoonhoven 
Hoy pueden hacer la primera parte en bicicleta o el "autobús
acuático" (billete no incluido) que los llevará, junto a su bicicleta a
Alblasserdam. Después de unos minutos de ciclismo, llegará a
Kinderdijk (patrimonio cultural de la UNESCO, con su
impresionante hilera de 19 grandes molinos de viento). A
continuación, pueden elegir entre un recorrido en bicicleta más
largo con una visita a la hermosa ciudad del queso de Gouda y un
breve recorrido en bicicleta por Alblasserwaard. Ambos recorridos
terminan en la "ciudad de la plata" de Schoonhoven, donde

pueden visitar a un orfebre.

Distancia en bici: 30 km o 58 km

Día 5: Schoonhoven - Oudewater - Utrecht | Utrecht-Haarlem
Hoy pedalearán desde Schoonhoven a través del hermoso "Corazón Verde" de Holanda a lo largo de
pequeños pueblos y caminos tranquilos hasta Utrecht. En el camino pueden visitar una granja de queso
tradicional y en Oudewater, la Casa de Pesaje de las Brujas. A última hora de la tarde, el barco zarpará de
Utrecht a Haarlem.

Distancia en bici: 45 km

Día 6: Haarlem - Costa del Mar del Norte - Haarlem | Haarlem - Zaandam 
Hoy pueden elegir entre 2 recorridos en bicicleta. Ambos recorridos les llevan a través de las hermosas
dunas de Kennemer, un parque nacional donde puede observar varias especies de aves, vacas de las
Highlands escocesas y ponis Shetland. Después de una visita a los balnearios de Bloemendaal y
Zandvoort, pedalearán a través de los bosques y el centro de Haarlem de regreso al barco. El recorrido
en bicicleta más largo conduce a la máquina de vapor más grande del mundo, la estación de bombeo
Cruquius y de regreso a Haarlem. Durante la cena, su barco navegará a Zaandam.

Entre el 27 de marzo y el 1 de mayo, desde Haarlem hay la oportunidad de visitar el mundialmente
famoso parque de exposiciones de tulipanes "Keukenhof" en Lisse (en bicicleta o transporte público;
traslados y entrada no incluidos).

Distancia en bici: 40 km o 50 km

Día 7: Zaandam - Amsterdam 
Desde Zaandam, su último día de ciclismo les llevará al museo al aire libre Zaanse Schans (entrada
gratuita), con sus hermosos molinos de viento, un antiguo pueblo holandés con casas tradicionales de
madera, una granja de queso y un fabricante tradicional de zuecos de madera. Después de explorar el
museo, recorrerán el área recreativa "Twiske" de regreso a Ámsterdam. Tarde y noche libres para
disfrutar de todo lo que Ámsterdam tiene para ofrecer. Si no realizaron un recorrido por los canales el
primer día, tendrá la oportunidad de hacerlo hoy.

Distancia en bici: 30 km o 45 km
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Día 8: Desembarque en Ámsterdam. Vuelo de regreso
Fin del recorrido: Desembarque después del desayuno, hasta las 9.30.
Traslado al aeropuerto por su cuenta para tomar el vuelo de regreso.

Nota: El itinerario puede ser alterado por condiciones climatológicas o causas ajenas a la organización.

INCLUYE:

Vuelo Madrid Ámsterdam con Air Europa en clase turista especial (sujeto a disponibilidad en el
momento de reservar).
Alojamiento 7 noches en cabinas climatizadas, según cubierta elegida, en el barco.
Bebida de bienvenida y charla el primer día para explicar la ruta
Pensión completa en el barco (7 desayunos, 6 picnics para comer durante la ruta en bici que
deberán prepararse los propios viajeros y 7 cenas de 3 platos).
Limpieza diaria del camarote.
Ropa de cama y toallas.
Recorridos en bicicleta semi guiados (los pasajeros recorren la ruta diaria en bicicleta de forma
independiente, el guía también hace el recorrido en bicicleta para atender emergencias o dudas.
Habla inglés).
Mapas y notas para los recorridos en bici (1 por camarote)
Sesiones informativas diarias.
Uso de una alforja impermeable.
Música en vivo a bordo.
Compensación de la huella de carbono a una organización sin ánimo de lucro.
Seguro básico.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas aproximadas con Air Europa 62 € (a 14/11/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Traslados hasta/desde aeropuerto - muelle de embarque.
Bebidas.
Alquiler de la bicicleta, casco, ticket para recorrer el canal, parking propio para la bici a bordo ni
responsabilidad de daños en la bicicleta (se pueden reservar y pagar opcionalmente).
Ferries ni bus acuático.
Entradas a museos, monumentos etc
Parking, en caso de llegar en coche
Propinas (voluntario)
Posible suplemento de carburante. Debido a la subida del combustible la naviera revisará los
suplementos de combustible 20 días antes de la salida.
Ningún servicio no especificado en el apartado anterior

NOTAS:

Documentación
Necesario DNI en vigor y tarjeta sanitaria europea para ciudadanos españoles, otras nacionalidades
consultar en la delegación de policía. Mas información http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/dni/paises-a-los-que-puede-viajar-con-su-dni-en-vigor
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El barco: De Ámsterdam
El barco será su hotel de navegación.
Entre excursiones en bicicleta, navegarán hacia un nuevo destino
cada día. Cenarán, dormirán y desayunarán a bordo. Recibirán un
almuerzo para llevar todos los días y, por lo general, podrán elegir
entre un paseo en bicicleta más largo o más corto. También es
posible pasar un día a bordo si lo desea. Hay bicicletas de alquiler
a bordo, pero también pueden traer las suyas si lo mencionan al
hacer la reserva.

