
Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Prólogo

Esta publicación ha sido posible gracias a la financiación Eramus+ de la Comisión Europea para la
Educación Escolar. Los alumnos de Formación Profesional Básica del instituto de educación
secundaria RSG- Enkhuizen y sus compañeros españoles del IES Ginés Pérez Chirinos de Caravaca de
la Cruz (Murcia, España) llevaron a cabo este proyecto en septiembre de 2022.

La información proporcionada en esta guía ha sido redactada por estos alumnos y está dirigida a
turistas adolescentes que visiten Enkhuizen. La información ha sido proporcionada por las empresas
y organizaciones  visitadas y extraída de fuentes públicas. Toda la información y opiniones han sido
expresadas por los propios alumnos. Dicha información ha sido corroborada por el profesorado de
ambas instituciones educativas, estando la misma vigente en el momento de su elaboración.

Los alumnos y el profesorado de ambos centros educativos asociados en este proyecto esperan que
esta guía les sea de utilidad durante su estancia en la bonita ciudad de Enkhuizen.

Los alumnos involucrados en la elaboración de este proyecto son:

Lucía, Pablo, Alfonso, Yaiza, Alba, Javier, Diana, Lorenzo, Ramón, Ángel, Andrea, María, Sara F., Sara
Abigail, Noelia, Lucas, Nuria, Iván, José Manuel, Eva, Álvaro, Carla, Sara R., Elena y Valeria.

Ben, Caine, Dylan, Fenne, Julia, Larissa, Luca, Luke, Norbert y Rens.

Los profesores implicados en este proyecto Eramus + :

 Sra. Martinez Egea, Sra. Sanchez Nieto, Sr. Robles Richarte, Sra.. van Dam, Sr. Schoonen y Sr. Lewis.
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Action
Koperwiekplein 20 (1602 NK Enkhuizen)

 +31 228 565 656

www.action.com/nl-nl/winkels/enkhuizen-koperwiekplein

Si estás buscando un sitio divertido ¡Action es el lugar ideal! Lo dice en el nombre. Tienes
asegurado encontrar cualquier cosa en esta tienda. Es para todas las edades y tiene una
amplia variedad de cosas que puedes comprar en ella, desde cosas para la escuela, hasta
herramientas de jardineria. Tienen distintas ofertas todas las semanas y tienen decoraciones
y productos para las vacaciones o estaciones. Posiblemente lo mejor que tiene Action, es
que sus productos son bastante baratos comparados con los de otras tiendas.

La mayoría de los adolescentes van a Action con sus amigos para comprar comida para la
escuela, porque sus precios son muy razonables. Puedes ir a esta tienda en cualquier lugar,
hay un gran parking para las bicicletas fuera del supermercado, en cuyo interior está la
tienda de Action.

Así que, cuando estés en la ciudad, diríjete hasta Koperwieklein y entra en Action para
comprar todo lo que necesites.

¿Sabes que tienen unos magnificos
precios?
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Bella Vita
Melkmarkt 2, 1601 HC Enkhuizen

Numero de telefono: 0228-562-160

www.pizzeriabellavita.nl

Las edades.

Precio:  La pizza cuesta

unos €10,-. El menú de

los ni€5,75.

En la ciudad de Enkhuizen hay muchos restaurantes, uno de ellos es italiano y es conocido como
Bella Vita. Aquí tienen una amplia gama de pasta, pizza y también menú para niños. Ademas puedes
pedir la opción vegetariana o sin gluten. Bella Vita también tiene una página web con los empleados,
el menú, ¡incluso tienen una terraza en la parte de arriba del edificio que tiene sitio hasta para 35
personas! En la página web puedes leer acerca de la gente que trabaja aquí y tambien puedes leer la
historia del restaurante en si. Y por supuesto ellos tienen una página principal donde tu puedes ver
cuando abre. El restaurante está en el centro de la ciudad por lo tanto no tiene parking pero puedes
aparcar tu coche en otro lugar e ir caminando. Antes Bella Vita era uno de los edificios más grandes
con una panaderia al lado, ahora es una panaderia y un restaurante. El restaurante no es el más
grande pero es muy acogedor.

