BARRIOS ORIENTALES Y
ANTIGUO BARRIO JUDÍO
Desde la plaza Waterlooplein puede iniciarse otra ruta por Ámsterdam,
marcada al principio por la huella de la comunidad judía para adentrarse
después en zonas verdes históricas y palpar la herencia intercultural de
las antiguas colonias.

ANTIGUO BARRIO JUDÍO
Entre el río Ámstel y la plaza Watterloplein se encontraba el antiguo
barrio judío, destruido en su mayor parte por los nazis, que se dedicaron
a fondo con las casas y con sus ocupantes: se calcula que de los 80.000
judíos deportados de Ámsterdam, 70.000 no regresaron jamás. El Museo
Histórico Judío agrupa cuatro sinagogas reconstruídas para el museo por
la comunidad judía de la ciudad, originarias de los siglos XVII y XVIII.
El museo expone la historia de la comunidad judía en Ámsterdam y
cuenta con una cafetería con productos “kosher”.
Al lado se levanta la sinagoga portuguesa, también restaurada tras la II
Guerra Mundial y la biblioteca judía más antigua en funcionamiento del
mundo, Ets Haim, desde 1616.
Muy cerca, el edificio del Hollandse Schouwburg recuerda este histórico
teatro, llamado al principio Artis Theatre. Se fundó en 1892 y era uno de
los ejes culturales de la ciudad, pero durante la II Guerra Mundial los
alemanes lo convirtieron en teatro judío y después en centro de
detención, donde concentraban a los judíos antes de enviarlos a campos
de exterminio. Diferentes montajes y exposiciones recuerdan este triste
episodio de la historia de la ciudad. Enfrente, el Museo del Holocausto
completa el recorrido por la historia judía de Ámsterdam.
Museo histórico judío. Nieuwe Ámstelstraat 1, 1011 PL Ámsterdam. Tel. +31 20
531 0310. Horario: Todos los días de 11 a 17 h. Precio: 17 € adultos, 8’5€ de 13 a 17
años, 4’25 de 6 a 12 años, gratis menores de 6 años. La entrada sirve conjuntamente
para el Museo histórico judío, la sinagoga portuguesa, la biblioteca Ets Haim, el
museo del holocausto y el Hollandse Schouwburg (este último tiene entrada gratis y
se puede dejar un donativo voluntario). Se pueden compar por anticipado o en las
taquillas de cualquiera de estos centros y la entrada tiene validez a lo largo de un
mes. https://jck.nl

Sinagoga portuguesa y biblioteca Ets Haim. Mr. Visserplein 3. 1011 RD
Ámsterdam.
Hollandsche Schouwburg. Plantage Middenlaan, 24.
Museo del holocausto. Plantage Middenlaan, 27.

MUSEO MARÍTIMO Y MUSEO DE LA CIENCIA
NEMO

Magnífico edificio del Museo Nemo

Dos importantes museos presiden esta zona. El Museo Marítimo,
remodelado recientemente, es un museo muy completo sobre la historia
marítima de los Países Bajos, y en general sobre el mar, los barcos, la
pesca… Se pueden visitar varios navíos históricos, y hay múltiples
actividades interactivas para todas las edades. Está situado en el antiguo
edifico del Arsenal del siglo XVII. La réplica de un barco de la
Compañía de las Indias Orientales, amarrado en el muelle al lado del
museo, es una de las visitas clásicas de la ciudad.

El Museo de la ciencia Nemo, por su parte, ocupa un espectacular
edificio diseñado por el arquitecto Renzo Piano, con un tejado inclinado.
Es un museo interactivo donde está prohibido no tocar y donde se puede
pasar uno un día entero y no acabárselo. Muy recomendable para
amantes de la ciencia. En el tejado hay una gran plaza a la que se puede
acceder gratis, con una exposición permanente sobre la energía que se
puede obtener del viento, el agua y el sol.
Museo Marítimo. Kattenburgerplein 1, 1018 KK Ámsterdam. Tel. +31 20 523 2222.
Horario: todos los días de 9 a 17 h. Precio: 16,50 € adultos, 8 € niños de 4 a 17 años y
estudiantes con carnet, gratis menores de 4 años. www.hetscheepvaartmuseum.com.
Museo Nemo. Oosterdok 2, 1011 VX Ámsterdam. Tel. +31 20 531 3233. Horario:
todos los días de 10 a 17’30 h. (de septiembre a diciembre cerrado los lunes). Precio:
17’50 € mayores de 4 años, gratis menores de 4 años. www.nemosciencemuseum.nl

