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Aunque Praga es una ciudad hermosa, sin importar la hora del día, es 
especialmente encantadora por la noche. Cuando el sol se pone, las centelleantes 
luces iluminan los edificios antiguos de la ciudad, que se ven mejor desde el río 
Moldava que atraviesa el centro de la ciudad. En nuestro crucero por el río a 
través de Praga, viajarás por el Moldava, pasando por famosos lugares como el 
Puente de Carlos, el Barrio Pequeño, la Iglesia de San Nicolás, el Castillo de Praga 
y el Teatro Nacional, todo mientras disfrutas a bordo de la cena y de la música 
en vivo. La cena es un buffet de platos fríos y calientes, y también recibirás una 
bebida de bienvenida incluida en el precio del crucero.

Al abordar al barco, serás recibido por nuestra anfitriona que te atenderá 
durante el crucero. La anfitriona no sustituye a una guía, sin embargo, ella te 
ofrecerá, al menos, la información básica del programa de cruceros y te ayudará 
si tienes alguna pregunta. También hay un cantinero y meseros profesionales 
que te atenderán.

+420 222 554 211             www.prague-airport-transfers.co.uk

980 CZK, TE RECOGEMOS SIN COSTO
Con calefacción en invierno y aire acondicionado en verano.

CENA 
E N  E L  C R U C E RO 
S O B R E  E L  R Í O
Incluye una cena buffet, aperitivo, y música en vivo a bordo.
Te recogemos en tu hotel de forma gratuita aproximadamente a las 6:20 pm. 
El crucero inicia a las 6:40 pm y termina a las 10 pm.
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Introducción

Puente de Carlos: Inaugurado en 1357, este puente de piedra de 516 m de longitud 
era el único enlace sobre el Río Moldava, entre el Castillo de Praga y el Barrio 
Antiguo hasta 1841.

Puente de Carlos: Inaugurado en 1357, este puente de piedra de 516 m de longitud 
era el único enlace sobre el Río Moldava, entre el Castillo de Praga y el Barrio 
Antiguo hasta 1841.
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Solo toma nuestra guía y un mapa y 
explora. No pases por alto las pequeñas 
calles laterales y los patios donde Praga 
es a menudo el más encantadora. No 
te preocupes por perderte, el centro de 
Praga es bastante compacto y se explora 
mejor a pie. Sin embargo, cuando te can-
ses, toma el tranvía o el metro. El trans-
porte público es muy eficiente, barato y 
uno de los mejores de Europa.

Pasa un tiempo en los tradicionales 
pubs y cafés checos, haz algunas com-
pras, toma algunas fotos románticas 
del Puente de Carlos y, al mismo tiem-
po, asómbrate con la belleza de las mil 
torres que ya han atraído a millones de 
grupos turísticos.

Praga es una ciudad azoteas rojas 
y mil torres, de colinas boscosas con 
espléndidos paisajes. Y uno de los 
mejores paisajes de la ciudad se ve des-
de el Castillo de Praga. Pero si prefieres 
librarte de las multitudes, visita otros 

puntos altos como Petřín, Vyšehrad o 
Letná.

La capital no fue afectada por desas-
tres naturales durante seiscientos años 
y no fue dañada por la Segunda Guerra 
Mundial. Pocas otras ciudades europeas 
pueden ofrecerte una experiencia tan 
inolvidable, simplemente caminando 
por las renovadas calles estilo barroco, 
rococó y art nouveau.

Una de las razones por las que Praga 
es tan popular es que hay mucho que 
hacer en la ciudad. Desde clubes hasta 
conciertos, tiene algo para todos.

A pesar de que Praga ya no es el des-
tino baratísimo que alguna vez fue, sigue 
siendo una ciudad muy asequible donde 
se pueden visitar muchas atracciones 
de forma gratuita o con bajo precio de 
entrada. Nuestra guía también te dará 
una idea de los precios, excepto cuando 
vayas a las discotecas, acudas a un con-
cierto o cenes en restaurantes.