Ad

d main photo
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Climbingpark Streekbos

Veilingweg 21, 1611 BN Bovenkarspel

klimparkstreekbos.nl

Niños hasta 16 €16,50

Mayores de 16 €19,50

En Bovenkarspel hay un parque de ecalada en el bosque. Este parque está
adaptado para todas las edades. Tienen una página web pero solo en holandés.
Puedes ir allí tanto en bici, en coche e incluso andando. Ya que hay un gran
aparcamiento delante del parque. En el parque puedes escalar en 5 rutas distintas,
las cuales son todas diferentes en dificultad. Son aproximadamente 100 metros de
largas y puedes escalar en distintas alturas, desde 4 metros hasta 12. Es un lugar
perfecto para que los adolescentes desconecten y pasen un buen rato con sus
amigos. Ten en cuenta que necesitas un mínimo de altura de 120cm para escalar.
Si vas a escalar, necesitas llevar puesto un arnés, un casco y una cuerda que te
sujeta. Es único porque está en el bosque. Mientras tú lo pasas bien, disfrutas de
la belleza de la naturaleza.
¡Seguro que vas a disfrutar de un buen rato!

Podemos ver Enkhuizen desde aqui

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Het Coffy-huys
Westerstraat 92, 1601 AM Enkhuizen

Phone number: 0228-325-899

www.coffy-huys.nl

Apropiado para todas

las edades.

Precio: Entre 2,95€ y

14,25€

Expensive cost 14,25

Al entrar a la tienda, tus sentidos se despiertan con los aromas del chocolate, el café, y el té. Con
estanterias llenas de regalos de café, cerámica de "Blonde Amsterdam" y otros regalos, esta es la
opción ideal para todas tus ideas de regalos, cafés especiales y tés sueltos.

 ¿Te apetece sentarte en la tienda a tomar un café, después de un largo día de compras por la ciudad?
Entonces aprovecha la zona de los asientos que se encuentra en la tienda.

¿Eres un amante del chocolate? Entonces tómate tu tiempo para mirar los diferentes tipos de
chocolate que se ofrecen. Se te hará la boca agua.

La tienda está ubicada en un antiguo almacén de la Compañia de las Indias Orientales que recibía
productos durante la Edad de Oro del comercio de especias en Indonesia.

 ¡Despierta tus sentidos y déjate mimar!

¿Sabías que el edificio fue un
almacén  de especias de la Compañia

de la Indias Orientales durante la
Edad de Oro?
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Domino’s pizza
Venedie 11, 1601 HA Enkhuizen

+31 0228748131

www.dominos.nl

Todas las edades

5€ por pizza

Domino’s pizza abre de las 4 de la tarde todos días hasta las 10 de la noche. Domino’s también ofrece
servicio a domicilio en colaboración con Thuisbezorgd también puedes pedir desde su página web.
Domino’s es una conocida franquicia de pizzas en todo el mundo. Tiene tiendas pequeñas como esta
que vemos en la foto pero también tienen algunas grandes como en EE.UU. La mayoría de tiendas
alrededor de el mundo son bastante grandes pero aquí en los países bajos también tenemos algunas
en total 270. La mayoría de tiendas aquí en los países bajos están abiertas de las 4pm hasta las 10pm.
Domino’s ofrece muy pocas opciones saludables pero están deliciosas. Si vas a ir a alguna tienda
deberías de ir a Einkhuizen porque es una de las más rápidas

¿Sabías que hay unas 270 pizzerias en
todos los países bajos?
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Dromedaris

Paktuinen 1 1601 GD Enkhuizen

https://drom.nl

+31 228 312 076

Dromedaris es un gran edificio en Paktuinn 1 en Enkhuizen que fue construido en 1540 y terminado
alrededor de 1657. Es el edificio más famoso e importante de Enkhuizen porque se usaba como
sistema de defensa en el Puerto Antiguo, y es una de las puertas de entrada de Enkhuizen. Merece la
pena visitar este sitio porque tiene un restaurante fantástico dentro, donde puedes saborear comida
deliciosa. El edificio ha sido renovado varias veces. En el pasado fue usado como  prisión, depósito
de pólvora y una fábrica de tejidos. Pero ahora el edificio se usa como un centro cultural para todo
tipo de actividades como conciertos, obras de teatro y exposiciones de arte. Dentro del edificio hay
una campana que se ha roto varia veces a lo largo de la historia pero no es tan ruidosa como otras
campanas de Enkhuizen. Los adolescentes pueden encontrarla muy chula porque puedes hacer
alucinantes fotos aqui.

