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holanda, 
un país de 
sensaciones

Imagínate lo siguiente: estás grabando a tu hijo 
pequeño en el parque mientras juega cuando, de 
repente, un ejecutivo pasa junto a la bici del pequeño y 
trata de robarla. “Es que tengo holanditis ”, alega, una 
extraña enfermedad que afecta a todas aquellas perso-
nas que han viajado alguna vez a los Países Bajos y que 
hace que tengan unas ganas irremediables de volver. Y 
es que este país, casi de bolsillo, engancha.
La escena forma parte de una serie de vídeos que cir-
culan por la red para promover las escapadas a ciuda-
des holandesas desde un punto de vista diferente, el de 
las sensaciones. Porque no todo son tulipanes, bicicle-
tas, coffee shops y queso en este país. Un fin de semana 
largo permite hacer city zapping por los Países Bajos y 
visitar las tres principales ciudades holandesas, muy 

próximas –a una hora de distancia más o menos– y, sin 
embargo, muy distintas a la vez. Cada una de ellas, con 
su idiosincrasia, explica en buena medida el carácter de 
este país. 

AmsterdAm
No se puede viajar a Holanda y no visitar Amsterdam. 
Sería como ir a París sin ver la Torre Eiffel. Esta ciu-
dad es el alma, por definición, de los Países Bajos. Su 
arquitectura típica, con casas de colores de grandes 
ventanales y los cientos de canales que la recorren; 
sus miles de bicicletas; sus cafés; el bullicio y a la vez 
la tranquilidad de sus callejuelas; el tranvía; el carác-
ter alegre de sus habitantes; la multiculturalidad en 
su gastronomía y en sus gentes, entre otras cosas, le 
confieren un encanto muy especial. Y como está muy 
bien comunicada con Madrid y Barcelona con diversos 
vuelos al día a precios asequibles, es un punto de parti-
da ideal para explorar Holanda.
Amsterdam ofrece muchos atractivos. Si estamos tan 
sólo uno o dos días, lo más aconsejable es, en primer 
lugar, recorrerla desde el agua. Eso nos dará una visión 

Un fin de semana largo permite 
visitar las tres ciudades principales  
de Holanda. Todas ellas próximas 
pero, a la vez, muy distintas entre sí. 

distinta de la capital holandesa, puesto que en apenas 
dos horas nos permitirá ver la parte más antigua de 
la ciudad y la parte más vanguardista y moderna, en 
construcción, con edificios altos diseñados por arqui-
tectos conocidos internacionalmente. Los tours acuá-
ticos se suelen coger delante de la estación central y 
duran un par de horas. Tras dejar atrás el Amsterdam 
más tradicional, recorren las islas de Java y Borneo y 
permiten ver de cerca edificios emblemáticos del nuevo 
Amsterdam, como el centro Nemo –dedicado a la cien-
cia–, cuya azotea se transforma en verano en una playa 
urbana con unas vistas espectaculares.
Podemos completar la visita con alguno de los museos 
de la ciudad, puesto que alberga importantes colec-
ciones de arte, como el Museo Van Gogh, el Rijksmu-
seum o el recién inaugurado Hermitage, una sucursal 
del museo ruso de San Petesburgo. También puede 
resultar interesante pasar por la casa de Anna Frank. 
Aunque, sin duda, lo mejor es perderse por su casco 
antiguo, a pie o en bici, vagabundear por sus callejuelas 
y dejarse sorprender por rincones mágicos, como una 
pequeña terracita junto a un canal o un jardín escondi-
do entre un patio interior de casas.

LA HAyA
Desde Amsterdam, en apenas una hora en tren, se 
llega hasta La Haya, una ciudad simplemente fascinan-
te. De ella se suele hablar con frecuencia, puesto que es 
donde está ubicado el Tribunal Internacional de Justi-
cia y porque es la segunda ciudad de las Naciones Uni-
das. Allí vive la reina Beatriz de Holanda y está ubi-
cado el gobierno holandés. Quizás por eso tendemos a 
imaginarla como una ciudad seria y sobria, administra-
tiva y con poca diversión. Pero lejos de esta imagen, La 
Haya rebosa energía, vida y contraste, y resulta ideal 
para un fin de semana de relax, ocio y cultura.
El casco antiguo es una mezcla de pasado y contempo-
raneidad, de velocidad y de tranquilidad, de edificios 
históricos, perfectamente conservados, y modernos 
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Iconos de la ciudad. Las enormes letras I amsterdam, en la explanada de 
los museos, Museumplein, justo enfrente del Rijksmuseum, se han con-
vertido en todo un referente de la capital holandesa. Lo mismo ocurre con 
las bicicletas, el medio de transporte preferido por los holandeses y tam-
bién por muchos turistas que visitan el país.
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en mezcolanza que le confiere un encanto especial. 
De calles anchas arboladas se pasa a callejuelas estre-
chas que se retuercen y cruzan en medio de casitas 
típicas de colores. La Haya también cuenta con plazas 
amplias, rodeadas de restaurantes y cafés en los que 
sentarse a tomar un capuccino y deleitarse observando 
pasar la vida. 
Vale la pena entrar en el Museo Mauritshuis (www.
mauritshuis.nl), justo al lado del Palacio Real, para 
ver el famoso cuadro La chica de la perla, de Vermeer, 
o Lección de anatomía, de Rembrandt; así como en 
el antiguo palacio de la reina Emma, reconvertido 
en museo del artista gráfico M. C. Escher, el de las 
perspectivas imposibles. A lo largo del año La Haya 
celebra muchos festivales de música, deportes, teatro 
y arte; algunos de ellos toman como escenario alguno 
de los 700 parques que hay en esta ciudad, en los que 
hacer un picnic, pasear y disfrutar del buen tiempo de 
los meses estivales.  
Uno de los puntos fuerte de La Haya es la playa. Es 
todo un lujo acabar el día contemplando la puesta de sol 
en el mar del Norte. Una de las zonas más de moda es 
Scheveningen, de arena fina, mar intensamente azul, 
bahías llenas de pescadores, surfistas y bulevares llenos 
de terracitas blanquísimas que recuerdan a Ibiza. 

