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Greenwoods 

"Tea Room With a Twist"

A cozy, down-to-earth tearoom in the English style, Greenwoods offers

unique takes on simple fare. Everything here, from the bread used for the

sandwiches to the delicious signature cheesecake is made on the

premises by the friendly, efficient staff. Specials change regularly, but firm

favorites are the High Tea - a selection of bite-sized sandwiches and cakes

and the traditional English breakfast. Of course if you don't want to eat,

you can always just lounge on the small terrace with a paper and a coffee,

tea or organic juice. While Greenwoods closes early in the evening, the

last few hours of the afternoon are the best time to visit, when the sun hits

the terrace and the crowds of lunchtime regulars have moved on.

 +31 20 623 7071  www.greenwoods.eu/  info@greenwoods.eu  Singel 103, Amsterdam
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Simon Lévelt 

"Café y té exquisito"

Simon Lévelt ofrece cafés y tés especiales de todas partes del mundo,

cuales son probados a los estándares mas altos de calidad. Dentro de la

tienda, encontrará muchas latas de té y café. El personal es muy amable y

paciente. Sugerencias están ofrecidos basado en sus gustos y aun puede

oler cualquier antes de comprar. Estos cafés y tés son recuerdos

excelentes y también son regalos Buenos para sus amigos y familia.

También hay una selección de alfarería, porcelana y aparatos disponible

para comprar.

 +31 20 624 0823  www.simonlevelt.nl  amsterdam@simonlevelt.nl  Prinsengracht 180,

Amsterdam

Café Hegeraad 

"Típico café holandés con vistas buenas"

Café Hegeraad es un típico café holandés ubicado dentro de la vieja zona

de Jordaan. El café es principalmente popular con los lugareños,

especialmente los lunes en la mañana cuando hay un Mercado muy

animado en la plaza. El menú es básico pero ofrece una gama de

sándwiches, sopas y bocaditos holandeses (como albóndigas, así como la

casera tarta de manzana). El café también tiene un ambiente muy cómodo

adentro y hay una terraza para los días soleados.

 +31 20 624 5565  www.cafehegeraad.nl/  Noordermarkt 34, Amsterdam

Smokey 

"Smoking on the Square"

This tourist friendly coffee shop facing onto bustling Rembrandtplein is

linked to the popular Club Smokey, located one door away. Smokey can

hardly be missed thanks to the large neon sign over the door that can be

seen from right across the square. The atmosphere inside is casual, with

lots of seating available while you enjoy a juice, smoothie or hot drink. For
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entertainment, Smokey has pool tables in the back and video screens

throughout. Despite the name, there is no tobacco smoking allowed

inside, but the small terrace is popular with smokers who can watch

Amsterdam go by on the busy square outside. -Declan Aylward

 +31 20 623 7244  www.smokey.nl/  info@smokey.nl  Rembrandtplein 24,

Amsterdam

Zuivere Koffie 

"Ambiente casero con jardín pequeño"

Casi Escondido en el Utrechtseraat, este café pequeño es un refugio

popular de los calles animado de la ciudad. Aun es posible disfrutar del

jardín pequeño en la parte de atrás cuando hay buen tiempo. Operado por

dos mujeres, el menú tiene una tema casera y esta lleno de pasteles

recién horneados, sopas, sándwiches y ensaladas. El ambiente casero

refleja también en la cocina abierta y decoraciones acogedores. Además,

el café es primariamente popular con los lugareños, entonces es un lugar

ideal para escapar de los típicos atractivos turísticos por un rato.

 +31 20 624 9999  Utrechtsestraat 39, Amsterdam

De Supermarkt 

"Espacioso coffeeshop artístico"

Nombrado por todos los supermercados que lo rodean, aunque De

Supermarkt no tiene comestibles pero todavía es un buen lugar en la

sofisticada zona Westerpark. Los interiores espaciosos y iluminado dan

lugar a un cambio bienvenido de los coffeeshops concurridos y llenos de

humo en el centro de la ciudad, con exhibiciones por artistas locales que

cambian con regularidad cubriendo las paredes y música relajante. Para

los fumadores de Tabaco, hay una zona pequeña para fumar en la frente

del coffeeshop que casi garantiza que empezara platicar con los otros

ocupantes vía su proximidad. Mejor que todo, el menú de De Supermark

tiene un buen variedad y los precios son razonables comparado con otros

lugares semejantes al otro lado del canal en la central zona Jordaan.

 +31 20 486 2497  www.coffeeshopdesupermarkt.nl/  Frederik Hendrikstraat 69-HS,

Amsterdam

 by UGC 

Razmataz 

"Bar, café y restaurante"

Razmataz esta situado en un glorieta junto a cafés y restaurants. Consiste

en tres salas diferentes: un café, un restaurante y un salón. Hay una

terraza pequeña que llena rápidamente en los días soleadas. El café es el

lugar perfecto para reunir con amigos o simplemente relájese por un rato.

En el salón, hay especial Bocca café y también puede pedir helado o

tartas caseras. El restaurante esta abierto desde 8.30 y en menú ofrece

desayuno, almuerzo, cena y merienda.

 +31 20 486 8408  www.razmataz.nl  reserveren@razmataz.nl  Hugo de Grootplein 7, 9 & 11,

Amsterdam

De Republiek 

"Coffeeshop cosmopólito"

Este lujoso coffeeshop moderno en Westerpark esta justo al otro lado del

canal de la popular zona Jordaan de Ámsterdam. El coffeeshop si mismo

es pequeño, con asientos limitados para los lugareños, clientes habituales

y emigrantes. Sin embargo, su ubicación en el oeste lo hace una parada

Buena para personas planeando un viaje en bicicleta o un día en el

parque. Los precios aquí son mas barato que en los coffeeshops mas

centrales de Ámsterdam, y el menú de De Republiek tiene una selección

buena.
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 +31 20 682 8431  www.coffeeshopderepubliek.nl/  Tweede Nassaustraat 1-A, Amsterdam

 by Nisa Yeh   

Kopjes 

"Amsterdam's First Cat Cafe"

This is a place where cat lovers can enjoy a cup of coffee in the company

of a lot of furry felines. Cats, Coffee and Cake opened its friendly doors in

2015 thanks to a triumphant crowdfunding scheme initiated by

entrepreneur and cat lover Lenny Popelier to provide shelter to

abandoned and rescued cats. Customers are asked to pay an entree fee of

three euros to indulge themselves in a two-hour long coffee date with a

few furry friends. This cafe serves a wide range of teas, coffee, muffins,

cakes, pastries and yogurts in an environment wherein humans and cats

coexist in total harmony.

 +31 20 737 0999  www.kattencafekopjes.nl/  info@kattencafekopjes.nl  Marco Polostraat 211,

Amsterdam
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