
Ámsterdam en 4 días 
El sol que rebota en las brillantes pinturas de sus edificios, tiñe como un arcoíris las aguas de 

sus canales. Caminar entre sus calles y conocer sus rincones es sinónimo de encontrar un 

lugar donde perderse. Rodeada de arte y colores, la pintoresca arquitectura de la capital 

holandesa parece sacada de una historieta. Ámsterdam puede definirse como una de las 

ciudades más originales, liberales y multiculturales de todo el viejo continente. 

Ámsterdam es una ciudad para todos. En ella puedes encontrar un espacio perfecto para 

satisfacer todos los gustos. Desde grandes museos llenos arte, paseos en bicis alrededor de 

los canales y visitas a agradables cafés donde degustar los mejores aromas de la ciudad. Si 

estás pensado en hacer un viaje corto, pero imperdible, la capital holandesa es el lugar ideal. 

En esta guía de 4 días por Ámsterdam te mostraremos todos los lugares a recorrer y los 

rincones inimaginables de la ciudad. 

 

¿Qué ver en Ámsterdam en 4 días? 

Definir qué lugares disfrutar por 4 días en Ámsterdam es una tarea realmente difícil. Hay 

tanto por ver y hacer que tan solo 4 días no es suficiente para disfrutar de todo el esplendor 

de la ciudad. Sin embargo, aquí daremos una guía práctica con útiles consejos para vivir los 

mejores momentos en la capital. Una de las razones más importante es, a pesar de que la 

modernidad, que Ámsterdam posee un casco histórico imperdible. Envuelto en riqueza, 

puedes reconstruir la historia de ella en un paseo por su zona vieja. 

Otras de las razones más importantes para visitar es tener el placer de viajar en barco por los 

canales. Desde este punto tendrás una visión distinta de la ciudad; así como también 

puedes pasear en bicicleta y disfrutar de una de las ciudades con más ambiente de Europa. 

Si eres amante del medioambiente y la naturaleza, puedes visitar el mercado de las flores; 

este fantástico lugar al aire libre es perfecto para caminar y conocer la fauna de la localidad. 

Ámsterdam tiene una variedad de museos por caminar; entre ellos está el Museo Van 

Gogh donde puedes ver todas las obras del artista. Pero si quieres perderte unos días 

para disfrutar de la vida nocturna, la capital tiene los mejores locales para bailar y salir de la 



rutina. ¿Quieres más razones para visitar la ciudad? Aquí te preparamos una guía perfecta 

para tu viaje. 

 

Guía de Ámsterdam: Día 1 

Si quieres descubrir la ciudad en 4 días, te recomendamos que empieces reviviendo su 

historia. Para ello te sugerimos dar un paseo por el casco histórico. De esta manera conocerás 

lo lugares más antiguos del lugar y cómo surgen sus raíces. 

 

Plaza Dam 

 

La Plaza Dam es uno de los lugares más importantes de la ciudad en la actualidad y fue el 

mismo espacio donde nació la metrópolis a fines del siglo XIII. En sus rincones se resguardan 

varias edificaciones que dan fe de su longevidad y cuenta la historia de Ámsterdam. Allí 

puedes caminar por los espacios más antiguos de la capital y conocer la Iglesia Nueva, 

edificado bajo la estructura del arte gótico; y el Palacio Real, que fue conocido como el primer 

ayuntamiento de la localidad. 

Este camino te llevará hasta el Obelisco; monumento construido para honor a los millones 

caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Es importante recordar que, también, es sede de 

eventos y exhibiciones al aire libre; por lo que, en la actualidad, la plaza supone un área 

recreativa sin precedente. 



 

Iglesia Oudekerk 

 

También conocida como la Iglesia Vieja, la Iglesia Oudekerk es considerada la edificación más 

antigua de Ámsterdam. Construida en el año 1306, pasa en 1578 a ser una sede de reunión 

calvinista. Desde esa fecha hasta la actualidad se mantiene como un centro de consagración 

reformista con inclinación calvinista. En cada rincón de esta estructura puedes conocer la 

historia de la ciudad y ver los objetos en su interior, apreciados por su valor y longevidad. 

 

De Waag 

 



De Waag es el edificio no vinculado a la religión más antiguo de Ámsterdam. Pisar sus suelos 

es sinónimo de volver a la Edad Media; para su momento, esta gran edificación era una de 

las puertas que daba acceso a la ciudad. Estaba, además, rodeada de murallas que cercaban 

el territorio. 

Después de las caídas de la muralla, el recinto ha tenido distintas funciones. Sin embargo, si 

quieres conocer el lado histórico de Ámsterdam, es importante que visites el edificio. 

 

Guía de Ámsterdam: Día 2 

Si te ha encantado la historia y monumentos de Ámsterdam, deben saber que esta ciudad 

esconde un montón de tesoros por descubrir. En el día 2 te recomendamos hacer un paseo 

por los rincones más populares de la ciudad. Hay cientos de tours que te muestran cada uno 

de estos lugares, pero no es necesario contratar guías porque aquí te detallamos cada 

espacio. 

 

Barrio Rojo 

 

Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Apodado como Barrio Rojo porque desde 

hace muchos siglos era el lugar predilecto por la prostitución; además de que todas las luces 

en el lugar son de este color. Sin embargo, en la actualidad es más que eso. Su impactante 

arquitectura es uno las razones principales para visitarlo. El día de hoy el Barrio Rojo sigue 



teniendo su misma función. Las políticas liberales en Ámsterdam hacen de la ciudad una 

atípica pero atractiva. 

