
Visite la ciudad y descubra el casco antiguo 
con su historia centenaria. Admire el 
maravilloso ayuntamiento antiguo de Gouda, 
los famosos vitrales de la Sint-Janskerk 
(Iglesia de San Juan) y los entrañables canales 
con sus acogedoras terrazas. 
Explore Gouda a pie, pues todos los lugares 
de interés quedan a tiro de piedra. Recorra 
sus estrechas y pintorescas calles, conozca 
interesantes museos o deambule por una de 
las plazas más hermosas de Europa. Hemos 

traducido para usted la información más 
importante al español. ¿Quiere saber dónde 
tiene que ir? Use la numeración en el plano 
que figura en el dorso del folleto para localizar 
el lugar.

VVV GOUDA (LA OFICINA DE TURISMO)
Goudse Waag, Markt 35, 2801 JK Gouda 
+31(0)182 - 589 110
info@welcometogouda.com
www.welcometogouda.com
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EN EL MAPA 
LUGARES MÁS DESTACADOS
1  El antiguo Ayuntamiento de Gouda
2  Sint-Janskerk (Iglesia de San Juan) 
3  De Goudse Waag | Museo de Queso 
 y Artesanía / VVV Gouda
4  Museo de Gouda 

QUESO Y ARTESANÍAS DE GOUDA
Números 5 a 16 

VER, HACER & VIVIR
Números 17 a 23 
24  Willem Vroesenhuis 
25 Weeshuis (Antiguo orfanato)
26  Jeruzalemkapel (Capilla)
27  Willem Vroesentuin (Jardín)
28 Huize Groeneweg (antiguo monasterio)
29  Swanenburgshofje (patio interior)
30  Muziektent Houtmansplantsoen
31  Tolhuis  Oosthaven 
32  Mallegatsluis (esclusa)
33  Museumhaven (puerto)
34  Gouwekerk (iglesia)
35  Visbanken (Bancos de peces)
36  Oud-Katholieke kerk (iglesia)
37  Hofje van Letmaet (patio interior)
38  Hofje van Cincq (patio interior)
39  Agnietenkapel (capilla)
40  De Zalm (antiguo hotel)
41  Arti Legi
Las calles en color son comerciales.

HOTELES / HOSTALES
A  Best Western Plus City Hotel
B  Guesthouse ‘De Utrechtsche Dom’ 
C  Hotel Campanile Gouda

APARCAMIENTOS 
1 Bolwerk  4  Nieuwe Markt 
2  Schouwburg  5  Stationsgarage
3  Klein Amerika 6 Vossenburchkade

 Cajero automático
  Casillero / Consigna
  Cruce
 Estación Gouda

Goudse Poort/ 
Cerca de la autopista A12

www.welcometogouda.com
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1050 | ROTURACIÓN DE LAS 
CERCANÍAS DE GOUDA
Se inicia en el siglo XI la explotación 
de las turberas al este y al oeste de 
Gouda.

1350 | CONSTRUCCIÓN DE CANALES
El casco histórico está cercado por los canales 
Fluwelensingel, Blekerssingel, Kattensingel  
y Turfsingel y el río Hollandsche IJssel.

1272 | DERECHOS  
DE CIUDAD 
En 1272 el conde Florencio 
V le concede derechos de 
ciudad a Gouda.

1361 | PRIMER INCENDIO URBANO
Primer gran incendio urbano que destruye 
también la primera iglesia San Juan.

ALREDEDOR DE 
1470 | APOGEO DE 
LA PRODUCCIÓN 
DE CERVEZA
La ciudad cuenta 
con hasta 200 
fábricas de cerveza 
que producen unos 
15 millones de 
litros de cerveza.

1438 | SEGUNDO INCENDIO URBANO 
Solo cinco casas se salvan de las llamas.

1860 | ÚLTIMA 
EJECUCIÓN
La última ejecución 
por la horca se 
celebra en el cadalso 
del ayuntamiento.