Introducción

Para disfrutar de la ciudad al máximo, sin importar si tu 
visita a Praga es breve o de toda una semana, nuestra 

guía estará allí para ayudarte a descubrir lo mejor de 
ésta. Pero también prepárate para dejar de lado nuestros 
itinerarios turísticos sugeridos y deambular donde quiera 
que tu estado de ánimo te lleve.

Introducción
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Historia de Praga

Fundada en la última parte del siglo IX, 
Praga se convirtió en la sede de los reyes 
de Bohemia. La ciudad floreció durante 
el reino de Carlos IV en el siglo XIV, quien 
ordenó la construcción del Barrio Nuevo, 
el Puente de Carlos, la Catedral de San 
Vito y la Universidad de Carlos.

Durante siglos, Praga fue una ciudad 
multiétnica con una importante pobla-
ción checa, alemana y judía (en su 
mayoría, yiddish, de habla alemana). Las 
cuatro ciudades que previamente for-
maron Praga, tan solo se unificaron en 
1784 para proclamar la Praga que cono-
cemos hoy. Estas cuatro ciudades fueron 
Hradčany, El Barrio Pequeño, El Barrio 
Antiguo, y El Barrio Nuevo. En 1850, la 
ciudad experimentó una expansión adi-
cional cuando se construyó el distrito 
hebreo de Josefov.

Desde 1939, cuando el país fue ocupado 
por los nazis, y durante la Segunda Guerra 
Mundial, la mayoría de los judíos huyeron 
de la ciudad o fueron asesinados en el 
Holocausto. La población alemana, que 
había formado la minoría de los habi-
tantes de la ciudad hasta el siglo XIX, fue 
expulsado a consecuencia de la guerra.

Praga estuvo bajo dominio comunista 
durante más de 40 años y rara vez fue 
visitada por turistas hasta después de 
la Revolución de Terciopelo del 17 de 
noviembre de 1989. Desde el momento 
en que la libertad tomó la calle, la ciu-
dad comenzó a disfrutar de un gran auge 
económico, aún más después de que la 

República Checa se unió la Unión Euro-
pea en 2004. Ahora, es un destino turísti-
co muy popular: según las estadísticas, es 
la quinta ciudad más visitada de Europa.

Praga tiene una gran cantidad de 
edificios de especial interés arquitec-
tónico. En 1992, el centro histórico de la 
ciudad, con extensión de 866 hectáreas 
(3.34 millas cuadradas), se incluyó en el 
Registro mundial de patrimonio cultural 
y natural de la UNESCO.

No importa a dónde vayas, descubrirás 
partes de la historia en varios estratos 
que se remonta al Sacro Imperio Roma-
no, al Imperio de los Habsburgo, a la pri-
mera República Checoslovaca (1918), al 
Protectorado Nazi de Bohemia y Mora-
via, Checoslovaquia bajo el régimen 
comunista, hasta la actualidad de una 
República Checa democrática.

La ciudad está situada en ambas 
orillas del río Moldava, en el centro de 
Bohemia. Praga es capital de la Repú-
blica Checa y cuna de la cultura checa. 
Muchos escritores famosos, artistas, 
atletas y deportistas, modelos y directo-
res de cine nacieron aquí.

NOTAS BREVES
Praga (Praha, en checo) es hogar 
de casi 1,3 millones de habitantes 
(94% checos y 4% eslovacos). La 
ciudad se encuentra a unos 1377 km 
de Londres, 292 km de Viena y 350 
km de Berlín. El idioma oficial es el 
checo, pero la gente también habla 
inglés, alemán y ruso.

Introducción
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Planeación de viajes

Praga está ocupada casi durante todo 
el año, excepto en enero y febrero, que 
probablemente sean los meses más tran-
quilos del año. A pesar de eso, Praga no 
es una ciudad que le exija a un visitante 
que haga planes adicionales o reservas 
anticipadas.