PLANTAGE

Rana de ojos rojos en el zoo Artis

Siguiendo la ruta hacia el este, se entra en el verdor del barrio de
Plantage, uno de los más frondosos de la ciudad. Toda esta zona estaba
fuera de la muralla y en el siglo XVI fue creciendo con conventos,
edificios portuarios y un cóctel urbanístico a pesar de que la ciudad, dos
siglos después, pretendía ampliarse ordenadamente por allá. A mediados

del siglo XIX toda la zona fue objeto de saneamiento urbanístico:
diversos edificios dan testimonio de la arquitectura de la época entre
arboledas y jardines, muchos de ellos pertenecientes a los antiguos
conventos, y gran parte de su superficie está ocupada ahora por el jardín
botánico y el zoo.
El Jardín botánico Hortus Botanicus fue fundado en 1638 para alojar
las plantas tropicales y semillas que traían los barcos comerciales
neerlandeses procedentes de las colonias. Hoy en día cuenta con más de
4.000 especies que se distribuyen en diferentes espacios e invernaderos.
Al lado se encuentra el Parque zoológico Artis, uno de los más antiguos
de Europa. Cuenta con más de 750 especies de animales. Al pasear por el
zoo el visitante se encuentra con que también está paseando por los
antiguos jardines del Plantage, llenos de edificios y monumentos del
siglo XIX. Al lado se encuentra Micropia, un innovador museo dedicado
a los microbios y las bacterias que en 2016 ganó el premio a uno de los
mejores museos del mundo.
Hortus Botanicus. Plantage Middenlaan, 2A 1018 DD Ámsterdam. Tel. +31 20 625
9021. Horario: Todos los días de 10 a 17h. Precio: 9,75€ adultos, 5,50€ estudiantes,
de 5 a 14 años y mayores de 65 años. www.dehortus.nl
Artis. Plantage Kerklaan 38-40. 1018 CZ Ámsterdam. Tel. +31 20 523 3670.
Horario: Del 1 de marzo al 31 de octubre, de 9 a 18h. De noviembre a marzo, de 9 a
17h. Todos los días de 10 a 17h. Precio: 23 € entrada general, 19’50 € de 3 a 9 años,
menores de 3 años gratis. www.artis.nl
Micropia. Plantage Kerklaan 38-40. 1018 CZ Ámsterdam. Tel. +31 20 523 3670.
Horario: De 9 a 18 h, de jueves a sábado de 9 a 20h. Precio: 15 € entrada general, 13
€ de 3 a 9 años, 7,50 € estudiantes. Hay también entradas combinadas con el
zoológico. www.micropia.nl

MÚSICA Y PLAYA URBANA
Entre el zoológico y el mar de Ijselmeer se extienden una serie de
pequeñas islas (artificiales) por donde pasan las vías del tren, antiguos
almacenes y zonas industriales. Muchas de ellas han sido reconvertidas
en salas de fiestas y discotecas, como Panamá, una de las más clásicas de
la ciudad, situada en un antiguo almacén del puerto. En un extremo de
otra de estas islas está la sala de conciertos Muziekgebouw aan’t Ij y el
Bimhuis, especializado en jazz. El cine alternativo Studio/K ofrece
también conciertos, actos culturales diversos y cuenta con una cafería
con ambiente estudiantil.