 El edificio fue nombrado como un
animal.
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Georgio's
Venedie 4, 1601 HB Enkhuizen

+31 0228 312669

restaurantgrillroomgeorgio-enkhuizen.nl

pizzas: 10€

patatas:4,50€

bebidas:3€

hamburguesas:6,50€

Georgio's esta localizado en el centro de Enkhuizen. Georgio's es un restaurante de comida rápida.
Aqui tu puedes comprar comida como pizza, hamburguesas y patatas. Hay muchas mesas en las que
tu puedes sentarte y comer en el restaurante. Tu puedes comer dentro del restaurante o fuera.
Georgio's es accesible mediante bici o por coche. El mejor lugar para aparcar tu coche es en la
estacion de tren porque es gratis.

El restaurnte abre a las 16:00 y  cierra a las 01:00. Los martes el restaurante esta cerrado. Los precios
son diferentes por cada producto. La pizza cuesta sobre 10 euros. Las patatas cuesta sobre 4 euros y
50 cents y las hamburguesas cuestan sobre 6 euros y 50 cent. En cuanto a las bebidas los precios
estan sobre los 3 euros. Para la mejor hamburguesa, patatas y un servicio amistoso ve a Georgio's en
Venecia.

Did you know?

Amazing fact

Why not?
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KLIMPARK STREEKBOS

Veilingweg 21 (1611 BN Bovenkaspel)

+31 06 1086233

https://www.klimparkstreekbos.nl/activiteiten/midgetgolfen/

Es apto para todas las

edades, 5 euros para

personas menores de

12 años y 6 euros para

personas mayores de

12 años.

¿Estás buscando algo más divertido para hacer con tus amigos? Prueba el mini golf en Klimpark
Streekbos! Es un pequeño campo de golf rodeado por otra zona verde donde puedes hacer
actividades de escalada. Puedes llegar a este sitio de la forma en la que quieras: en bicicleta o en
coche, ambas son una opción, hay un aparcamiento justo al lado. El parque tiene 18 niveles
diferentes que tienen que completar y se tarda alrededor de 1,30 horas. El parque te provee con el
equipamiento necesario incluyendo el papel para apuntar los hoyos mientras juegas a golf. Por 8
euros por persona, llegando a un trato puedes incluir una comida y tomarla en el bar de alli. Es
aconsejable que lleves ropa deportiva y que se adapte al tiempo. El mini golf abre en todas las
temporadas y puedes disfrutar de él si vas vestido para la ocasión. Es una avtividad divertida que se
puede hacer en grandes grupos.
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Hema
Westerstraat 123, 1601 AE Enkhuizen

 +31 228 321 163

www.hema.nl

Hema esta localizado en el centro de Enkhuizen. Hema es una tienda, pero también puedes comprar
comida.

Aquí tu puedes comprar cosas como ropa, cosas utiles para la escuela y comia. Allí también hay
asientos. Entonces cuando tu compras comida tu tambien puedes sentarte en una mesa. Hema es
accesibe mediante bici o por coche. El mejor lugar para aparcar tu coche es la estación de tren porque
es gratis.

La tienda abre a las 09:00 y cierra a las 18:00 los precios de cada producto son diferentes, pero la
mayoria de comida cuesta sobre 2 euros. La mayoria de prendas cuesta entre 20 y 25 euros. La tienda
es para todas las edades porque tu puedes encotrar ropa y otros productos para todas las edades.

Hema existe desde 1926
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Hertenkamp Enkhuizen 
Wilhelmina Plantsoen 2 (1601 LS Enkhuizen)

+31 0228 326 310

https://hertenkampenkhuizen.nl/

Hertenkamp parece un zoo pero es un parque pequeño en otro más grande. Hay algunas actividades
las cuales puedes hacer, por ejemplo, puedes ir a las clases de allí, celebrar tu cumpleaños, ir a la
cafeteria, también puedes visitar a los animales o ir al jardín. Es un buen lugar porque es para todas
las edades. Algunas de las cosas que tienen, son divertidas, porque tienen muchas plantas y tienen
un hotel de insectos.

 Algunas veces hacen, eventos especiales que cuestan dinero, las visitas son gratis. Allí les enseñan
a los niños cosas sobre la naturaleza y tienen animales, lo que hace a ese lugar especial son los
animales. La gente puede ir a la cafetería o acariciar a los animales, son muy bonitos.

