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Holanda 
Navegando y en bici alrededor del lago Ijssel 

Especial familias 

 

En esta ruta a lo largo del lago IJssel y de la bahía de Zuiderzee, combinaremos barco y bicicleta e 

iremos hacia lugares históricos como Hoorn, Enkhuizen y Elburg. Además, visitaremos el museo al 

aire libre de Zuiderzee en Enkhuizen dónde podremos observar el día a día de las antiguas aldeas de 

pescadores. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Carriles bici siguiendo 

los canales                                                                                                                                                                                                                             
 
Recorrer los carriles que bordean el lago 
IJssel, cruzando los campos y bosques, 
es una oportunidad fantástica de 
disfrutar de unos días en familia. 
 

Barco-hotel                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Nos alojaremos en embarcaciones 
acondicionadas para navegar por los 
canales de Holanda 
 
 
 

Parque Nacional 

Weerribben                                                                                                                                                                                                                                      
 
Ideal para recorrer en canoa avistando 
fauna y flora de la zona 
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Fechas de salida  

6,13,20,27 julio, 3,10,17 agosto 2019 

 

Comentarios: 

6-7-2019 - Amsterdam 

13-7-2019 - Amsterdam 

20-7-2019 - Amsterdam 

27-7-2019 - Amsterdam 

3-8-2019 - Amicitia y Amsterdam 

10-8-2019 - Amsterdam 

17-8-2019 - Vita Nova y Amicitia 

 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Amsterdam - traslado a Hoorn en barco C                    Barco                                              

2 Pedaleando desde Hoorn hasta Urk D - A - C            Barco                                              

3 Navegando desde Urk hasta Blokzijl D - A - C            Barco                                              

4 Blokzijl - Giethoorn – Zwartsluis D - A - C            Barco                                              

5 Navegando por Zwartsluis - Elburg y Harderwijk D - A - C            Barco                                              

6 Día libre en Harderwijk D - A - C            Barco                                              

7 Navegando por Harderwijk - Almere-Haven - Muiden – Amsterdam D - A - C            Barco                                              

8 Amsterdam D                    Barco                                              

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en cabina doble ( 2 adultos y 2 niños)                                                                                                                                                                                                  503 € 

Precio por persona en cabina doble ( 2 adultos y 1 niño)                                                                                                                                                                                                   558 € 

Precio por persona en cabina doble ( 1 adulto y 2 niños)                                                                                                                                                                                                   508 € 

Precio por persona en cabina doble (1 adulto y 1 niño)                                                                                                                                                                                                     642 € 
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SUPLEMENTOS  

Suplemento por persona seguro de asistencia en viaje y gastos de anulación                                                                                                                               25 € 

Suplemento alquiler bicicleta tándem (adulto con menos de 7 años)                                                                                                                                        35 € 

Suplemento alquiler trailer - remolque de paseo                                                                                                                                                          67 € 

Notas salidas y precios 

NOTA I: niños: de 7 a 11 años 
NOTA II: a partir de 12 años cuentan como adultos 
NOTA III: consultar precio menores de 7 años y otras opciones 
 

 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Alojamiento y media pensión en la embarcación en camarotes dobles. Ver apartado 

Alojamientos. 

 Almuerzo tipo picnic 

 Bicicletas Azor con 7 velocidades (niños 3 velocidades) equipadas con alforjas de transporte 

 Guía de habla inglesa 

 Visita al Museo  al aire libre de Zuiderzee con entradas incluidas 

 Recorrido en canoa por el Parque Nacional de Weerribben (entrada incluida) 

 Folleto informativo y mapa 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

 Seguro de asistencia en viaje. Consultar condiciones de la póliza 

 Vuelo internacional al destino 

 Traslados hasta y desde el puerto 

 Bebidas a bordo y comidas no indicadas como incluidas 

 Excursiones y visitas opcionales y entradas en las visitas opcionales 

 Tandem o trayler para menores de 7 años. Consultar apartado transporte 

 Propinas y extras personales 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Llegada a Amsterdam - traslado a Hoorn en 

barco                                                                                                                                                          

Encuentro en el embarcadero del puerto de 

Ámsterdam.  

Nos instalaremos en el barco y navegaremos 

por el lago Marker hasta Hoorn (4h aprox). 

Recogida de las bicicletas en el embarcadero 

de Hoorn. Por la noche daremos un paseo en 

bici por Hoorn y los alrededores para 

probarlas. 

Distancia en bici: aprox. 10 km 

 

Día 2 

Pedaleando desde Hoorn hasta Urk                                                                                                                                                                         

Hoy iremos en bicicleta bordeando el lago 

IJssel hasta Enkhuizen donde visitaremos el 

museo Zuiderzee.  

El museo es una antigua aldea de pescadores 

reconvertida en un museo al aire libre. Por la 

tarde, cruzaremos el lago IJssel con el barco 

hasta Urk en la provincia de Flevoland. 

