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Habitaciones de huéspedes
Ámsterdam
"CityCenter Bed and Breakfast"

www.iha.com.ve

www.iha.com.ve

Mi bed and breakfast está a sólo minutos caminando de la estación central
y la Plaza Dam. El romántico y tranquilo b b & Amsterdam CityCenter se
encuentra en el centro histórico de Ámsterdam. Wifi gratuito y desayuno
servido en la habitación.

Casa de Ciudad, individual, de 2
plantas, entrada particular, en un(a)
Propiedad de Lujo

Marco : tranquilo, romántico
Habitación de huéspedes : 2
Capacidad de alojamiento : de 1 a
4 huéspedes

● Habitación "Double Room II"
● 2 persona(s)
● Habitación "Double Room I"
● 2 persona(s)

Ámsterdam - Holanda Septentrional
Países Bajos
Reserva : +31 (0) 6 45160078 (Países Bajos)
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"CityCenter Bed and Breakfast"
● Ventajas :
Sauna, jacuzzi, bici(s)

Habitaciones de huéspedes

Hospital 1km

Medios Ambientes y localización

www.iha.com.ve

Ciudad

entrada particular, en un(a) Propiedad de
Lujo

● Ideal para luna de miel, pareja
● Vista : ciudad, calle/avenida

Los extras
● Parqueo :
Aparcamiento cubierto : cobertizo carro.

Festival

Cultura

Termas

‟ Disponer de todas las atracciones
turísticas, museos y vida nocturna. Si es la
Plaza Dam, Beurs van Berlage, la famosa
zona de Jordaan, casa de Anne Frank, el
mercado de las flores o la calle
Warmoesstraat gay, todo no es más de 3
minutos a pie. Parada de tranvía es sólo 200
metros de lejano de mi cama y desayuno ”

● Marco : tranquilo, romántico
‟ Mi bed and breakfast está a sólo minutos
caminando de la estación central y la Plaza
Dam. El romántico y tranquilo b b &
Amsterdam CityCenter se encuentra en el
centro histórico de Ámsterdam. Aquí Camilo
le gusta hacerte sentir como en casa. Eres
Bienvenido en mi casa de huéspedes. Sint
Jacobsstraat y la casa son muy tranquilos.
Cuando usted despierta, usted puede
esperar un rico y delicioso desayuno servido
en habitación. Con internet gratuito Wi-Fi y
toda la información turística disponible en la
b & b, tienes todos los ingredientes para
descubrir lo mejor que Ámsterdam tiene para
ofrecer. CityCenter ofrece también bicicleta,
campiña tour, tour por la ciudad, servicio de
reservas del Museo. Disponible para los
huéspedes, en el segundo piso de la casa,
hay dos habitaciones de no fumar. Las
habitaciones son altas y luz, con vigas de
madera auténtica. Muy romántico. ¡Cama
doble excelente calidad! Estas dos
habitaciones comparten un baño con
hidromasaje y ducha de la sauna de vapor.
Todos los días de 8:00 a 10:00 se servirá un
rico y delicioso desayuno en su habitación.
El sábado, el domingo, días de vacaciones
y eventos especiales que el desayuno se
sirve en un restaurante cerca de nuestro bed
and breakfast. Su habitación se limpia todos
los días y toallas se prestará todos los días.
Se proporcionará ropa de cama fresca cada
dos días. La tarifa incluye desayuno - turismo
impuesto 6% no está incluido. Durante los
días de vacaciones y eventos especiales el
mínimo y el precio pueden cambiar. ”

Pesca

Ocio
● Actividades de ocio a menos de 20 Km /
12 millas :
Baño, tenis, excursión en barco, patines de
rueda/patines en línea (circuito), juego de
bolos, pesca
● Zonas atractivas y relajación :
Bar, discoteca, restaurante, cine, parque y
jardin, parque de atracciones, zoo/parque de
animales, reserva natural, centro de
exposición, galería de arte, sitio histórico,
museo, teatro, teatro de verano, ópera,
festival, antigüedades y brocante, tienda de
artesanía, bodega y degustación de vino,
casino, hipódromo, sauna, centro de belleza,
gimnasio

Medio Ambiente
● Sitio :
Playa de arena 7,5km
Piscina pública 1km
Pista de tenis pública 1km
● Comodidades :
El centro <50m
Parada/estación de guagua <50m
Estación de metro <50m
Tranvías <50m
Alquiler de bici/MTB <50m
Alquiler de moto/escúter 50m
Alquiler de carro 200m
Alquiler de barco <50m
Panadería <50m
Pequeños comercios <50m
Supermercado 50m
Comercios de lujo y de marcas 200m
Peluquería <50m
Cibercafé <50m
Correos 100m
Banco 100m
Cajero automático 300m
Farmacia 100m
Doctor <50m

N° del anuncio 55560
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Casa de Ciudad, individual, de 2 plantas,
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"CityCenter Bed and Breakfast"
Interior

Servicios

● Capacidad de alojamiento :
de 1 a 4 huéspedes, 2 Habitación de huéspedes

● Restauración :
Desayuno

● Confort interior a disposición de los huéspedes :
T.V., lector DVD, colección de películas, wifi, radio-despertador,
secador de pelo, lavadora, secadora, ventilador suplementario,
plancha, calefacción central