Ellos van porque es un lugar lleno de vegetación y divertido. Puedes ir porque lo vas a pasar muy
bien, es mejor que vayas andando o en bicicleta.

¿Sabias que tienen un jardín lleno de
flores un tanto extrañas?
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Holland House
Westerstraat 100, 1601 AM Enkhuizen

La tienda no tiene límites de edad y todo el

mundo es bienvenido.

El precio depende del prducto que decidas

comprar.

Holland house es una tienda de recuerdos, donde puedes comprar objetos típicos en Holanda.

En Holland House puedes comprar gorras, imánes, mochilas, zapatos de madera típicos (zuecos),
tazas, ropa y otros muchos recuerdos basados en el antiguo Enkhuizen; también puedes comprar
tulipaes de cerámica de distintos colores.Una cosa interesante es que se encuentra al lado de una
calle comercial muy concurrida. Montar en bici en la calle Westerstraat durante las horas de apertura
está prohibido, ¡así que ten cuidado de que no te multen! Es una tienda recomendada para los turistas
que quieran tener un recuerdo inolvidable para su familia. Si eres un turistas y no sabes hablar
holandés, el/la dependiente/a sabrá hablar inglés también. Pregúntale cualquier cosa sobre la historia
de Enkhuizen. No tienen página web, pero sí tienen perfil en Facebook. Si estás buscando un recuerdo
especial de tu visita a Enkhuizen para llevarte a casa pásate por Holland House.

Está en la principal calle
comercial(The westerstraat) en

Enkhuizen!
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IJskoninginnen
Venedie 9, Enkhuizen

+31 0228 314 003

https://www.ijskoninginnen.nl

todas las edades.

€1,50 por cucharada.

IJskoninginnen es un lugar donde puedes comprar y comer helado y otras comidas, esta localizado en Venedie 9, 1601
HA Enkhuizen. Es una tienda pequeña con una zona de terraza en el exterior donde te puedes sentar . Se puede ir en
bicicleta o en coche y hay un parking, pero no pertenece a la tienda. En IJskoninginnen hacen y venden una gran
selección de helados para personas de todas las edades que pueden ir con amigos y comprarlos, una bola de helado
cuesta 1,50€. Debes ir porque es un sitio divertido para quedar con amigos y pasar un buen rato, o simplemente
relajarte en verano. Los adolescentes deberían ir porque auque no sea un sitio muy relevante siempre esta bien tomarte
un helado con tus amigos. Algunos de los sabores mas populares según los adolescentes en Enkhuizen son tarta de
queso, café o vainilla. Si queres mas información visita la pagina web – o llama al

En invierno venden comidas y
bebidas calientes en lugar de

helados.
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Jumping Feet
Verlaat 11

+31 0228 325 413

jumpingfeet.nl

1 vez €10

1 mes €21, €28

1 año €210, €285

Hay dos plantas

En Enkhuizen hay mucha variedad de gimnasios, este es el Jumping Feet. Puedes ir tanto en bici, en
coche o a pie, pero no hay mucho espacio para aparcar tu coche, por lo que probablemente es mejor
ir en bici o a pie.

El gimnasio está abierto once horas durante la semana y cuatro los fines de semana. En la semana,
está abierto desde las 9:00 hasta las 22:00 y los fines de semana desde las 9:00 hasta las 13:00.

En el Jumping Feet puedes entrenar tu cuarpo y ponerte en forma. Puedes entrenar tus piernas,
trabajar tus abdominales y hacer crecer tus bíceps. El gimnasio tiene dos localizaciones, una es en
Enkhuizen y la otra en Grootebroek. Tienen también una tienda de suplementos. Así que si quieres
verte mejor y sano, Jumping Feet es un buen lugar para visitar si estás en Enkhuizen. Si para tí es
importante mantenerte en forma, visita Jumping Feet, pregunta los precios para acceder al gimnasio
una o varias veces durante la semana.
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Kadijken Island
1602 CP Enkhuizen

Es un lugar recomendao para niños y

adolescentes

 Es un lugar libre al que puedes ir

gratuitamete

Enkhuizen skate arena es un lugar recomedado para adolescentes y niños, es gratis y está abierto
durante un periodo específico de tiempo indicado en los carteles del parque. En el parque hay
diferentes zonas. Hay una pista de fútbol, una cancha de baloncesto, un parque para niños, un
mirador y bancos.

