
Compras

  

Los comercios de Ámsterdam abren de lunes a sábado entre las 09.00 y las 17.00 horas.
Muchos abren los lunes al mediodía y la mayoría cierra los jueves a las 21.00 horas, que es el
día de las compras en la ciudad.

  

Puedes comprar antigüedades (en toda la ciudad se hallan locales con una interesante oferta:
explora la calle Spiegelstraat, las 9 straatjes y el Barrio Jordaan), arte (ofrece la posibilidad
de comprar originales en sus galerías de arte y participar en subastas de Christie’s y Sotheby’s
), diamantes (es la ciudad de los diamantes, se venden sueltos o engarzados en joyas de
original diseño), cerámica (la tradicional es de color blanco y pintada con color azul fabricada
en Delft ), objetos eróticos (existen muchos locales con juguetes sexuales, gran variedad de
condones... visita la “Condomerie” en la calle Warmoesstraat 141), recuerdos (zuecos,
tulipanes, camisetas, sombreros...) alimentos  (excelentes quesos, arenques, salchichas
ahumadas...)

Las principales calles comerciales de Amsterdan son:

  

*Central Station, Damrak, Rokin, Muntplein, sobre estas calles se hallan locales con
recuerdos de todo tipo para los visitantes, también joyerías, centros comerciales, casas de
cambio, comidas al paso, bares y restaurantes.

  

*Haarlemmerplein, Haarlemmerstraat, Haarlemmerdijk, desde el centro hacia el Barrio
Jordaan esta calle tiene una variada oferta y la mayoría de los negocios funcionan en edificios
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de los años 1600 y 1700.

  

*Nieuwendijk, Kalverstraat, son las calles más concurridas por la cantidad de locales con
buenas marcas y que cubren inclusive las calles laterales.

  

*9 straatjes (9 callecitas) son las calles transversales a los canales Singel, Herengracht,
Keizersgracht y Prinsengracht, ubicadas entre la Westerkerk y el canal Leidsegracht.
(www.de9straatjes.nl) Es un romántico recorrido con una buena oferta de arte, anticuario,
gastronomía y muchas curiosidades. En ese sector de la ciudad se halla el original Hotel
Pulitzer, con un especial bar y restaurante. (www.pulitzers.nl)

  

*Koningsplein, Muntplein, el Bloemenmarkt, Mercado Flotante de Flores está ubicado en la
confluencia de las mas importantes vías comerciales y ofrece un excelente surtido de flores,
plantas y bulbos de tulipanes, cerámica y un extenso surtido de recuerdos.

  

*Leidsestraat, Leidseplein, en el corto recorrido desde Koningsplein hasta Leidseplein esta
calle ofrece primeras marcas y curiosidades.

  

*Nieuwe Spiegelstraat, Spiegelgracht, es la calle del arte y los anticuarios.

  

*De Wallen, Damstraat, Oudehoogstraat, Nieuwehoogstraat, Zeedijk “Barrio Chino”, una
gran variedad que va desde lo erótico al bazar oriental, visite el Circuito 7.

  

*Pieter Cornelisz Hoofstraat, a pocos metros del Rijkmuseum se encuentra el cotizado
mundo de las primerísimas marcas y los exclusivos diseños, las tiendas con el seductor
encanto de sus escaparates al mejor estilo de París, Roma o New York.
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