1898 | INICIO DE LA 
PRODUCCIÓN DE 
CERÁMICA 
Se crea la entidad 
Plateelfabriek Zuid-
Holland, que marca el 
inicio del florecimiento 
de la cerámica típica 
Gouds Plateel. Muchos 
fabricantes de pipas 
se reconvierten a 
la producción de 
cerámica.

1956 | PRIMERA 
EDICIÓN DE GOUDA A 
LA LUZ DE LAS VELAS
Dos años más tarde, 
en ocasión de su 
centenario, la fábrica 
de velas regala velas 
que se encienden 
en las ventanas del 
ayuntamiento. Así nace 
una tradición anual.

1987 | COMIENZO DEL 
MERCADO DEL QUESO 
TURÍSTICO 
Después de esto, el 
verdadero comercio de 
quesos ya no tendrá lugar 
en el Markt.

ALREDEDOR DE 1475 | 
ERASMO DE RÓTERDAM 
PASA SU ENFANCIA EN 
GOUDA

1395 | INICIO DEL MERCADO DE QUESOS

1139 | 
PRIMERA MENCIÓN 
DE GOUDA
En 1139 se menciona 
por vez primera el 
río Gouwe en una 
bula del obispo de 
Utrecht.

1858 | CREACIÓN DE  
LA FÁBRICA DE VELAS
Se crea la entidad 
N.V. Stearine 
Kaarsenfabriek Gouda, 
que hace las famosas 
velas de Gouda. 
Marca el inicio de la 
industrialización de la 
ciudad de Gouda.

1552 | RECONSTRUCCIÓN 
DE LA IGLESIA SAN JUAN
Después del gran incendio causado por 
rayos se reconstruye la iglesia San Juan 
bajo la guía de Cornelis Frederickszoon 
van der Goude hasta obtener su forma 
actual.

1448 | CONSTRUCCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO

1750 | APOGEO DE  
LA PRODUCCIÓN 
DE PIPAS DE ARCILLA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL | 
BOMBARDEO DE LA ESTACIÓN

2022 | 
CONMEMORACIÓN 
DEL 750 ANIVERSARIO 
DE LA CIUDAD DE 
GOUDA DERECHOS DE 
CIUDAD

1810 | SE HACE EL 
PRIMER STROOPWAFEL 
DE GOUDA 

1673 | CUARTA 
EPIDEMIA DE PESTE
El veinte por ciento de  
la población perece.

1668 | CONSTRUCCIÓN 
DE LA BALANZA PÚBLICA
Según un diseño de 
Pieter Post.
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ESTACIÓN GOUDA
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MARZO 2019 - ABRIL 2020

50m



EL ANTIGUO AYUNTAMIENTO 
DE GOUDA 
En verano de 1438 el ayuntamiento sufrió 

graves daños debido a un gran incendio en la 
ciudad. Las autoridades municipales decidieron 
que el nuevo edificio debía ser independiente 
y debía construirse en el campo del mercado, 
por aquel entonces un terreno pantanoso. 
Cuando las puertas del antiguo ayuntamiento 
están abiertas, puede visitar el espléndido salón 
de bodas, el despacho del alcalde y la sala de 
sesiones. La fachada lateral derecha luce un juego 
de campanas con figuras mecánicas, de 1961. El 
protagonista de estas figuras es Florencio V, quien 
en 1272 concedió a Gouda sus derechos de ciudad. 
Dos minutos después de cada hora en punto y de 
cada media es invitado a presenciar un maravilloso 
espectáculo.
Dirección: Markt 1 
Entrada: 3,50 €
Abierto: Excepto durante bodas o eventos 
  Del 1 de abril al 30 de septiembre
 De martes a sábado: 10:00 - 16:00 h
 Domingos: 11:00 - 16:00 h
  Del 1 de octubre al 31 de marzo
 De martes a domingo: 11:00 - 15:00 h 
Contacto: +31 (0)88 - 00 01 505 
  www.stadhuysgouda.nl

(SINT-JANSKERK) IGLESIA DE 
SAN JUAN Y LOS VITRALES DE GOUDA
La primera mención de la Iglesia de San 