Los adolescentes pueden hacer deporte y después quedar con sus amigos, está cerca del insituto
RSG Enkhuizen. Está en las afueras del pueblo. Hay un canal al rededor del parque y también cisnes
en el agua. Hay casas alrededor y es una zona tranquila. Si subes al mirador la vistas son muy
bonitas,y puedes ver por encima de toda la zona. También hay un aparcamiento para bicicletas.
Puedes ir en bici o andando pero no en coche.

Las vistas son muy bonitas y la zona
es muy silenciosa y tranquila.
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Kruidvat 
Koperwiekplein 20, 1602 NK Enkhuizen

0318 798 000

Kruidvat.nl

Valido para todas

Las edades.

Kruidvat es uno de los establecimientos de salud  y belleza más conocidos, con más de miles de
tiendas situadas en Holanda y Bélgica, donde venden productos como maquillaje, productos del
cuidado de la piel, etc… También tienen una gran variedad de dulces con los que puedes hacer tu
propia bolsa de chuches por tan solo 95 céntimos por cada 100 gramos. Además tienen una maquiná
en la que puedes fotocopiar cualquier imagen que te guste, tú pagas un precio dependiendo de la
calidad de la imagen. Tienes que pagar 8 céntimos por imagen que imprimas. Para los fans de los
videojuegos, tienen una gran variedad de tarjetas-regalo para elegir: Puedes comprar de Nintedo,
Steam o Playstation para poder obtener dinero u objetos especiales para tu cuenta. No te olvides de
apuntarlo en tu lista de regalos! Porque Kruidvat es el lugar perfecto para comprar los regalos para
Navidad. Con su variedad de juguetes y productos de belleza, es lo más recomendable para ir a
comprar los regalos para las fiestas! Y en verano, no te olvides de mantenerte alerta para conseguir
increibles descuentos!

Sabías qué?

Este lugar solía ser una peluquería.
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Restaurant Lotus

Westerstraat 95, 1601AD Enkhuizen

0228 – 31 35 38

www.lotus-enkhuizen.nl

Todas las edades

€24 por 2 personas

El restaurante Lotus es un restaurante hermosamente decorado  que se encuentra en la principal calle comercial de
Enkhuizen. Debido a la relación histórica que hay entre Indonesia y Holanda. Este restaurante combina comida china e
hindú, obteniendo como resultado una comida de varios platos servida en tu mesa, con una variedad de carnes,
verduras, servidos con arroz o tallarines. Los platos van servidos con salsas increíbles que te transportan al Oriente. Los
platos tienen un precio razonable y no te irás con hambre. Los interesados en la historia y la comida, reservad vuestra
mesa hoy o dirigíos a la zona de comida para llevar y comprar una buena comida que podéis compartir en casa
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McDonald’s 
De Dolfijn 2A 1601 MG Enkhuizen

(0228) 321 700

mcdonaldrestaurant.nl

Es adecuado para

todas las edades

porque venden comida

y no hay edad maxima

ni mínima.

El precio depende del producto que vayas a comprar.

Mcdonald’s es un restaurante de comida rápida al que puedes ir con tus amigos o familia y pasar un
buen rato. Puedes comer fuera o dentro; puedes ir andando, en bici o incluso puedes ir en coche, ya
que hay un McAuto

Hay también muchos espacios para aparcar el coche o la bici.

El menú es bastante extenso. Tiene diferentes productos, como diferentes hamburguesas, de pollo, de
ternera y vegetariana. Hay diferentes helados postres y cafés. Por supuesto, ellos venden sus
increíbles patatas fritas. Algo bueno del Mcdonald’s de Enkhuizen es que hay un montón de empresas
cerca, por lo que hay muchos trabajadores repartiendo y atendiendo a domicilio.

There are over 38,000 McDonald’s
Restaurants!
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Naviduct Krabbersgat
Markerwaardsdijk, Enkhuizen

+31 088 797 3915

todas las edades

gratis

Naviduct Krabbersgat es un lugar para ver. Naviduct es un lago donde pueden navegar los barcos que
separa el lago Marker y el lago Ijssel. Es el único naviducto de los Países Bajos. Para ir ahí tienes que
ir por el dique hacia Lelystad. Lo vas a ver fácilmente porque es una torre, que parece un platillo
volante. Al lado del naviducto hay muchos bancos para sentarse. Un montón de barcos pasan:
veleros, barcos de carga y diferentes tipos de yates. Todo el mundo puede entrar, pero los niños
pequeños deben tener cuidado porque no hay verjas.