La mayoría de los visitantes reservan 
su alojamiento antes de llegar para con-
seguir tarifas en línea, lo que es mucho 
más barato que las tarifas normales de 
ingreso al hotel. Pero, si por alguna razón 
no haces una reserva con antelación, 
Praga aún tiene muchos hoteles y otras 
instalaciones para alojar a las multitu-
des de turistas, y siempre encontrarás 
un lugar para quedarte. La recesión ha 
afectado duramente al sector hotelero 
de Praga, generando un exceso de oferta 
constante  de habitaciones hoteleras de 
primer nivel, lo que ha ocasionado que 
muchos lugares reduzcan sus precios y 
ofrezcan ofertas de última hora para at-
raer a los huéspedes.

Para los restaurantes modestos y bara-
tos, no es necesario hacer una reserva, 
en los restaurantes de primera categoría, 
se recomienda reservar una mesa con un 
día de antelación, o incluso en la mañana 
del mismo día. La excepción podría ser 
para el día de Año Nuevo, el día de San 
Valentín o Pascua, cuando debería bastar 
con una semana de antelación. 

Si deseas asistir a una ópera en par-
ticular o, a un concierto de música clá-
sica, te recomendamos que reserves con 
dos o tres semanas de antelación para 

asegurar el asiento. Fuera de temporada 
alta, no tendrás ninguna dificultad para 
conseguir las entradas de la taquilla el 
día de la función.

Si viajas a Praga en líneas aéreas 
económicas, esa es probablemente la úni-
ca parte de tu viaje en la que, entre más 
temprano, resulta más barato el hacer la 
reserva de entradas con antelación.

Dinero y costos
A excepción de los precios de los hoteles, 
restaurantes del centro de la ciudad y 
otras atracciones turísticas, Praga todavía 
es bastante barata y se considera un des-
tino de ganga en comparación con otros 
países de Europa occidental. Aunque en 
productos de lujo, como aparatos eléctri-
cos, cosméticos y artículos de moda, los 
precios son más altos que en otros luga-
res, lo que ocasiona el hecho de que muc-
hos lugareños incluso vayan de compras a 
las colindantes Alemania o Austria.

Un turista promedio gastará cerca de 
CZK 2500 por persona al día, incluyen-
do alojamiento, costo de entradas y de 
transporte. El presupuesto más bajo 
puede ser de tan solo CZK 900 si te alojas 
en hostales baratos, consumes comida 

CONSEJOS EN EL CAMBIO DE 
DIVISAS

Algunas casas de cambio en Praga 
cobran una comisión de hasta el 
10%, y éstas anuncian tipos de cam-
bio más altos,  esperando que los 
clientes no se percaten de que hay 
una tarifa de comisiones muy alta.

Introducción
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para llevar y usas el transporte público. 
Sin embargo, si te hospedas en un hotel 
de 3 estrellas, comes en restaurantes 
normales, visitas algunas atracciones de 
pago y manejas tu presupuesto, puede 
gastar  CZK 2500por día. En el extremo del 
lujo, si te alojas en hoteles de primera, 
comes en restaurantes exclusivos, haces 
compras de lujo y abordas taxis, podrías 
gastar  CZK 10000 por día.

No esperes que Praga sea extremada-
mente barata y ten en cuenta que solo 
algunos productos y servicios son mucho 
más baratos aquí. La cerveza, la comida en 
los supermercados y el transporte público 
siguen siendo muy baratos en comparaci-
ón con otras capitales europeas.

Los atractivos hoteles en el centro de 
la ciudad de Praga varían entre CZK 3500 
y CZK 6000 por una habitación doble, 
pero los hoteles en los suburbios pueden 
costar tan solo CZK 800 por una habitaci-
ón individual. Alojarse en una habitación 
compartida en el albergue cuesta solo 
CZK 400, pero se puede encontrar por tan 
solo CZK 250 en temporada baja. La cena 
para dos con algunas bebidas en uno 
de los restaurantes más lujosos puede 
costar alrededor de CZK 2000, o en un 
restaurante de nivel medio de CZK 900 a 

