
Holanda
Popularmente se le conoce 
como Holanda, pero lo cierto es que 
está región es una de las regiones, la más 
influyente, del estado Países Bajos. Y no 
es de extrañar que reciba este nombre, 
ya que más de la cuarta parte del país 
se encuentra por debajo del nivel del 
mar.

Esta no es la única relación de Holanda 
con el agua: en muchas de sus ciudades 
los canales son uno de sus principales 
atractivos, su poderío naval fue notable 
durante siglos y sus puertos son algunos 
de los más importantes no solo de 
Europa sino también del mundo; además 
de que su colorido es fruto de su clima 
lluvioso. Estas son algunas de las razones 
de que el país se presente como un 
destino turístico de belleza inimitable. 
Holanda, turismo, bicicletas, canales, 
flores y colores son sinónimos para el 
turista, porque todo eso es lo que podrá 
encontrar en el país.



SITUACION –Situada en Europa Occidental, limita al E con Alemania, al S con Bélgica y está bañada 
al N y al O por el mar del Norte. Hay tres regiones muy bien diferenciadas: al N y NE se extiende una 
zona pantanosa, al O se encuentra una zona formada por tierras bajas pantanosas, "polders", tierra 
arrebatada al mar, o lagos protegidos por diques. El 38% de la superficie se encuentra bajo el nivel 
del mar.

MEJOR ÉPOCA –Mayo a Octubre.

CLIMA –Se caracteriza por la proximidad del mar y menos por su situación nórdica. El resultado son 
inviernos suaves y veranos no muy calurosos. En el este y sudeste del país los inviernos son más fríos y 
los veranos más calurosos.

DOCUMENTACION Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado 

VACUNAS – Obligatorias ninguna.  Recomendables: cólera, fiebre amarilla y profilaxis antimalaria.

IDIOMA –Neerlandés y Frisón (hablado por los habitantes de la provincia de Friesland).

• También se habla el flamenco, el inglés y el alemán.

MONEDA –Euro - (EUR)

DIFERENCIA HORARIA –

ELECTRICIDAD –230 a 50 hz, y sus enchufes o clavijas son del tipo C, E y F

QUE LLEVAR –jersey, alguna prenda de abrigo, un impermeable o chubasquero



Itinerario Básico *

Día 1 : Ámsterdam, Países Bajos  

Día 2 : La Haya, Países Bajos  

Día 3 : Róterdam, Países Bajos  

Día 4 : Utrecht, Países Bajos  

Día 5 : Maastricht, Países Bajos 

* Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