También en esta zona se encuentra la “playa urbana” de Ámsterdam: una
zona a la orilla de un canal donde se ha colocado arena y la gente se baña
y se relaja en las tumbonas. Actuaciones musicales, exposiciones de arte
y todo tipo de actividades recreativas completan la oferta.
En estas “islas” se ha desarrollado en los últimos años una ampliación de
la oferta de viviendas en Ámsterdam, con muchos antiguos almacenes
reconvertidos en modernos bloques de apartamentos, y con una
arquitectura y urbanismo muy innovadores.
Conciertos: Muziekgebouw aan’t Ij y Bimhuis. Piet Heinkade 3. Desde música
clásica hasta electrónica y festivales de todo tipo. Bimhuis especializada en jazz.
www.muziekgebouw.nl y www.bimhuis.nl
Discoteca y sala de eventos: Panama. Oostelijke Handelskade 4. www.panama.nl
Cine, música y cultura: Studio K. Timorplein 62, 1094 CC Ámsterdam. Tel. +31 20
692 0422. http://studio-k.nu
Playa urbana: Arena y agua (en el canal), street food, música y arte alternativo,
restaurante con el lema “comer, beber, bailar”. www.amsterdamroest.nl

TROPENMUSEUM

Muy cerca del zoológico se encuentra el Tropenmuseum (Museo de los
Trópicos), una colección muy interesante y, a menudo, olvidada por los
visitantes. Un imponente vestíbulo rematado por una cúpula de cristal
abre paso a tres galerías superpuestas que ofrecen un completo relato

museístico de lo que en tiempos coloniales se denominaba el Tercer
Mundo. Este museo forma parte del Real Instituto de los Trópicos y
contiene gran cantidad de material procedente de las regiones tropicales y
subtropicales.
Todo está expuesto, además, con un relato donde el visitante puede
experimentar la inmersión, y estar paseando, por ejemplo, por un
mercado africano o una callejuela del Sudeste asiático. El museo ha
sabido renovarse para sacarse de encima la pátina proteccionista basada
en la mirada desde la Europa occidental, y ofrece además numerosas
exposiciones temporales, actividades, conferencias y hasta talleres
lúdicos sobre las culturas que expone.
Tropenmuseum. Linnaeustraat 2. Tel. +31 88 004 2800. Horario: De martes a
domingo de 10 a 17 h. Lunes abierto solo en vacaciones escolares (julio y agosto, por
ejemplo). Precio: 16 € adultos, 8 € niños de 4 a 18 años, gratis menores de 4 años.
www.tropenmuseum.nl

DAPPERMARKT
Cerca del Tropenmuseum se encuentra el mercado al aire libre
Dappermarkt. Tiene más de 100 años de historia y reúne más de 250
paradas que ofrecen de todo un poco, desde comida, ropa, relojes o
flores. Es una buena ocasión para ver un mercado callejero poco
frecuentado por los turistas y con una gran oferta y clientela
multicultural. Como de costumbre, se aúna la tradición con la
modernidad, y el mercado ofrece una zona “experimental” donde se
pueden poner a la venta, a modo de prueba, productos nuevos de
cualquier comerciante.
El molino De Gooyer es un molino de harina del siglo XVIII, y es el
único superviviente de los cinco molinos de viento que había en esta
parte de la ciudad. A sus pies, el visitante puede degustar diferentes tipos
de cerveza artesana en la Brouwerij ‘t Ij.
Dapper Markt. Dapperstraat. De lunes a sábado, de 9 a 17 h. www.dappermarkt.nl

JOHAN CRUIJFF ARENA

Johan Cruijff Arena, estadio del Ajax

El estadio del club de futbol Ajax se encuentra en las afueras de la ciudad
pero se puede llegar en metro desde la estación central. El Amsterdam
Arena, rebautizado en 2018 como Johan Cruijff Arena en honor al mítico
futbolista del club fallecido en 2016, es una de las joyas arquitectónicas
de la ciudad.
Inaugurado en 1996, cuenta con 54.000 localidades y es el estadio más
grande de Holanda. Además de los partidos de fútbol de competición,
aloja grandes conciertos y acontecimientos culturales.
El Johan Cruijff Arena ofrece visitas guiadas en las que se recorren los
diferentes espacios, incluidos los vestuarios y la hierba del campo. Es
importante reservar con antelación a través de la web, ya que hay muchos
días que está cerrado, por la celebración de partidos o por
entrenamientos.
Johan Cruijff Arena. Arena Boulevard,1. Tel. +31 20 311 1336. Horario: De 10 a
16 h, dependiendo de partidos y entrenamientos. Precio: 15 € hasta 12 años, 10 € de 5
a 12 años. www.johancruijffarena.nl.

