El norte de Holanda en bici y barco
Ruta en bicicleta por la Holanda del norte navegando por los famosos canales del
país y disfrutando de la comodidad de un crucero

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
215 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / BICI Y BARCO
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
ÁMSTERDAM - (PAÍSES BAJOS) / ÁMSTERDAM - (PAÍSES BAJOS)
SALIDAS:
SEMANALMENTE / SÁBADO
VIGENCIA RUTA:
25/03/2023 - 14/10/2023

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches en cabina exterior con ducha/lavabo en categoría

Viaje de ida y vuelta de Ámsterdam, las tarifas de

reservada.

estacionamiento, servicio de transporte, alquiler de bicicletas,

Programa según descripción.

entradas y excursiones, billetes de ferri, bebidas a bordo,

Coctel de bienvenida.

propinas, seguros.

Limpieza diaria de la cabina.
Cambio de ropa de cama y toallas según sea necesario.
Pensión completa: desayuno buffet, comida o comida de picnic
para la ruta en bicicleta, café y té por la tarde y cena.
Todas las tasas de puertos, esclusas y puentes.
Reunión diaria para explicar las rutas en bicicleta.
Instrucciones impresas y mapas detallados para excursiones
en bicicleta, diarias (1 por cabina)
Guía de ruta a bordo.
Tracks GPS (bajo petición).

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA INDIVIDUAL A AMSTERDAM / AMSTERDAM – HOORN
Llegada individual a Ámsterdam. Embarque por la tarde. Quizás quieras tomarse algún tiempo para explorar la ciudad de
Ámsterdam. A las 17:30h el barco zarpará rumbo Hoorn, ciudad de interés por su histórico casco antiguo.

DÍA 2: HOORN – ENKHUIZEN (20-26 KM. APROX.)
Hoorn es una antigua ciudad en la que aún se pueden encontrar muchos edificios que datan del siglo 17 (por ejemplo, el
Regentur o West Frisia - hoy un museo -, las escalas de la ciudad en la Piedra Roja, la torre de puerto, así como las casas de
almacenamiento de la época quai). Hoy irás en bicicleta de Hoorn a Enkhuizen. Debes visitar el precioso puerto de
Zuiderzeemuseum.

DÍA 3:EN BARCO A ENKHUIZEN – LEMMER y tour en bicicleta (32-42 KM. APROX.)
El día comienza en barco vía Ijsselmeer hasta Lemmer donde harás una ruta circular empezando Oosterzee Buren hasta
Tjeukemeer, pasando además por Munnekeburen y a continuación, Rottige Meente, Scherpenzel y Schoterzijl, desde aquí
volverás a Lemmer con su casco antiguo y hermosas casas a dos aguas. Visita opcional: Woudagemaal.

DÍA 4: LEMMER - STAVOREN (33 - 48 KM. APROX.) Barco a Stavoren - Oudeschild
Hoy irás en bicicleta a Sondeler al lago Lein desde allí a través de los bosques de Rijsterbos pasarás por Mokkebank y Roode
Klift que se encuentra en Stavoren. Desde allí el viaje continua en el crucero hasta “Oudeschild” en la isla de Texel.

DÍA 5: RUTA POR LA ISLA TEXEL (31 - 49 KM APROX) /OUDESCHILD – DEN HELDER
Realizará un viaje de ida y vuelta en bicicleta en las islas más grandes del mar del norte de los Países Bajos, Texel. Hay
numerosas alternativas de viaje. Recomendamos visitar la fábrica de cerveza. El viaje continúa en dirección a Den Helder
sobre las 18:00hrs.

DÍA 6: DEN HELDER VIA SAINT MAARTENSVLOTBRUG - ALKMAAR (27 - 57 KM. APROX.)
Por la mañana, continuarás tu ruta en bicicleta a través de las dunas de Alkmaar. Tienes la posibilidad de ir a bordo del MS
SERENA en St. Maartensvlotburg y continuar en crucero por Alkmaar. Como alternativa, también puedes comenzar el tour en
bicicleta en Sant Maartensvlotburg.

DÍA 7: ALKMAAR - WORMERVEER – AMSTERDAM (28 KM. APROX.)
Por la mañana tendrás la oportunidad de visitar el mercado del queso de Alkmaar (De Abril a Septiembre). Al mediodía
zarparás a Wormerveer desde donde irás en Zaamdam donde podrás ir en bici por el museo al aire libre de Zaanse Schans.
Continuarás por el área recreativa de Twiske hacia Ámsterdam. Por la tarde tendrás la oportunidad de tomar una pequeña
barca para pasear por los canales de Ámsterdam.

DÍA 8: AMSTERDAM
Después del desayuno, salida individual.
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Precios
PRECIOS 2023
Temporada A: del 25 de marzo al 01 de abril y del 07 al 14 de octubre de 2023.
Temporada B: del 01 al 08 de abril y del 30 de septiembre al 07 de octubre de 2023.
Temporada C: del 08 al 15 de abril y del 23 al 30 de septiembre de 2023.
Temporada D: del 15 de abril al 06 de mayo y del 09 al 23 de septiembre de 2023.
Temporada E: del 06 de mayo al 09 de septiembre de 2023.
+50% Cabina doble uso individual (sólo bajo petición).
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, alquiler de casco, bicicletas para niños, etc. Consulte
precios. Precios especiales para niños y grupos.

Leer más
PRECIO POR

TEMPORADA A

TEMPORADA B

TEMPORADA C

TEMPORADA D

TEMPORADA E

599 €

699 €

749 €

849 €

999 €

649 €

749 €

799 €

899 €

1.049 €

749 €

849 €

899 €

999 €

1.099 €

PERSONA
HAB. DOBLE /
CUBIERTA PRINCIPAL
JUNIOR SUITE /
CUBIERTA PRINCIPAL
HAB. DOBLE /
CUBIERTA
PROMENADE
ALQUILER BICICLETA

88 €

ALQUILER BICICLETA

210 €

ELÉCTRICA

Información adicional
**PARA REALIZAR ESTE VIAJE, LOS PASAJEROS DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO COVID19, SIN ÉL, NO
PODRÁN VIAJAR**

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