Este naviducto fue construido en 2003 por el gobierno. El precio de la construcción fue,
aproximadamente de 4.1 millones de euros. Este es el único Naviducto del mundo donde los coches
pueden ir por debajo.
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Smit Brandhoff 
2wielers.
Westerstraat 25 1601 AB Enkhuizen.

+31 0228 325 771

www.smitbrandhoff2wielers.nl

Para todas las edades

€11  para una Bicicleta

de alquiler.

Smit Brandoffer Wilgers es un lugar donde puedes ir a alquilar y comprar diferentes bicicletas. Un
lugar conveiente en Enkhuizen cerca de la tradicional tienda de quesos (De Graaff). Ellos tienen
bicicletas para todas las edades, y diferentes marcos para adaptarse. ¿Tienes tu propia bicicleta? No
dudes en pasarte para cualquier reparo, o accesorios que podrías necesitar.

Entonces, quieres montar en bici por la ciudad con tu cesta en frente de tu bici con un sillín de niños
atado a la parte trasera y convertirte en un buen holandés por el resto del día? Entonces pásate y
alquila tu bici soñada por el día, semana o fin de semana. Los precios empiezan en 11€ por día. Las
bicicletas eléctricas cuestan de 20€ a 30€ por día. Te ayudarán a llegar a tu destino más rápido cuando
estén cargadas completamente.

Por supuesto, si te enamoras de tu bicicleta, ¡piensa sobre el coste de comprarla y llevártela a casa!

Es una grán parte de la cultura
holadesa.
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Sow to grow
Weststraat 111 AD Enkhuizen

0228 725 747

Sowtogrow.nl

Para todas las edades

Menores de 4 años

gratis.

De 5 a 11 años 5€.

Mayores de 18 años

10€.
El museo está localizado cerca del centro de Enkhuizen. En el museo hay muhas actividades, como la
desgustación de berros, curso de fitomejoramiento, etc. La naturaleza y el contenido de "Sow and
Grow" se basa en el autodescubrimiento, aprendiendo y experimentando. ''Sow to Grow" es un
proyecto moderno para experimentar. El lugar tiene fácil accesibilidad mediante bici o con un coche.
El mejor lugar para aparcar el coche es la estación de tren. Es gratis.

El horario de apertura de''Sow to Grow" es de 12:00 a 17:00. Para personas menores de cuatro años la
entrada es gratis. Para personas de 5 a 11 años la entrada cuesta 5 euros. Para personas mayores de
18 años el ticket de entrada cuesta 10 euros, y la entrada familiar cuesta 25 euros. Ir a "Sow to Grow”
podria ser interesante para personas que quieren tener sus propias plantas.

El museo antes era un orfanato

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Sprookjeswonderland
Kooizandweg 9, 1601 Enkhuizen

0228 317 853

Sprookjeswonderland.nl

Apropiado para todas

las edades,  pero

principalmente para

niños y turistas.

Menores de dos años gratis, mayores de dos años 14,50 euros.

Spookjeswonderland es un parque de atracciones basado en cuentos de hadas, en el cuál puedes ser
parte de tu historia favorita. Esta compuesto de diferentes actividades como estatuas cantantes, una
zona de animales con gallinas, loros,coballas, ratones y cabras, y un poco mas lejos puedes encontrar
patos, cisnes, burros y alpacas.

Es un buen lugar para relajarse, ver diferentes animales, montar en varias atrcciones y probar
comidas tipicas de Holnda, como un café holandes y una tarta de manzanas, que son de lo mas
famoso entre los turisas!

Al llegar, hay un parking para coches y otro para bicis los cuales son gratis.Justo enfrente se
encuentra la etrada en la cual tienes que comprar tu entrada por 14,50 euros si tienes 2 o mas años,
los menores de 2 años entran gratis.

Spookjeswonderland es un lugar para niños, adolescentes y adultos. Disfruta tu visita en este
maravilloso parque!!