Este impresionante y bien mantenido crucero fluvial, De
Ámsterdam, tiene 56 camarotes para un máximo de 112 pasajeros.

Todas las cabinas tienen ventana, lo que le brinda una vista diferente cada día. Están bien equipadas y
provistas de dos cómodas camas individuales. En el espacioso restaurante en la cubierta inferior puede
tomar un desayuno ciclista y por la noche es hora de una cena de tres platos.

Un buen lugar para relajarse después de un gran día de ciclismo es la sala de estar y el bar en la cubierta
superior o, en un día soleado, en la terraza parcialmente cubierta.

Datos sobre el barco:
Eslora: 94,8 m
Manga: 11 m (36 pies)
Tripulación: 21
Camarotes: 56
Pasajeros: 112 (máx.)

Descripción de los camarotes
La cubierta inferior ofrece espacio para 30 camarotes dobles (11 m² ).
La cubierta superior tiene 18 camarotes dobles (11 m² ) y 8 amplias suites (15 m²).
Todas las cabinas dobles tienen dos camas individuales separadas (200 x 80 cm).

Las 56 cabinas a bordo de De Ámsterdam tienen un sistema de control de temperatura individual, TV
digital, armario, mini caja fuerte, secador de pelo, enchufes de 230V y 115V y baño privado con ducha,
inodoro y lavabo.

Notas generales
- Las distancias de las rutas ciclistas del programa de viaje son aproximadas.

- Algunos días se puede elegir entre una ruta ciclista más larga o más corta. Tengan en cuenta que en las
rutas más cortas es posible que no puedan visitar todos los puntos destacados mencionados.

- Si prefieren no andar en bicicleta en un día en particular, pueden quedarse a bordo y relajarse mientras
el barco navega hacia el próximo lugar de amarre.

- El itinerario y la ruta del tour están sujetos a posibles cambios por razones náuticas, técnicas,
meteorológicas u otros imprevistos.

- El día de llegada, podrán dejar su equipaje a bordo del barco a partir de las 11.00 horas.

- Los mapas detallados de ciclismo, los consejos de ruta y una aplicación de GPS están disponibles para
andar en bicicleta individualmente y a su ritmo. El guía está siempre disponible a través del teléfono
móvil en caso de dudas, averías o emergencias (en inglés).

Alquiler de bicicletas opcional
Las bicicletas a bordo son bicicletas de ciudad unisex de la marca Velo de Ville C100, con cuadros ligeros
y montura normal (modelo de mujer), con Shimano de 7 marchas de fácil manejo, frenos de mano, sillín
de gel (regulable en altura), candado en el cuadro y en la bolsa portaequipajes. Todas las bicicletas
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tienen ruedas de 28 pulgadas. Algunas estructuras más pequeñas están disponibles a bordo para
personas más pequeñas. Para caballeros corpulentos (a partir de 1,90 m) tenemos disponibles algunos
modelos tradicionales de caballero (con barra horizontal).

La bicicleta eléctrica es una Velo de Ville CEB 200 con Nexus 7 marchas, 4 niveles de soporte y solo
frenos de mano (o una marca/modelo comparable). Bicicletas eléctricas disponibles (bajo petición, stock
limitado, según disponibilidad).

El alquiler de bicicletas es opcional. Los clientes también pueden traer sus propias bicicletas/bicicletas
eléctricas (número limitado de plazas de aparcamiento disponibles). Los huéspedes pueden reservar una
plaza de aparcamiento para una bicicleta normal o una estación de aparcamiento y carga para una
bicicleta eléctrica por un pequeño suplemento. Por razones de seguridad, ya no es posible cargar las
baterías de sus propias bicicletas eléctricas en la cabina. La tripulación le informará en qué parte de la
cubierta/a bordo puede recargar su batería. Sin embargo, la tripulación o los operadores turísticos no son
responsables de ningún daño, pérdida o robo de las propias bicicletas o bicicletas eléctricas de los
huéspedes.
Los precios de otras bicicletas (por ejemplo, bicicletas para niños, "slip streamers"/tag-a-long, bicicletas
tándem, etc. y sillines para niños (traseros) están sujetos a consulta.

Visitas no incluidas
Para los pasajeros del barco se aplican descuento en algunas de las visitas que pueden hacer durante las
excursiones: Fábrica de cerámica de Delft, el centro de visitantes molinos de viento Kinderdijk, la Iglesia
de St. Jan's Gouda, la quesería Oudewater, la Platería Schoonhoven o el Ayuntamiento de Zaandam.

SEGUROS:

Se incluye un seguro básico. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con
una cobertura mayor: Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

Rll 27-12-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan
al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…
Y que básicamente son las siguientes:

- Los correspondientes a los vuelos emitidos y, además, los gastos correspondientes al barco
- Hasta 85 días antes de la salida: 20% + 30 euros de gastos de gestión
- De 84 a 43 días antes de la salida: 30% + 30 euros de gastos de gestión
- De 42 a 29 días antes de la salida: 60% + 30 euros de gastos de gestión
- De 28 a 4 días antes de la salida: 90% + 30 euros de gastos de gestión
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- A partir de 3 días antes de la salida 100%

En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá
solicitarse por escrito.

Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos
adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros
de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 01 de Febrero de 2023

Nombre y apellidos DNI Firma
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