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Camaleon Tours
Camaleon Tours, afincada 
desde hace 8 años en la capital 
de los Países Bajos, es la 
única empresa que hace cada 
viernes la visita, en español, 
al museo Van Gogh y tiene 
tours regulares a las pequeñas 
poblaciones emblemáticas en 
los alrededores de Ámsterdam. 

Nunca como ahora fue tan fácil 
visitar Islandia: existen más de 10 
vuelos directos semanales desde 
Madrid, Barcelona, Alicante y Te-
nerife entre otros, y no hace falta 
pasaporte. Pero, en un lugar que 
vive un auge turístico espectacu-
lar, lo mejor sin duda es visitarlo 
confiando en una empresa espe-
cializada y con larga experiencia. 
Islandia 66 no es agencia de nue-
va creación, sino que lleva operan-
do desde 1995, con lo cual no solo 
tiene una larga trayectoria sino 

que ha sabido adecuarse 
a los cambios propicia-
dos por este boom de 
visitantes. Islandia es 
ideal para que el viaje-
ro la recorra a su aire 

pero, además, disponga de 
facilidades, como los aloja-
mientos y el coche de alqui-
ler reservados de antemano. 
Lo mejor es vivir la isla según 

el ritmo de cada uno, pero con 
unas comodidades que hagan 

que uno solo tenga que preocu-
parse de conducir un poco y ex-
tasiarse ante las espectaculares 
imágenes que proporciona el país.

Certificada por Inspired by Ice-
land, la agencia oficial de promo-
ción turística del país, Islandia 
66 propone varias opciones, en-

Islandia, a tu aire pero con 
todas las facilidades
Islandia es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Quizás la frase pueda sonar 
un poco tópica, pero no es casualidad que este pequeño país esté viviendo un boom 
turístico sin precedentes: a sólo cuatro horas en vuelo directo desde España, el viajero 
puede maravillarse con paisajes únicos, esos paisajes que es imposible encontrar en 
ningún otro lugar de este mundo y, además, muy fácilmente accesibles. 

Hay pocos lugares en el mun-
do con una naturaleza tan es-
pectacular y variada y, a su vez, 
que pueda ser visitada tan fácil-
mente. La lista de atractivos es 
enorme: cascadas, fiordos, islas, 
géiseres, montañas, volcanes…A 
cada pocos kilómetros el visitan-
te puede gozar de una imagen que 
se le quedará grabada en la retina, 
ya sea un salto de agua en un para-
je de un verdor intenso o una pla-
ya de arena negra. Islandia es, sin 
duda, una visita obligada para to-
dos los viajeros que disfrutan de 
la naturaleza. Esto no quiere decir 
que solo sea un país indicado para 
los aficionados al “trekking”: este 
pequeño país nórdico es ideal para 
los amantes de la belleza, en gene-
ral. Nadie puede quedar impasible 
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tre las que destaca su “CocheY-
noche®”,   proporcionando coche 
de alquiler y alojamiento para un 
circuito recomendado de al me-
nos ocho días, con lo que es ideal 
para viajeros independientes, Via-
ja sin prisas ni agobios por Islan-
dia. “Te damos coche, alojamiento 
con baño, en hoteles y granjas/tu-
rismo rural; desayuno y una ruta 
personalizada y orientativa para 
que viajes A Tu Aire por este sor-
prendente país”, explica Miguel 
Pindado, gerente de la agencia. 
Existe la modalidad “Romántica”, 
ideal para parejas o viajes de luna 
de miel, con los hoteles de catego-
ría superior. Otra opción muy in-
teresante es la ruta “Maravillas de 
Islandia”, de igual duración pero 
en autocar y con guía, muy adecua-
do para quien no quiera conducir, 
con salidas los sábados. 

Una cosa es visitar 
Ámsterdam y otra 
muy diferente, vivirla

Canales, bicicletas, una gastrono-
mía deliciosa y la mayor concen-
tración de monumentos y museos 
por kilómetro cuadrado que nin-
guna otra capital europea, son al-
gunos de los puntos a destacar de 
Ámsterdam como atractivo tu-
rístico, además de una población 
que acoge al turismo con los bra-
zos abiertos. Todos estos datos los 
podrás encontrar en guías de via-
je y blogs que, salvando pocos de-
talles, se repiten en unas y otras. 
Los lees antes de viajar a tu des-
tino sintiendo que falta algo más. 
“Faltan las anécdotas, la historia, 
la experiencia de vivir el día a día, 
etc. En una guía de viajes no te en-

señan la pequeña tienda regentada 
por una holandesa que vivió hace 
años en España y a la que le gusta 
explicar algo y hablar con los tu-
ristas”, afirma Ferran Perera, City 
Manager de Camaleon Tours, la 
primera empresa de visitas guia-
das exclusivamente en español en 
los Países Bajos. 

El formato de visita guiada o tour 
está cogiendo cada vez más adep-
tos, por adquirir una experiencia y 
unos conocimientos extra que via-
jar por tu cuenta no te da y tam-
bién por descubrir joyas como las 
que pone a tu disposición el tour 
estrella de Camaleon Tours a los 

Molinos Zaanse Schans y Volen-
dam, donde podrás disfrutar del 
paisaje característico del país, vi-
sitar pueblos de ensueño como 
Edam, coger un ferry y cruzar a la 
isla de Marken. También podrás 
visitar la perla de Flandes, Brujas, 
ya que es una excursión asequible 
desde Ámsterdam, ir a Rotterdam 
y a La Haya, de gran valor cultu-
ral o “nuestro Tour Amsternativo, 
donde descubrimos al visitante el 
barrio de Jordaan a través de vi-
sitas a locales emblemáticos y la 
cata de cuatro cervezas y cuatro 
aspectos gastronómicos particula-
res de Amsterdam”, afirma Ferran, 

“o también descubrir los aspectos 
más curiosos del Barrio Rojo y los 
aspectos legales que enmarcan la 
prostitución y el consumo del can-
nabis de forma legal y controlada”.
 Camaleon Tours, fundada hace 
8 años por su actual CEO, Laura 
Villanueva, está equipando tecno-
lógicamente su central de reservas 
para poder agilizar el proceso de 
selección de las visitas guiadas y 

A Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, se la conoce so-
bre todo por el Barrio Rojo y los Coffe Shops, pero más allá de 
la legalización de las ‘drogas blandas’ y la prostitución, esta 
ciudad esconde muchos y atrayentes secretos a su visitante.

variedad paisajística. 
Y todo ello sin olvidar su capital, la 
cosmopolita Reikiavik, incluyendo 
el “Blue lagoon”: es en estos baños 
termales donde la gente acostum-
bra a relajarse al final o al princi-
pio de su viaje.

ante fenóme-
nos naturales sobrecogedores o 
paisajes que parecen de otro pla-
neta. Y, a su vez, con la ventaja de 
ser un país que puede ser visitado 
prácticamente entero en algo más 
de una semana, a pesar de su gran 

poder adaptarse al público par-
ticular, como parejas o familias, 
así como a grupos más numero-
sos en los tours regulares que po-
drás descubrir en su página web 
www.guiadeamsterdam.com . 
“Queremos mejorar cada vez más 
nuestra oferta, por eso también 
realizamos viajes escolares, es-
tamos poniendo mucha atención 
a los viajes incentivo y queremos 
mejorar en temas de sostenibilidad 
y accesibilidad para dar también 
solución a clientes que, aunque con 
algunos hándicaps quieren tener 
una experiencia de viaje igual-
mente satisfactoria”, añade Perera.
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