Juan data de 1280, pero su forma actual surgió 
después del gran incendio de 1552. La iglesia 
debe su nombre a San Juan Bautista, el patrón 
de Gouda. Con su longitud de 123 metros, es la  
iglesia más larga de Holanda. Además, es 
mundialmente famosa por sus vitrales de Gouda. 
Estos vitrales, sobre todo de la edad media y el 
Renacimiento, muestran imágenes de la historia 
bíblica y nacional.
Dirección: Achter de Kerk 2
Entrada:  3,75 € niños de 13 a 18 años/estudiantes
  7,50 € adultos  
  16,- € tarifa familiar
Gratuita: si se tiene la tarjeta museos y 
los niños hasta los 12 años de edad incluidos
Todos los precios incluyen las audioguías 
Abierto: Del 1 de marzo al 31 de octubre 
  De lunes a sábado 9:00 - 17:00 h 
  Del 1 de noviembre al 28 de febrero 
  De lunes a sábado 10:00 - 16:00 h
Los domingos solo se puede visitar para 
asistir a los servicios religiosos. 
Contacto: +31 (0)182 - 512 684
  www.sintjan.com

LA BALANZA PÚBLICA DE GOUDA | 
MUSEO DE QUESO Y ARTESANÍA 
Este característico edificio fue diseñado en 

1668 por el arquitecto Pieter Post. La planta baja 
de la balanza pública se usaba antes  para pesar, 
entre otros, los quesos. Actualmente la balanza 
pública aloja el Museo del queso y la artesanía. 
Aquí se explica la historia del queso, los productos 
que se pesaban y vendían en este lugar, y cómo se 
elabora el queso. En la planta baja se encuentra la 
Oficina de Turismo (VVV) de Gouda.
Dirección: Markt 35 
Entrada: 
Museo 4,50 €, entrada familiar 12,50 € 
Tienda Gratuita (planta baja)
Abierto: Del 21 de marzo al 31 de octubre
Museo Todos los días 12:00 - 17:00 h  
   Del 4 de abril al 29 de agosto, los jueves  
   a partir de las 10:00 horas
Tienda Todos los días 10:00 - 17:00 h
Fuera de esta temporada se aplica otro horario de 
apertura, que encontrará en el sitio web.
Cuando haya grupos grandes, cabe la posibilidad 
de que el museo se cierre de manera puntual.
Contacto: +31 (0)182 - 529 996 
  www.goudsewaag.nl
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Lugares mas destacados

MUSEO DE GOUDA
El museo de Gouda tiene una colección 
única. Desde los retablos del siglo XVI 

hasta una maqueta que representa a Gouda en 
1562, desde las milicias del siglo XVII hasta las 
pinturas francesas y holandesas del siglo XIX. 
También se puede admirar la famosa cerámica de 
Gouda.
Dirección: Achter de Kerk 14 o Oosthaven 9
Entrada:  11,- € adultos
 4,- € de 5 a 17 años
 Entrada combinada:  
 Museo y Sint-Janskerk € 15,-
 Entrada gratuita si se tiene la tarjeta  
 museos
 No se necesita entrada para acceder 
 al café (Achter de Kerk 14) o a la tienda 
 del museo (Oosthaven 9).
Abierto:  De martes a domingo 11:00 - 17:00 h
Contacto: +31 (0)182 - 331 000
 www.museumgouda.nl

GOUDA A LA LUZ DE LAS VELAS
“Gouda bij Kaarslicht” es un evento único. 
Desde hace más de sesenta años, su ciudad 
hermanada noruega Kongsberg le regala a 
Gouda un enorme árbol de Navidad, cuyas 
luces se encienden por la noche. Milles 
de visitantes participan entre las 12.00 y 
las 23.00 horas en las muchas actividades 
que se organizan en el casco histórico. El 
momento más ilusionante ocurre a las 
19.00 horas, cuando todos los visitantes 
se reúnen en la Plaza del Mercado (Markt) 
donde miles de velas iluminan el árbol, 
el ayuntamiento y los demás edificios 
monumentales. Visite “Gouda bij Kaarslicht” 
el viernes 14 de diciembre y consulte el sitio 
www.goudabijkaarslicht.nl para conocer los 
detalles del programa.
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QUESO DE GOUDA
¡Gouda es sinónimo de queso! El 