Sabías que en invierno se llama
‘’winter wnderland’’? El parque

entero se convierte en un paraiso de
hielo!
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Prision de Enkhuizen

Zwaanstraat, 1601 MS Enkhuizen

Coste: adultos-1.00€

             Niños-0.50€

La prisión se encuentra en el centro de Enkhuizen y el edificio fue construido en 1612, fue restaurado
en 1908. El día que elaboramos esta guía el edificio estaba cerrado debido a una construcción. La
mayoría de el edificio nunca se a restaurado desde el siglo XVII. El edificio se a inclinado mucho hacia
la derecha desde su construcción. Cerca de la prisión no hay ningún apartamento. La prisión hoy en
día es un museo en el que hacen visitas guiadas. El museo no está recomendado para todas las
edades, porque al ser una prisión lo se suelen gustar a niños entre 1-6 años. La prisión consigue
dinero ofreciendo tours, ya que es una parte la Asociación Oud Enkhuizen. Para los adolescentes, el
lugar es pequeño y no suele llamar mucho la atención a los visitantes. Si te interesa visitar este lugar,
te recomiendo que vayas en bici. Si vas enc coche, aparca en la estación del tren. La prisión mide
unos 120m2

Sabías que el muro este fue
transladada pero los otros muros no?

No visites la torre de Pisa, visita
Einkhuizen.

Gracias a la Asociación Oud Enkhuizen
por la foto.
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Strandpaviljoen
Kooizandweq 6, 1601LK

+31228527122

strapavilijoennkhuizen.nl

Es válido para todas las

Edades.

Más barato: sandwich= 2,50€.

Más caro: rib-eye= 24,00€.
El Het Strandpaviljen es un restaurante y escuela de navegación. Puedes alquilar lanchas, pequeños
botes de pesca e incluso hacer Widsurfing! También puedes comer o cenar y ovbiamente puedes
pedir bebidas como café o té y si quieres también puedes probar la legendaria tarta de manzana!

Puedes sentarte dentro del local o en la terraza la cual tiene vistas al mar; Dentro hay un rincón en el
cual los niños pequeños pueden jugar a la vista de los padres.

Buen servicio, precios razonables y las mejores vistas que Enkhuizen puede ofrecer. Para tomarte un
chocolate caliente en pleno invierno o resfrescante bebida en verano, ven al restaurante
Strandpaviljoen a pasar un buen rato!
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Het Streekbos
Veilingweg 21 BN 1611 Bovenkarspel

+31 06 10862338

Website address

gratis

Streekbos Paviljoen es un lugar donde puedes ir a nadar, tomar algo, trepar y relajarte. Puedes encontrarlo en
Veilingweg 21 1611 BN Bovenkarspel, puedes ir en bicicletas o en coche aunque también puedes ir andando. Hay un
parking de coches y bicicletas cerca. Es un lugar bastante grande y personas de todas las edades pueden ir ahí. Puedes
nadar, trepar o hacer nuevos amigos. También puedes comprar comida y bebida. Nadar es gratis, pero trepar en el
parque cuesta 16,50€ si tienes menos de 16 años y 19,50€ si tienes más de 16 años. Deberías ir porque es divertido y
porque es uno de los sitio más conocidos en Enkhuizen. En el Streekbos puedes ver el bosque , la playa artificial y también
animales. Puedes hacer todas estas cosas siempre y cuando seas respetuoso/a con el medio ambiente. Si quieres más
información puedes visitar – o llamar al
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La Piscina 
Kooizandweg 12, 1601 LK Enkhuizen

Numero de telefono: 0031 228-323- 173

www.zwembadenkhuizen.nl

La piscina es  apta para

Todas las edades.

Precio: La más barata

Cuesta 3,20€ para los niños pequeños y

La más cara cuesta 11,50€ para hacer una fiesta. Para más información, puedes visitar la web.

En el pueblo de Enkhuizen, hay una piscina interior y tambien una piscina exterior. Cuando vas a la
piscina puedes ver un gran parking para los coches y para las bicicletas.

Hay muchas cosas que puedes hacer en la piscina como: Clases de natación, fiestas de cumpleaños,
tambien hay cabinas de bronceado y tambien puedes tomar algo de beber y comer. Tambien puedes
tomar un baño turco, puedes hacer deportes y ejercicio dentro del agua. La piscina es muy especial
porque tiene toboganes de agua y un baño de burbujas, y tambien comparten el edificio con una
esuela de ballet.

