
Museos

  

*Rijksmuseum. Museo Nacional de Ámsterdam. Stadhouderskade 42, The Museum Quarter.
(Parque de Los Museos). www.rijksmuseum.nl /. Espléndido edificio de fachada
gótica en ladrillo rojo con bellos azulejos de colores. Requiere más de un día para visitarlo en
su conjunto. Las obras maestras de los pintores holandeses del siglo XVII se hallan en este
museo junto a otras espectaculares colecciones de arte. Abierto al público de lunes a domingo
de 09:00 a 18:00 horas.

  

*Van Gogh Museum. Paulus Potterstraat 7, The Museum Quarter. www.vangoghmuseum.nl /.
El genio y figura de Vincent van Gogh en todas las etapas de su vida con cientos de pinturas
en una exhibición organizada en cinco períodos: Holanda, París, Arles, Saint Rémy y
Auvers-sur-Oise.  Abierto al público de lunes a domingo de 10:00 a 18:00, los viernes cierra a
las 22.00.

  

  

*Stedelijk Museum. Museo Municipal de Amsterdam. www.stedelijk.nl /. Alberga arte moderno
y contemporáneo con obras de Picasso, Matisse, Mondrian,  Cézanne... Abierto al público
todos los días de 10:00 a 18:00, los jueves cierra a las 21:00.

  

*Rembrandthuis, La casa de Rembrandt.  Jodenbreestraat 4. www.rembrandthuis.nl /. Casa
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en la que residió el artista entre los años 1639 y1659, y donde creó sus principales obras.
También reune una colección de pinturas que incluye los personajes que le dieron inspiración a
Rembrandt como el de Pieter Lastman. Abierto al público de lunes a sábado de 10:00 a 17:00,
domingo de 13:00 a 17:00.

  

*Amsterdam Historical Museum. Nieuwezijds Voorburgwal 357 y Kalverstraat 92. www.ahm.
nl /. Museo
dedicado a la ciudad  que presenta el primer emplazamiento humano en Amsterdam y el
posterior crecimiento cultural y comercial de la ciudad que se construyó sobre el agua. Se
exhiben objetos, esculturas, pinturas, maquetas, videos, mapas, planos. Abierto al público de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00; sábado y domingo de 11.00 a 17.00

  

*Anne Frank Huis - La Casa de Ana Frank. Prinsengracht 267, Westermarkt. www.annefrank.
nl /. El Diario de
Ana Frank se exhibe en la famosa casa donde la familia Frank se refugió dos años escapando
de la persecución nazi. Descubre “La Casa de Atrás”, el cuarto de Ana y visita la biblioteca
especializada en temas de discriminación. Abierto al público de lunes a domingo de 09:00 a
19:00.

  

*NEMO. Museo de Ciencia y Tecnología. Oosterdok, 2. www.e-nemo.nl /. El edificio de este
museo, diseño de Renzo Piano, posee forma de barco que se eleva 30 metros sobre el agua y
se ha construido sobre el túnel subacuático que une dos sectores de la ciudad. Allí se produce
el encuentro con la ciencia mediante el juego y la imaginación.  Abierto al público de martes a
domingo de 10.00 a 17.00, lunes cerrado.

  

*Heineken Experience. Stadhouderskade 78. www.heinekenexperience.com /. Exposición de
la historia y el proceso de elaboración de esta conocida cerveza holandesa. Abierto al público
de martes a domingo de 10:00 a 18:00, lunes cerrado, se admiten menores de 18 años solo en
compañía de sus padres. 

  

*Erotic Museum. (Arte Erótico). Achterburgwal 54. Ubicado en el famoso Distrito Rojo de
Ámsterdam ofrece el placer de observar cinco pisos llenos de arte erótico. Si visitas el sitio web
de este museo recibirás una abrumadora cantidad de porno sitios en tu ordenador.
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