QUESO GOUDA es uno de los tipos de queso 
más conocidos y más consumidos del mundo. 
Su historia se remonta al siglo XIV, pero este 
famoso queso todavía se elabora de forma 
artesanal en queserías cerca de Gouda, como 
Stolwijk, Haastrecht, Reeuwijk y Bergambacht. 
Para información adicional sobre el queso 
de Gouda y sus alrededores, consulte  
www.cheesevalleyholland.com

MERCADO DE QUESO DE GOUDA
El MERCADO DE QUESO DE GOUDA es 
un espectáculo histórico y nostálgico. 
Si quiere visitar el mercado de queso, 
procure llegar con tiempo. Cuando hace 
buen tiempo, este evento en el Markt 
atrae a muchos visitantes. Del 4 de abril 

al 29 de agosto se celebra cada jueves 
(excepto el día de la Ascensión  30  de mayo), 

de las 10:00 a las 12:30 horas, en el Markt 
el mercado tradicional de queso. Al igual que 

en el pasado, los agricultores y comerciantes 
negocian astutamente sobre los mejores quesos. 

Aparte del famoso queso, puede disfrutar de 
stands con productos regionales. Además de la 
venta y la elaboración de queso, también hay 
un mercado artesanal. Por la tarde también hay 
animación en Gouda, como un paseo por los 
canales, la ciudad, participar en un taller para 
hacer gofres al almíbar, o una batalla de cerveza, 
vino y o queso, el gran clásico, dar un paseo en 
bicicleta con un guía. Infórmese en la oficina de 
turismo VVV de Gouda para obtener información 
adicional o consulte el calendario de las salidas 
previstas en welcometogouda.com 

De Goudse Waag 
Dirección:  Markt 35
Contacto: www.goudsewaag.nl
Gouds Kaashuis 
Dirección:  Hoogstraat 1
Contacto: www.goudskaashuis.nl
Kaas van Kees 
Dirección:  Korte Groenendaal 8
Contacto: www.kaasvankees.nl 
‘t Kaaswinkeltje 
Dirección:  Lange Tiendeweg 30
Contacto: www.kaaswinkeltje.com 
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Ver, hacer & vivir
17PASEAR EN GOUDA

En la Oficina de Turismo (VVV) se ofrecen 
interesantes rutas para descubrir Gouda. Recorra 
la ruta del Gremio de Guías de Gouda ‘De paseo 
por el centro histórico de Gouda’ (inglés). 

NAVEGAR POR LOS CANALES DE GOUDA
Reederij de IJsel organiza entre mediados de 
abril y finales de septiembre excursiones en 
barco de alrededor de 1,5 hora de duración por 
el centro monumental de Gouda. El patrón 
del barco comparte durante el paseo datos 
históricos interesantes y divertidas anécdotas. 
Se permite un máximo de 30 personas por barco. 
Las excursiones en barco no son accesibles para 
usuarios de sillas de ruedas. 
Entrada:  5,- € niños hasta 12 años
 10,- € a partir de 13 años
Salidas:  De jueves a sábado a las 13:30 
 y las 15:30 h (dependiendo 
 del número de reservas hechas) 
Billetes:  reservando en Reederij de IJsel
Y el mismo día en la oficina de turismo.
Contacto: +31 (0) 6 - 837.051 93
 www.reederijdeijsel.nl