rotterdAm
Desde La Haya, de nuevo en tren y en poco más de 
media hora, se llega a Rotterdam, la ciudad en cons-
tante construcción. Y en eso consiste en buena medida 
su encanto. Durante la Segunda Guerra mundial fue 
bombardeada y destruida por completo, por lo que 
desde entonces se ha ido rehaciendo poco a poco. 
Arquitectos de todo el mundo y diseñadores realizan 
sus propuestas: rascacielos de cristal infinitos conviven 
con grúas y con los que están aún en construcción; el 
puente de Erasmus, un arpa blanca muy hermosa que 
se ha convertido en un icono de la ciudad, conduce 
hasta el Maastoren, el edificio más alto de los Países 
Bajos, de 165 metros, ubicado en una zona a la que 
denominan “Manhattan on the Maas”, un guiño al 

barrio neoyorquino. Pero no todo es ultramoderno. 
Rotterdam también conserva algunos ejemplos de 
arquitectura más clásica, como las famosas casas cubo, 
o el Witte Huis, el primer rascacielos de Europa. Ade-
más de una serie de espacios como antiguas fábricas y 
almacenes reconvertidos en talleres para diseñadores, 
artistas y empresas del sector audiovisual. 
En la oficina de información turística disponen de 
folletos con recorridos para admirar la arquitectura de 
la ciudad. Pero si los deseas consultar, desde su página 
web también se pueden descargar (www.rotterdam.info). 
Una buena opción es hacerlo en bicicleta. O por mar, 
en un autobús; sale del centro de la ciudad y cuando 
menos te lo esperas, ¡se lanza al río Mosa y se convierte 
en un anfibús! (www.splastours.nl). No hay que dejar 
pasar la oportunidad de tomar un taxi acuático; sin 
duda, una experiencia divertida. Cristina Sáez

Un recorrido en barco por los canales permite conocer la ciudad desde otro punto de vista. Las terrazas que afloran en verano son un escenario ideal para disfrutar de la ciudad y sus habitantes. 

si se dispone de unos cuantos días, merece la pena 
coger un tren y visitar Gouda, al norte de holanda, el 
pueblecito del queso con el mismo nombre. en verano, 
los jueves por la mañana se celebra el mercado del 
queso en la plaza principal, Grote Markt. aunque está 
atestado de turistas, el espectáculo es impagable: los 
artesanos pesan y venden el queso como antaño. si se 
desea ver los campos de tulipanes, ¡atención!, porque la 
época de floración es en primavera, de marzo a mayo. 
Los más bellos se hallan en heukenhof, el que segura-
mente sea el sitio más fotografiado de holanda. 

Esta noche duermo en…
¿se imaginan poder dormir en un faro? ¿o en un tran-
satlántico como el titanic? ¿o en una casa cúbica? son 
algunos de los alojamientos divertidos y originales de 
que disponen las ciudades holandesas y que permiten 
recorrer el país y disfrutar de una experiencia distinta. 
en amsterdam, una buena opción es hospedarse en 
el hotel Lloyd (www.lloydhotel.com). se construyó en 
1875 y desde entonces ha funcionado como albergue 
para los inmigrantes del este de europa que espe-
raban zarpar hacia américa; como prisión, como 
centro de detención juvenil; y como espacio cedido a 
los artistas, hasta que, en 2004, se convirtió en hotel 
y embajada cultural. cada habitación es distinta y ha 
sido diseñada por un artista. 
otro alojamiento original es el transatlántico de 
Rotterdam (www.opderotterdam.nl), anclado en el 
puerto de esa ciudad. durante 40 años navegó por 
todo el mundo, con la holland america Line, y hoy es 
un hotel, decorado tal y como era en los años 60. sin 
tanto lujo, aunque igual de singular, es el albergue 
ubicado en las famosas casas cubo de Rotterdam 
(www.stayokay.com/rotterdam). finalmente, el faro 
de harlingen (www.vuurtoren-harlingen.nl) es una 
opción ideal para parejas que buscan intimidad y 
darle un toque romántico a sus días en holanda. Las 
vistas panorámicas son excepcionales. 

Tulipanes y queso