Se les permite usar los toboganes y nadar en la piscina, pero no está permmitido bucea en los
estremos poco profundos de la piscina

Si quieres ir a la piscina puedes ir en coche, bicicleta o incluso caminando si vives cerca.

Tienes que saber que todos los
viernes hay una fiesta en la piscina de
19:00 a 21:00 con música y luces.
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Van Stek Watersport & Fun
Sportstraat 1 1601 GG Enkhuizen

+31 6 – 53 62 60 48

https://vanstekwatersportenfun.nl

Desde pequenos hasta mayores

Van Stek watersport & fun es un lugar cercano al museo del mar del sur donde se pueden
realizar diferentes actividades como alquiler de barcos, motos de agua, canoas, tablas de
paddle surf, etc. Puedes pasar un buen rato en este lugar y cuesta 45 euros al día alquilar una
moto acuática . También puedes alquilar un velero para pasar un rato agradable con tu
familia  en el agua. Si buscas la información en la web comprobarás las diferentes actividades
y precios que ofrece este lugar. Hay diferentes actividades en las que los niños tienen que ir
con sus padres. Es especial porque puedes estar en contacto con los espacios naturales y es
un lugar relajante para pasar el tiempo. Puede ser interesante ir allí porque puedes aprender
más sobre deportes acuáticos  y quizás en el futuro podrías tener un velero propio y poder
navegar en él.
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De Vesting

El Vesting es uno de los diques de Enkhuizen. Está construido alrededor de la ciudad para protegerla.
El dique también es una hermosa ruta para caminar con agradables vistas. A los perros también les
agrada porque pueden correr por el dique. El dique fue construido en 1540 por orden de el Sr. Adriaen
Anthonisz, el alcalde de Alkmaar. El Vesting también tiene dos compuertas de agua, el Ouwe
Gouwsboom y el Boernboom. Ambas fueron construidas en 1960. Ellos tienen puertas que se abren y
cierran en caso de emergencia. El Koepoort, que es la puerta de la ciudad, también fue construido. El
edificio de la puerta de la ciudad tardó 5 años en ser construido porque los materiales no se podían
conseguir. Puedes llegar al Vesting yendo al principio del dique o subiendo a uno de los dos puentes.
El Vesting es un increible lugar para camiar en familia o con amigos.
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Vivaldi’s ice cream parlour

Dijk 2, 1601 GJ Enkhuizen

+31 06 – 0228 528 784

Ijssalonvivaldi.nl

€€

Vivaldi es un lugar donde tú puedes quedar con tus amigos si quieres tomar un helado. Tienes 24
sabores, de los cuales 6 no contienen leche. También tienen una gran variedad de helados suaves.
Además puedes alquilar camionetasmionetas de helados para fiestas o solo poródivertienen a alguien
que te sirve los helados desde la camioneta. En su tienda online venden cheques regalo para helados.
Venden macarons, bombones y tarrinas de helado con toppings. Las heladerias son bastantes
pequeñas y hay tres en total. Vivaldi Enkhuizen se encuentra cerca del museo South Sea y cerca
también de Dromedaris. Si quieres disfrutar de los mejores sabores y la mejor vista, ve a la heladeria
Vivaldi.

El sabor que más raro suena es: Ram
Raising.
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Museo zuiderzee
Wierdijk 12 - 22, 1601 LA Enkhuizen

+31 0228351111

https://www.zuiderzeemuseum.nl/

para todas las edades

18.00€ por visita

El museo Zuiderzee esta en el este de Enkhuizen junto a la costa. El museo esta abierto de 10am hasta
las 2pm. El museo Zuiderzee es un lugar donde muchos colegios holandeses van para descubrir
cómo se vivia durante años, porque en realidad estamos bajo el nivel del mar. El museo Zuiderzee te
muestra cómo la gente vivia hace años. Puedes cjer un barco en el museo si quieres y puedes ir a las
tiendas y comprar productos antiguos de Holanda. Hay mucho aparcamiento para las bicis pero no
tanto para coches, tendrias que aparcar el centro de la ciudad. Obtienen dinero de las entradas y las
tiendas que hay dentro del museo.

¿Sabias que los barcos del museo son
reales ?

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Erasmus+ Project September 2022

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