EN BICICLETA POR LOS ALREDEDORES
DE GOUDA 
Una amplia red de carriles bici con sistema de 
puntos de cruce permite descubrir Gouda y sus 
alrededores verdes. Cada cruce de caminos tiene 
un número. Empezando en el Markt, que tiene el 
cruce 41, puede seguir una ruta uniendo cruces 
numerados hacia los lagos de Reeuwijk (cruce 
45), o Krimpenerwaard (cruce 27). En la Oficina 
de Turismo (VVV Gouda) puede elegir entre 
diferentes rutas ciclistas. Gouda cuenta con 
varios puntos de carga para e-bikes. Para más 
información, visite www.welcometogouda.com
Puede alquilar bicicletas en:
Rep.26 Tweewielerspecialisten 
a partir de 12,50 €
Dirección: Nieuwe Haven 147
Contacto: +31 (0)182 - 689 753

Fietspoint Gouda a partir de 12,50 €
Dirección: Stationsplein 10
Contacto: +31 (0)182 - 516 111

Paseo en bicicleta con guía
Green Cow Bike Tours y Verita’s Visits organizan 
paseos en bicicleta con salida de Gouda, que 

pueden durar de 2 horas a un día entero. Podrá 
visitar los molinos de Kinderdijk por ejemplo, y 
un taller de queso en los alrededores de Gouda, 
así como descubrir los bellos lagos de Reeuwijkse 
Plassen.
Green Cow Bike Tours
Precio: a partir de 30,- € por persona 
  (incluida la bicicleta)
Número de personas:  4-15 personas
Lenguas habladas:  Inglés, Alemán
Contacto:  www.green-cow-bike-tours.nl
 +31 (0)6 - 387 207 89
Verita’s Visit
Precio: a partir de 42,50 € por persona 
(incluida la bicicleta + visita de la quesería)
Número de personas:  4-15 personas
Lenguas habladas:  Inglés, Español
Contacto: www.veritasvisit.nl
 +31 (0)6 - 216 248 52

MOLINOS DE GOUDA
Molino de grano De Roode Leeuw 
De Roode Leeuw es uno de los molinos de grano 
más antiguos de Holanda. Aquí puede comprar 
harina molida artesanalmente.
Dirección: Vest 65/67
Abierto:  Jueves 09:00 - 14:00 h
 Sábados 09:00 - 16:00 h

Molen ’t Slot
¡Puede visitar el molino, pero solo cuando giran 
las aspas!
Dirección:  Punt 17

De Mallemolen
De Mallemolen en el barrio de Korte Akkeren es 
uno de los molinos de pólder más grandes de 
Holanda. En la restauración de 2009 el molino 
recuperó su cubierta y las aspas. 
Dirección: 1e Moordrechtse Tiendeweg 3 
  (accesible por Uiverplein)
Abierto:  Sábados 10:00 - 16:00
  h y a petición
Todos los molinos de Gouda: 
www.goudsemolens.nl
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 GOFRES HOLANDESES
¿Quién no conoce el stroopwafel, el 

gofre típico holandés? En Holanda prácticamente 
todo el mundo ha probado alguna vez esta 
galleta de Gouda, cuyo nombre original por cierto 
es siroopwafel. La receta más antigua que se ha 
encontrado en Gouda data de principios del siglo 
XIX. Los gofres se elaboraban a base de restos de 
masa y migas, y se llenaban con melaza. Desde 
entonces la ciudad de Gouda está íntimamente 
ligada a este dulce. 

Los pasteleros de las pastelerías Van Vliet, 
Kamphuisen y Markus & Markus estarán 
encantados de mostrarle cómo elaboran los 
gofres. ¡Procure no perderse este gran sabor de 
Gouda! La fábrica de galletas Punselie merece la 
pena visitar. 

10

11

12

13

Pastelería Van Vliet
Dirección: Lange Groenendaal 32
Contacto: www.siroopwafel.nl

Het Siroopwafel Winkeltje 
Dirección:  Agnietenstraat Kiosk 2
Contacto: www.markusstroopwafels.nl

Kamphuisen Siroopwafelfabriek 
Dirección:  Markt 69
Contacto: www.syrupwafflefactory.com 

Punselie Cookie Company
Dirección:  Spieringstraat 107
Contacto: www.punselie.nl
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