CZK 1200. El almuerzo en un pub cuesta 
aproximadamente CZK 200 por persona 
y un menú especial de almuerzo en un 
comedor económico cuesta un aproxima-
do de CZK 90 a CZK 120. Una taza de café 
en una cafetería de la ciudad cuesta CZK 
60, pero en Starbucks cuesta alrededor 
de CZK 100. Una cerveza en un pub fuera 
del centro de la ciudad costará alrededor 
de CZK 30, en el corazón de la ciudad, esto 
costará hasta CZK 80, las bebidas gaseo-
sas cuestan cerca de CZK 35. Los cigarril-
los son incluso un poco más baratos que 
en otras partes de la UE: un paquete de 
cigarrillos Marlboro cuesta CZK 102. En los 
supermercados, una botella de agua de 
0,5 litros cuesta CZK 15, Una barra de pan 
desde CZK 25, un litro de leche CZK 20.

Si planeas alquilar un automóvil, un 
litro de gasolina te costará alrededor 
de CZK 30. Las entradas de cine cuestan 
hasta CZK 200. Un pase de un día para el 
transporte público cuesta 110 CZK, un taxi 
desde el aeropuerto hasta el centro de la 
ciudad está en cerca de CZK 650, y un taxi 
dentro del centro de la ciudad debería 
costar cerca de CZK 250.

CONSEJOS PARA AHORRAR 
DINERO

Trata, siempre que sea posible, de 
pagar con coronas checas locales. A 
pesar de que los euros son acepta-
dos por negocios tales como, gran-
des almacenes y la mayoría de los 
restaurantes turísticos, la tasa de 
cambio nunca es favorable.

TIPOS DE CAMBIO APROXIMADOS
            CZK                              CZK

1 EUR =  25,30 1 CAD =   16,50
1 GBP =  29,00 1 DKK =   3,30
1 USD =  22,00 1 IPY =    0,19
1 CHF =   22,00 1 NOK =  2,55
1 AUD =  15,50 1 SEK =   2,35

Introducción
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El mejor momento para visitar
Praga tiene un clima continental, con 
veranos calurosos e inviernos fríos. Pro-
bablemente el mejor momento para visi-
tar Praga sea en la temporada de mayo o 
septiembre, cuando el clima no es dema-
siado caluroso o frío, y la ciudad no está 
llena de gente.

No es raro que, durante el verano, las 
temperaturas alcancen hasta los 35 °C (95 
°F), y en el invierno pueden ser tan frías 
como -15 °C (5 °F). La temperatura máxi-
ma promedio, de mayo a septiembre, es 
de 22 °C (72 °F), con un mínimo promedio 
de 12 °C (54 °F) y un promedio de siete 
horas de sol al día.

La primavera y el verano son probable-
mente los meses más soleados, mientras 
que el período entre mayo y agosto es el 
más lluvioso: son comunes las tormen-
tas y las lluvias súbitas, por lo tanto, no 
olvides tu paraguas. La cantidad de llu-
via es bastante uniforme durante todo el 
año, con pequeño repunte en primavera 
y otoño, y la muy ocasional tormenta de 
verano.

Diciembre es el momento de visitar 
los mercados de Navidad, o al final del 
año, el de unirse a las multitudes de Año 
Nuevo celebrando en las calles. También 
es un buen momento para los amantes 
de la ópera y los conciertos. La nieve es 
hasta cierto punto rara en Praga, pero los 
mejores meses para tener la oportunidad 
de ver la ciudad cubierta por una manta 
blanca son enero y febrero.

Si estás planeando visitar Praga duran-
te la temporada alta, prepárate para los 
restaurantes y hoteles atestados de gente.

Prendas de vestir y preparación de 
equipaje
El clima en Praga puede ser variable 
durante la primavera y el verano, por lo 
que vale la pena traer algunas prendas 
abrigadoras y también una cazadora 
impermeable. 

Cuando visites Praga durante los meses 
de otoño o invierno, trae una buena selec-
ción de prendas abrigadoras. Pero proba-
blemente lo más importante sea llevar un 
par de zapatos cómodos, pues caminarás 
mucho. Dado que muchas calles todavía 
están adoquinadas, puede ser difícil para 
tus pies.

