
PARTIDO AMISTOSO ECUADOR-HOLANDA 17 DE MAYO 2014 -20H30- 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

La selección ecuatoriana jugará un partido amistoso contra Holanda en Ámsterdam el próximo 17 de 

mayo, previo al Mundial de Brasil 2014. 

¿Dónde jugará? : En el Ámsterdam arena, Arena Boulevard 1, 1101 AX Ámsterdam. 

¿A qué hora jugará? El partido será a las 20H30. 

¿Cómo llego? : Al estadio se llega en tren o metro.  La estación de tren Bijlmer Arena se encuentra 

junto al estadio y se puede llegar en 15 minutos desde la estación central de Ámsterdam. 

 

El metro tarda un poco más de tiempo y se detiene en la misma estación, y también en la estación de 

Strandvliet / Arena que se encuentra en el lado norte del estadio. Se puede tomar el metro 54 desde 

la estación central de Ámsterdam, o en cualquiera de las paradas en el centro de Ámsterdam.  El 

metro 50 conecta el estadio con las zonas del sur y oeste de la ciudad.  

En automóvil, el estadio es fácilmente accesible desde la autopista A2. Tome la salida 1, y gire hacia 

el este en dirección a Ámsterdam Zuidoost / Duivendrecht. Siga las indicaciones para llegar a las 

zonas de parqueo designadas.  

¿Cuánto cuesta el parqueadero? 

El parqueadero cuesta alrededor de 4 euros la hora y 24 euros al día. 

¿En dónde me puedo parquear? 

Zonas  

 

 



¿Cuánto cuestan las entradas? 

El precio de las entradas varía desde los 18,50 hasta los 56 euros. 

Más información https://knvb.voetbalticket-shop.nl/web/show/id=124391  

¿En dónde puedo conseguir entradas? 

Se puede conseguir entradas a través de KNVB previo registro o en cualquier punto de ventas 

PRIMERA  

Más información www.knvb.nl / www.primera.nl  

 

¿En dónde estarán ubicados los ecuatorianos? 

Los ecuatorianos estarán ubicados en los sectores 420, 421, 422, 122 y 415, los puede localizar en el 

siguiente mapa. 

 

 

Vale saber: 

 El uso de fuegos artificiales es prohibido y el abuso del alcohol será penalizado. 

 Se aconseja a los visitantes no comprar entradas en el mercado negro y se recomienda tener 

cuidado con los carteristas. 

 Al interior del estadio se venden alimentos y bebidas, incluida cerveza. 

 En los Países Bajos las tarjetas de crédito más utilizadas son Master Card, Visa  o Maestro. 

Para más información visite: http://www.iamsterdam.com/es-ES/Experience/planifique-su-

viaje/informacion-practica/seguridad  
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¿En caso de emergencia a quien debo llamar? 

En caso de EMERGENCIA se debe llamar al 112. (Policía, bomberos, ambulancia)  
Policía (robo y otras inquietudes): 0900-8844  

De ser necesario se pueden presentar denuncias en la Estación de Policía de Flierbosdreef en el Sur-

este de Ámsterdam.  

 

 

 

 

 