La recomendación es visitar el Barrio Rojo en la noche y así ver toda la atracción. Una de las 

principales es pasar por las famosas Vitrinas de la Prostitución. La idea de ello es ver mujeres 

con vestidos sensuales desde unas vitrinas. Todo esto, combinado con el rojo neón 

manifiesta un espectáculo sin precedente. 

 

Mercado de las flores 

 

Si quieres llenar tu vida de color, aroma y alegría, el Mercado de las Flores es el lugar perfecto 

para ello. Este mercado está compuesto por más de 15 floristerías y se ubica a lo largo 

del canal Singel. Es uno de los atractivos más importantes de la ciudad que mantiene su 

estadía de lunes a sábado durante todo el día. En este espacio puedes ver y comprar flores 

propias de Ámsterdam y otras especies comunes. 



Paseo en barco 

 

También conocida como la Venecia del norte, Ámsterdam le regala a los turistas hermosos 

paseos en barco por los canales. La mejor forma de detallar la ciudad desde otro punto de 

vista es recorrer los kilómetros que la conectan con las aguas. Para ello tan solo bastará 

acercarte a los canales y preguntar dónde inicia el paseo, los lugares a recorrer y la cantidad 

que dura el viaje. No puedes regresar a casa sin primero dar este increíble paseo. 

 

Guía de Ámsterdam: Día 3 

A este punto debes estar enamorado de Ámsterdam. Habrás descubierto que posee rincones 

inimaginables y no quieres que se acabe tu estadía en la ciudad. Pero te contamos que aún 

hay mucho más por conocer. Además de espacios turísticos, Ámsterdam es una ciudad 

envuelta en arte. En este tercer día descubriremos el arte que guarda la metrópolis. 



Museo Van Gogh 

 

El Museo Van Gogh es un edificio donde se guardan más de 200 obras originales de artista 

Vincent Van Gogh. El mismo está dividido en tres pisos en donde puedes disfrutar de uno de 

los pintores más famosos del mundo. Vale destacar que este recinto es el segundo museo 

más visitado en la capital. Además de las obras, también puedes ver 500 dibujos y cientos de 

cartas escritas por el pintor. 

 

Museo Rijksmuseum 

 



Considerado como el mejor museo del país, el Museo Rijksmuseum es el museo nacional. En 

él aguarda una colección enorme de cuadros del Siglo de Oro de Holanda. Si eres amante del 

arte, no puedes perderte estas instalaciones, hogar de siete millones de piezas artísticas. 

 

Casa de Ana Frank 

 

La visita a la Casa de Ana Frank es un lugar imperdible si eres seguidor de los hechos 

históricos. Ir a ella es muy sencillo y sus visitas están bien programadas. En las afueras 

encontrarás folletos en español que te servirán de guía. En él se describe cada uno de los 

acontecimientos que ocurrieron en las habitaciones. 

 

Guía de Ámsterdam: Día 4 

Llegó el último día del viaje. En este punto has conocido un poco de todo lo que compone a 

la ciudad. En este cuarto día te aconsejamos hacer paseos tranquilos, mezclarte con la 

cotidianidad de los nacionales y vivir a Ámsterdam desde sus rincones más cotidianos. 



Coffee Shops 

 

Los Coffee Shops son uno los lugares más visitados en Ámsterdam. A simple vista parecen 

locales donde se vende café; pero, adicional a ello, son también locales con venta legal de 

marihuana. Aunque se puede fumar hachís y marihuana, no está permitido fumar tabaco ni la 

venta de alcohol. Tampoco está permitido el consumo ni venta de otras drogas. 

En este lugar puedes consumir marihuana en todas sus versiones: fumar en pipa de agua y 

de forma tradicional, tomar en forma de té y hasta comprar pasteles hechos de cannabis. 

Este sector, obviamente, trae un turismo en específico. Con esto no te estamos invitando a 

unirte a ellos; sino que, esta es otra forma de conocer la ciudad. Puedes pasar por los locales 

y conocer este tipo de entornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paseo en bici 

 

Pasear en bici es una vía convencional de conocer la ciudad. Puedes recorrer sus parques, 

pasear por los canales y dar unas vueltas como manera de adquirir un último recuerdo de la 

ciudad. 

 

Descarga la guía en PDF 

Si quieres saber más sobre qué hacer y qué en Ámsterdam, descarga esta guía en PDF sobre 

la ciudad. En ella podrás conocer todo lo que necesitas para hacer de tu viaje magnífico. El 

documento es totalmente gratis y puedes verlo desde tu móvil o tabla. 

 

Lo mejor de Ámsterdam en 4 días 

Si llegaste hasta aquí es porque estás interesado en visitar Ámsterdam. En forma de resumen 

te dejamos todos los sitios descritos en el texto. En las siguientes líneas te dejamos un top 

10 de los sitios que debes visitar: 

 

1. Plaza Dam 

2. De Waag 



3. Barrio Rojo 

4. Mercado de las Flores 

5. Paseo en barco 

6. Museo Van Gogh 

7. Museo Rijksmuseum 

8. Casa de Ana Frank 

9. Coffee Shops 

10. Paseo en bici 

No esperes más y visita Ámsterdam. 


	Ámsterdam en 4 días
	¿Qué ver en Ámsterdam en 4 días?
	Guía de Ámsterdam: Día 1
	Iglesia Oudekerk
	De Waag

	Guía de Ámsterdam: Día 2
	Barrio Rojo
	Mercado de las flores
	Paseo en barco

	Guía de Ámsterdam: Día 3
	Museo Van Gogh
	Museo Rijksmuseum
	Casa de Ana Frank
	Coffee Shops


	Descarga la guía en PDF
	Lo mejor de Ámsterdam en 4 días