Consejos para ahorrar dinero
– No abordes taxis para viajes fuera de 
la ciudad. En lugar de eso, usa el trans-
porte público o reserva nuestro autobús 
de traslado.
– No cambies moneda en el aeropuerto. 
En lugar de eso, consigue moneda local 
usando tu tarjeta en el cajero automático.
– Recuerda que muchos de los platillos 
locales son lo suficientemente grandes 
para compartir, y que pueden ir bien 
acompañados con una tradicional cerve-
za checa. 
– Intenta, siempre que sea posible, pagar 
con coronas checas locales.
– Cuando vayas al teatro, pide y reserva 
los asientos menos caros (generalmente 
cerca de CZK 150).
– Evita los restaurantes italianos restau-
rants y el sushi en el centro de la ciudad 
y compra comida checa. Descubrirás un 
mejor valor por tu dinero en los restau-
rantes locales favoritos.

Introducción
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El Grand Hotel Evropa en la Plaza Wenceslas es uno de los hoteles más antiguos 
en Praga, remontándose a 1872. El edificio es un ejemplo excelente de la 
arquitectura Art Nouveau.
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Alojamiento

Praga ofrece una amplia gama de opci-
ones de alojamiento, desde hoteles 
románticos ubicados en casas histó-
ricas, hasta cadenas internacionales 
de hoteles, como Ibis, Hilton, Sheraton 
y Crown Plaza. También hay hostales 
económicos, así como pequeños hote-
les boutique. Además, ha surgido una 
nueva tendencia de alquilar un aparta-
mento en Praga por un período corto, 
que es particularmente popular entre 
los grupos más grandes que prefieren el 
autoservicio y más privacidad.

No te sorprendas al descubrir algu-
nos hoteles que se remontan hasta la 
época comunista, pero están equipados 
con todas las comodidades modernas. 
Los precios de los hoteles son similares 
al resto de Europa y, en general, cuan-
to más lejos te encuentres del cent-
ro, menos caros son. Algunos hoteles 
tienen nombres con prefijos represen-
tativos, como los del Barrio Pequeño o 
Barrio Antiguo (por ejemplo, Ibis Plaza 
Wenceslas, Ibis Barrio Pequeño, Hilton 
Barrio Antiguo). Sin embargo, a menu-
do estos hoteles no están ubicados en 
estas zonas, y los prefijos son solo un 
truco de mercadotecnia.

Si viajas en vísperas de  Navidad, 
Semana Santa o en julio y agosto, es 
mejor reservar con antelación. Cuando 
busques alojamiento, debes verificar 
tanto el precio como la distancia des-
de el centro de la ciudad. A veces es 
mejor encontrar alojamiento más lejos 

del centro porque, en comparación con 
otras ciudades del mundo, Praga es bas-
tante pequeña, y su transporte público 
es muy eficaz.

Nuestras selecciones de hotel
U ZLATÉ STUDNĚ *****
Hotel Boutique con pisos de parqué y 
muebles antiguos, en el que alguna vez 
estuvo alojado el Emperador Rodolfo II, 
y está situado en una parte tranquila del 
Barrio Pequeño.
: www.goldenwell.cz 

HOTEL JOSEF *****
Hotel de diseño contemporáneo y habi-
taciones de vidrio con detalles en blan-
co, y un bar de cocteles con estilo com-
pletamente blanco. 
: www.hoteljosef.com 

NH PRAHA ****
Habitaciones cómodas, con un funicular 
hacia el restaurante del lugar.   
: www.nhprague.com 

HOTEL POD VĚŽÍ ****
Ubicado a unos cuantos pasos del Puen-
te de Carlos, con un personal amable, 
este hotel es un entorno de ensueño, 
también es una elección preferida de 
TripAdvisor. 
: www.podvezi.com 

DŮM U VELKÉ BOTY
Pensión céntrica en los callejones tran-
quilos con una decoración antigua. 
: www.dumuvelkeboty.cz
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Seguridad

Praga es una ciudad relativamente 
segura, los crímenes violentos ocurren 
muy de vez en cuando, y aunque la tasa 
delictiva aún es baja, se deberán tomar 
precauciones de seguridad, ya que los 
delitos menores van al alza en las zonas 
centrales de Praga.

