Holanda en bici con niños
Una propuesta para hacer en familia por algunos de los mejores rincones de
Holanda: molinos, castillos medievales, granjas y bosques

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
8 DÍAS / 7 NOCHES
KILÓMETROS:
261 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE USUARIO (BICILAND):
BICI CON NIÑOS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
AMERSFOORT - (PAÍSES BAJOS) / AMERSFOORT - (PAÍSES BAJOS)
SALIDAS:
DIARIAMENTE
VIGENCIA RUTA:
01/04/2022 - 23/09/2022

Servicios

Incluidos

No incluidos

7 noches en hoteles *** / ****

Tasas turísticas

Desayuno.

Seguro de bicicleta

Media pensión opcional con suplemento.

Todo aquello que no figure en la oferta

Descripciones detalladas de las rutas y mapas.

Ferrys, pago en destino.

Bajo petición: Tracks de GPS.
Información turística sobre los lugares de interés.
Transporte para el equipaje hasta el siguiente hotel.
Servicio de atención telefónica los 7 días de la semana.

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 Amersfoort
Llegada a Amersfoort. Aparcamiento gratuito en el hotel (no se requiere reserva).

Día 2: Amersfoort - Muiderberg (43 Km aprox.)
Desde Amersfoord la ruta sigue por el lado norte de la “real” Baarn, y la bonita Narden, hasta llegar a Muiderberg.

Día 3: Muiderberg - Volendam (43 Km aprox.)
De Muiderberg pedalearás hasta Muiden donde se puede visitar el castillo medieval de Muiden. A partir de aquí, es un corto
viaje a Ámsterdam. Un ciclo agradable a lo largo del antiguo estuario te llevará a Waterland, con sus prados, canales y cursos
de agua antiguos. Después llegada a Ámsterdam. En esta ciudad capital hay más que canales, puentes y más de 800.000
bicicletas. Después de disfrutar de Ámsterdam, la ruta continúa en la cima del antiguo dique del mar hasta Volendam. Este
pueblo de pescadores siempre ha tenido un carácter muy propio.

Día 4: Volendam - Enkhuizen (49 Km aprox.)
Hoy la ruta será más tranquila, pasarás por preciosas granjas y molinos de viento, continuarás por la costa hasta Edam,
Hoorn y Enkhuizen. En estas ciudades podrás contemplar hermosos edificios que son recordatorios de la Edad de Oro
próspera del siglo XII. Durante siglos, pequeños i redondos quesos salados fueron elaborados por los productores de leche en
pólderes vecinos. En Zuiderzee Museum, en Enkhuizen, aprenderás cómo era la vida en las orillas de Zuiderzee, con
apelaciones para los niños.

Día 5: Enkhuizen - Lelystad (35 Km aprox.)
En Enkhuizen, a bordo de un ferry a Urk. Urk y la vecina Schokland visitaras las islas del Zuiderzee. Las condiciones de vida
eran difíciles para los pescadores y los isleños, finalmente, tuvieron que ser evacuados. En 1942 las islas fueron incorporadas
a un nuevo pólder y la gente se movía de nuevo. Continuarás a través de Schokland, la perla de Flevoland, es una antigua
isla en el Zuiderzee. Te darás cuenta de que Schokland se encuentra más alto que la tierra pólder circundante. También parte
de la Noordoostpolder. Simboliza la batalla contra el agua de los habitantes de los Países Bajos. Después de Schokland
pasarás a Lelystad. Después de Schokland, continuarás la gira de Lelystad. Además de dos museos interesantes, Lelystad es
también el hogar del centro comercial de Batavia Stad Outlet.

Día 6: Lelystad - Hulshorst (38 Km aprox.)
Después de Lelystad, pedalearás por la anchura de Flevoland, en 'nueva tierra', por granjas, campos y por el bosque hasta
Harderwijk, de vuelta en el 'continente'. Aquí es donde se encuentra el Delfinario, en el zoológico más grande de Europa para
los mamíferos marinos. Niños y adultos podrán disfrutar de espectaculares shows con delfines, morsas, leones marinos y
tiburones. Después de Harderwijk pedalearás una corta distancia hasta Hulshorst, donde podrás relajarte en el hotel junto a
la piscina.

Día 7: Hulshorst - Amersfoort (53 Km aprox.)
Hoy en Hulshorst, pedalearás por las orillas de los lagos Veluwerandmeren y podrás pasear por Amersfoort. El mayor encanto
de este tramo de la ruta es la mezcla de bosques, el agua y los Pólderes.

Día 8: Regreso a casa
Después del desayuno en el hotel es el momento de volver a casa.
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Precios
PRECIOS 2022
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 PERSONA
Tour Bici (Hab. Doble y desayuno)

699 €

1 Niño (menores de 12 años, compartiendo hab. Doble con padres) 459 €
Media pensión

253 €

Alquiler bicicleta

94 €

Alquiler bicicleta niño

78 €

Alquiler bicicleta eléctrica

195 €
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