Distancia en bici: aprox. 20 km 

 

Día 3 

Navegando desde Urk hasta Blokzijl                                                                                                                                                                       

Hoy iremos en barco hasta Blokzijl donde 

haremos un recorrido en bici por los 

alrededores.  

Por la tarde realizaremos un recorrido en 

canoa (de entre 2 y 5 horas) a través de las 

aguas de la reserva natural Weerribben. 

Dormiremos en Blokzijl. 

Distancia en bicicleta: aprox.25km. 

 

Día 4 

Blokzijl - Giethoorn - Zwartsluis                                                                                                                                                                        

Nuestro destino hoy es Giethoorn, donde en 

los viejos tiempos todo el transporte solía ser 

en barco.  

Recorrido en bici por el North-West Overijssel, 

una zona de pequeños lagos rodeados de 

tierras de cultivo y prados. Una visita a la 

aldea de Dwarsgracht es uno de los puntos 

destacados de hoy.  

Pasaremos la noche en Zwartsluis. 

Distancia en bicicleta: aprox. 25km 

 

Día 5 

Navegando por Zwartsluis - Elburg y 

Harderwijk                                                                                                                                                           

Un trayecto en barco por los lagos y canales 

de Zwartsluis nos lleva la ciudadela de Elburg. 

Aquí desembarcaremos y, después de una 

visita, iremos con nuestras  bicicletas hasta la 

ciudad de Harderwijk recorriendo los senderos 
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para bicis de los bosques de Veluwe. 

Distancia en bicicleta: aprox. 30km 

 

 

Día 6 

Día libre en Harderwijk                                                                                                                                                                                  

Hoy tenemos el día libre en la ciudad de 

Harderwijk.  

Algunas opciones para pasar el día en 

Harderwijk son: visita al parque de atracciones 

Walibi World, un día en las playas del lago 

Veluwemeer o en una de las piscinas 

municipales, o ir de compras en el centro de 

Harderwijk. 

 

 

 

Día 7 

Navegando por Harderwijk - Almere-Haven - 

Muiden – Amsterdam                                                                                                                                             

Por la mañana nos desplazamos en barco 

hasta Almere-Haven, donde empezamos a 

pedalear visitando pueblos como Muiden y 

Schellingwoude siguiendo los carriles para 

bicicletas que bordean los canales.  

Cerca de Amsterdam embarcaremos de nuevo 

para dirigirnos al puerto, donde por la tarde 

nos espera una visita guiada a pie por el 

centro de la ciudad.  

Distancia en bicicleta: aprox. 25km 

 

Día 8 

Amsterdam                                                                                                                                                                                                

Desayuno en Amsterdam y fin de nuestro viaje 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Notas Itinerario 

Dependiendo de la época del año, condiciones climatológicas y el estado de carreteras o pistas, las visitas y 
excursiones pueden variar de orden. 
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Alojamientos 

 
 

En este viaje nuestro alojamiento es una embarcación de madera de entre 20 y 40 metros de 

eslora, especialmente diseñada para navegar por los canales de Holanda y acondicionada para el 

pasaje.  

Todas las embarcaciones disponen de camarotes equipados con camas, sábanas y mantas. En 

general son cabinas dobles, pero hay algunos camarotes de 3 o 4 personas, especialmente diseñados 

para familias con niños menores de 7 años, y otros de tamaño muy reducido.  

Los servicios/duchas son compartidos y se encuentran en la cubierta inferior, uno en proa y otro en 

popa.  

Todos nuestros barcos disponen de una zona de bar-restaurante donde se sirven cada día los 

desayunos y las cenas. La comida del mediodía es a base de picnic y cada uno se lo prepara por la 

mañana tras desayunar y se lo lleva para la ruta. 

 

Según la fecha de salida se navegará con diferentes embarcaciones: el Amsterdam, Jacob, Amaticia 

o el Vita Nova, siempre dependiendo de su disponibilidad. 

 

Amsterdam: Este barco es un alojamiento ideal para grupos grandes ya que puede albergar hasta 

40 personas.  

La vista desde la espaciosa sala de estar es excelente, y cuando el clima lo permite, la terraza ofrece 

una sala de estar bien protegida.  

Como extra, dispone de un pequeño bar que abre después de la cena. 

Jacob: Este barco tiene capacidad para 20/24 pasajeros. Puede alquilarse para grupos privados; es 

un barco ideal para grupos de estudiantes, clubes juveniles y grupos familiares.  

Vita Nova: Originalmente llamado Tijdgeest, fue construido a mano e inaugurado en 1913. Ha 

sufrido diferentes renovaciones, pero sigue siendo un barco antiguo, con lo que esto conlleva. Esta 

embarcación cuenta con 24 cabinas de espacio muy reducido y su capacidad no supera las 24 -28 

personas.  

Amicitia: Esta embarcación cuenta con 17 cabinas con literas: 16  con 2 literas  y 1 cabina con 4 

literas. Cada cabina tiene su propio lavamanos. Hay 5 baños y 5 duchas a bordo. El bar está 

completamente equipado y su personal está especialmente preparado para el entretenimiento de 

grupos. 
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Transporte 

 
 

En algunas etapas del recorrido nuestro barco / casa será también nuestro medio de transporte. 