● Colada :
Sábanas (3 X / por semana), Toallas (7 X / por semana), Ropa blanca
(3 X / por semana), Manta(s) (3 X / por semana), Edredón(es) (3 X
/ por semana), Almohada(s) (3 X / por semana)
● Casa :
Limpieza (7 X / por semana), Parqueo suplemento (+688Bs.F*),
Transferencia estación/aeropuerto suplemento (+563Bs.F*)

Informaciones prácticas
● Informaciones prácticas
No niños menores de 8 años
Animales no aceptados
Presencia en el lugar : animales domésticos
Alquiler no fumador, cobertura teléfono móvil
Agua : caliente/fría
Tensión eléctrica : 220-240V / 50Hz
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Habitación "Double Room II"

www.iha.com.ve

2 persona(s) : 2 adultos

www.iha.com.ve

Superficie habitable : 15m²

Ideal para pareja
habitación

●Disposición interior privado :
Cuarto de baño común, aseo común, WC en comun

www.iha.com.ve

●litera-cama(s) :
1 cama(s) king-size(s)
●Vista :
Ciudad, calle/avenida
●Ventajas privadas :
Sauna, jacuzzi

habitación

www.iha.com.ve

●Confort interior e instalaciones :
T.V., lector DVD, hervidor eléctrico, collección de libros, colección de películas, wifi, armario, armario
empotrado, ropero, radio-despertador, secador de pelo, ventilador suplementario, calefacción central,
cortinas

aseo común

N° del anuncio 55560
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Habitación "Double Room I"

www.iha.com.ve

2 persona(s) : 2 adultos

www.iha.com.ve

Superficie habitable : 15m²

Ideal para pareja
habitación

●Disposición interior privado :
Cuarto de baño común, aseo común, WC en comun

www.iha.com.ve

●litera-cama(s) :
1 cama(s) king-size(s)
●Vista :
Patio
●Ventajas privadas :
Sauna, baño turco

habitación

www.iha.com.ve

●Confort interior e instalaciones :
T.V., lector DVD, hervidor eléctrico, collección de libros, colección de películas, wifi, armario, armario
empotrado, ropero, radio-despertador, secador de pelo, ventilador suplementario, calefacción central,
cortinas

aseo común

N° del anuncio 55560
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"CityCenter Bed and Breakfast"

www.iha.com.ve

www.iha.com.ve

Album de fotos - 1

Disposición interior
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"CityCenter Bed and Breakfast"

www.iha.com.ve

Ruta de acceso

Localización & acceso

Contacto

‟ La forma más barata y más rápida de llegar a centro de Amsterdam
es en tren. En el aeropuerto de Schiphol tome un tren hasta la
estación Central de Ámsterdam. Esto dura unos 15 minutos y cuesta
aproximadamente 4,30 euros por persona. Los trenes salen cada 10
minutos. Un Taxi desde/hacia Schiphol le costará cerca de 40/50
euros. Central de estación el bed and breakfast es sólo 3 minutos a
pie. ”

Idiomas
hablados

Coordenadas GPS en grados, minutos, segundos: Latitud
52°22'35.63"N - Longitud 4°53'41.12"E (Alojamiento)
Dirección
→ Sint Jabobsstraat 21
1000 Ámsterdam
● Aeropuerto Schiphol
→ Ámsterdam, Holanda Septentrional,
Países Bajos
→ Distancia : 17km
→ Tiempo : 20'
● Estación de tren Amsterdam CS
→ Ámsterdam, Holanda Septentrional,
Países Bajos
→ Distancia : 300m
→ Tiempo : 5'
● Autopista (salida) S103
→ Ámsterdam, Holanda Septentrional,
Países Bajos
→ Distancia : 2km
→ Tiempo : 15'
● Diemen : (5km)
● Durgerdam : (5km)
● Zaandam : (7,5km)
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Localización

www.iha.com.ve

Holanda
Holanda
Holanda
Septentrional
Septentrional
Holanda
Holanda
Holanda Septentrional
Septentrional
Septentrional

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
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Países
Países
Países
Países
Bajos
Bajos
Bajos
Países
Países
Países
PaísesBajos
Bajos
Bajos
Bajos
Bajos
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"CityCenter Bed and Breakfast"
Precios del alquiler "CityCenter Bed and Breakfast"
Precios Habitaciones de huéspedes

1

Habitación "Double Room
I"
2 persona(s) (2 adultos)

Noche

Fin de semana

Semana

2 semanas

Mes

1313Bs.F*

-

-

-

-

1563Bs.F*

-

-

-

-

1688Bs.F*

-

-

-

-

>5

-

-

-

-

1313Bs.F*

-

-

-

-

1563Bs.F*

-

-

-

-

1688Bs.F*

-

-

-

-

-

-

-

-

1875Bs.F*

2

Habitación "Double Room
II"
2 persona(s) (2 adultos)

1875Bs.F*
>5
Temporada Baja

Temporada Media

Temporada Alta

Fiestas especiales

> Mínimo Noche

Reservar

Condiciones de reservas

Contacto

● Reserva
→ Pago del saldo :
a la recepción de las llaves

Idiomas
hablados

● Alquiler
→ Impuesto de estancias suplementarios

Modalidades de pago aceptadas
● Visa/Delta/Electron ● MasterCard/
EuroCard ● Efectivo

Reservar
Contactar al propietario
Contacte directamente con los propietarios

www.iha.com.ve
N° del anuncio
55560
>> Reservar <<
* Tasa de conversión a título informativo : 100€ = 116.85$ = 89£ = 1250.27Bs.F
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