
Hoteles

  

*****Sofitel The Grand Amsterdam. Oudezijds Voorburgwal 197,-1012 EX
Amsterdam-Centrum. Tel. 31 020 55 531 11. sofitel.accordhotels.com /. Elegancia y lujo en el
centro de la ciudad. La fantástica ubicación le permite llegar a pie a las atracciones más
importantes de esta ciudad: Museo Van Gogh, Palacio Real, Casa de Ana Frank y el nuevo
Hermitage de Amsterdam. Tras una renovación que terminó en 2009, cuenta con 178
hermosas habitaciones, incluyendo 55 suites nuevas. Desde 360 euros/noche aprox.

  

*****Gran Hotel Amrath Amsterdam. Prins Hendrikkade 108 - 1011 AK Amsterdam. Tel. 31
020 5520000. www.amrathamsterdam.com /. Lujoso hotel de cinco estrellas situado en el
centro histórico con excelentes habitaciones  decoradas en estilo Art Nouveau de techos altos y
mucha luz, minibar gratuito... Desde 197 euros/noche aprox.

  

*****NH Gran Hotel Krasnapolsky. Dam, 9. 1012 JS Amsterdam.
grandkrasnapolsky.hotel-rez.com /. Uno de los más exclusivos de la ciudad con cinco
restaurantes de cocina variada. En The Golden Palmsir ven quizá los mejores cócteles de
Amsterdam. Desde 235 euros/noche aprox.

  

****Ambassade Hotel Amsterdam. Herengracht 341-1016 AZ Amsterdam. Tel. 31 020
5550222. www.ambassade-hotel.nl/. Situado en un bellísimo y céntrico entorno en una zona
que ocupa 10 edificios del siglo XVII, junto a uno de los canales principales. Ofrece conexión
inalámbrica a internet gratuita. Las habitaciones presentan un estilo único, con mobiliario
clásico y obras de arte moderno del movimiento CoBrA. Poseen cuarto de baño privado con
bañera y aire acondicionado. Desde 225 euros/noche aprox.
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****InterContinetal Amstel Amsterdam. Professor Tulpplein, 1.-1018 GX. Amaterdam. Tel. 31
020 6226060. www.intercontinental.com/IC/Amsterdam /. Abrió sus puertas en 1867 y destaca
por su grandeza palaciega y calidez residencial. Ubicado en el punto de convergencia de los
distritos financiero, cultural y de compras, el hotel está cerca del Spiegelkwartier, del Royal
Carré Theatre, la Casa de Anne Frank y del Begijnhof. Desde 400 euros/noche aprox.

  

****American Hotel Amsterdam. Leidsekade 97 -1017 PN Amsterdam. Tel. 31 020 556 3000.
www.amsterdamamericanhotel.com /. Situado en la céntrica Leidsplein sus 175 habitaciones
combinan el encanto histórico con el lujo moderno. Visita el emblemático Café Americano en
sus bajos. Desde 196 euros/noche aprox.

  

***Hotel Casa 400. Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam. Tel. 31 020 6651171.
hotel-casa-amsterdam.h-rez.com /. Situado en las afueras de la ciudad, a 10 minutos en tranvía
del centro. Habitaciones con camas extralargas, tv, frigorífico, internet gratuital, etc. Desde 170
euros/por noche aprox.

  

***Owl Hotel. Roemer Visscherstraat 1, Oud-West, 1054 EV Amsterdam. Tel. 31 020 61 89
484. www.owl-hotel.nl/ Edificio monumental de 34 habitaciones ubicado en el centro de
Ámsterdam, a dos minutos de Leidsplein, con sus numerosos y acogedores restaurantes, cafés
y zonas de tiendas. Desde113 euros/noche aprox.

  

**Amsterdam ofrece alojamiento en hoteles de una a cinco estrellas pero cuenta con otras
opciones para presupuestos reducidos. Es conveniente que te asocies en España a los
Albergues Juveniles mediante la tarjeta ISIC para estudiantes, ITIC para profesores y IYTC
para jóvenes, en tu viaje podrá disfrutar de diversos descuentos y en particular en los
albergues.
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