 

Las bicicletas con las que haremos los desplazamientos por tierra, son de fabricación holandesa y 

de la marca Azor. Están especialmente diseñadas para ir por los carriles que siguen los canales y las 

rutas llanas de Holanda.  

Son bicicletas sencillas con 7 velocidades (las bicis de los niños tienen 3 velocidades), suficientes 

para el trazado llano y sin casi desnivel del recorrido. En la bici viene incluida una alforja de 

transporte para llevar el pícnic y los efectos personales que podamos necesitar durante el día. 

En caso de viajar con niños menores de 7 años, se dispone de "bici tándem" (bicicleta provista de 

más de un asiento y más de una pareja de pedales, pudiendo así ser movida por el pedaleo de más 

de una persona).  Consultar disponibilidad y suplementos correspondientes. 

Para las familias que viajan con niños más pequeños, también hay la posibilidad de alquilar un 

"trailer" o remolque de paseo (cómodo carrito para los niños que va unido a la bicicleta del adulto 

mediante una barra de acero). Consultar disponibilidad y suplementos correspondientes. 

 

Para más información sobre las bicicletas: Azor bikes 

 

 
Reserva natural de Weerribben 
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  La reserva natural de Weerribben, formada por canales, lagos y bosques, es el lugar perfecto para 

poder disfrutar en familia de una tarde en bici bordeando los lagos, o hacer una excursión en canoa 

recorriendo los canales que cruzan los bosques.  

También, es  el lugar ideal para relajarnos y disfrutar de los paisajes que nos ofrece Weerribben.  

 

Visitas incluidas y opcionales 

 

VISITAS INCLUIDAS 

Información sobre el Museo de Zuiderzee 

Información sobre el Reserva Natural de Weerribben 

 

VISITAS OPCIONALES 

Información sobre el Parque de Atracciones Walibi World 

Información sobre el Lago Veluwemeer 

 

 

 

  

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Este es un viaje muy fácil especialmente diseñado para familias con niños.  

Los recorridos en bici son fáciles y llanos y nunca superan los 25 - 30 km. a lo largo del día, con 

varias paradas, visitas y excursiones. 

Durante el trayecto iremos por carriles bici donde no hay tráfico rodado de vehículos a motor, lo que 

hace la ruta muy segura.  

Pedaleamos acompañados por un guía que en todo momento nos conducirá y organizará las paradas 

en función del grupo. El guía tiene siempre la última palabra en lo referente a las paradas, visitas, 

excursiones o cambios por los diferentes motivos que pudieran surgir sobre la marcha. 

Algunos días la ruta será circular, saliendo por la mañana y volviendo al mismo lugar, en otras el 

barco navegará en nuestra ausencia y nos esperará en un lugar acordado. 

 

 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: DNI o pasaporte en vigor. 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

 

Sanidad  
No hay vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias especiales. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
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http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
9 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

centros de vacunación. 

 

 

Funcionamiento de nuestro barco/transporte. 
En este viaje, nuestro barco/casa es también nuestro transporte.  

Cada mañana nos levantamos y el desayuno se sirve en la zona común bar-restaurante. Despues de 

desayunar el guia nos dará información sobre el día que tenemos por delante, dándonos tiempo a 

preparar nuestras bicicletas en el muelle y preparar nuestro picnic en el comedor a modo de ''self-

service''. A la hora acordada empezaremos a pedalear en grupo con nuestro guia organizando la ruta. 

El picnic se realizará en algun lugar cómodo para todos. Por la tarde, tras el dia de pedaleo volvemos 

a nuestro barco para ducharnos y relajarnos. El barco estará en una zona del muelle donde hay facil 

acceso a bares y tiendas, además de un lugar donde los niños puedan jugar y disfrutar sin necesidad 

de estar solo en el barco. La cena acostumbra a ser entre 18h y 19h y es en el barco. Por la tarde nos 

podemos acomodar en cubierta para hablar y practicar inglés con nuestros compañeos de viaje o 

quizas salir por el puerto a pasear y tomar algo. 

 

Material recomendado: 

• Ropa cómoda para montar en bici, como camisetas y pantalones de ciclismo (acolchados). Lo 

ideal son 2 juegos 

• Casco (obligatorio) 

• Calzado ciclista o zapatillas deportivas 

• Ropa de abrigo para la noche (jersey, chaqueta y pantalón largo) 

• Traje de baño y chanclas 

• Toalla 

• Gafas de sol 

• Guantes (especialmente en las salidas de primavera) 

• Chaqueta impermeable 

• En el día libre habrá la oportunidad de visitar templos religiosos donde puede exigirse cabeza, 

hombros o piernas cubiertos, ir con zapatos o sandalias, etc... 

• Botiquín y artículos de aseo personal (jabón biodegradable) 

• Cámara de fotos 

• Protector solar 

• Barritas energéticas 

 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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