No dejes los objetos valiosos, incluyen-
do tu pasaporte, abandonados en las 
habitaciones del hotel. En vez de eso, 
usa las cajas fuertes del hotel o mejor 
aún, deja tus artículos valiosos en casa y 
solo toma tu pasaporte. El mayor peligro 
para los turistas es, definitivamente, el 
del robo. Esto es más común cuando se 
reúnen grupos grandes, p.ej., en tranvías 
atestados o en lugares turísticos concur-
ridos. Al viajar, conserva una fotocopia 
del pasaporte y de la información de 
tu tarjeta de crédito. De esta forma, si 
pierdes estos artículos o te los roban, 
podrás obtener una reposición de tus 
documentos de viaje y de acceso a tu 
dinero. De acuerdo con la ley checa, 
debes conservar una prueba de iden-
tificación contigo en todo momento, 
aunque en práctica, la policía rara vez 
solicita una identificación a las perso-
nas. Si llegas en coche, no dejes el equi-
paje ni los objetos de valor visibles en 
tu automóvil.

Cuídate de los carteristas 
Los carteristas de Praga son muy hábi-
les. Por lo general, operan en grupo y se 
enfocan a los tranvías, el metro, y otros 

lugares atestados. Ten especial cuidado 
en el tranvía no. 22.

Taxistas tramposos 
Desafortunadamente, Praga todavía tiene 
algunos de los peores taxistas del mundo 
en lo que respecta al cobro excesivo. Hay 
una advertencia generalizada de que los 
taxistas en Praga son famosos por tratar 
de estafar a los turistas y lugareños. 
Nunca tomes un taxi en la calle, espe-
cialmente algún taxi estacionado frente 
a las estaciones de tren o en las zonas 
turísticas cercanas a la Plaza Wenceslas, 
la Plaza del Barrio Antiguo, etc. Desde 
el aeropuerto o en la estación de tren, 
reserva con antelación un taxi seguro con 
www.Prague-Airport-Transfers.co.uk 

INSPECTORES DE BILLETES/ 
BOLETOS

Viajar en el sistema de transporte 
público puede ahorrarte tiempo y 
dinero. Sin embargo, esto es válido 
solo en el caso de que viajes con los 
documentos de viaje sellados cor-
rectamente. Después de subir a tu 
medio de transporte, es necesario 
que selles tu billete. Solo de esta 
forma es válido el billete y no corre-
rás el riesgo de una desagradable 
discusión con un inspector de bille-
tes. A los inspectores de transporte 
les gusta verificar precisamente a 
los turistas extranjeros, porque en 
muchas ocasiones no saben que su 
billete debe perforarse.

Introducción



��

Fraudes en los restaurantes de Praga
A pesar de que la situación actual es 
mucho mejor en comparación con 
hace diez años, debes estar consciente 
de esto y siempre revisar tu cuenta en 
detalle. La estafa más común es cobrar 
por extras adicionales como salsas, pan, 
panecillos o pretzels en la mesa. Por lo 
general, el menú indicará que el precio 
excluye los cargos por pan, pero el aviso 
se imprime en algún lugar donde sea 
poco visible. La solución más sencilla, 
en caso de que no desees pagar esos 
artículos, es pedirle a los meseros que 
se los lleven. Incluso si no los comes, 
pero están sobre la mesa, estás obli-
gado a pagarlos. En los pubs, si no te 
entregan una cuenta detallada, haz un 
cálculo rápido aproximado y, en caso de 
duda, solicita a los meseros una cuenta 
detallada. Si pagas una cuenta grande 
para un grupo de personas, es muy fácil 
que incluyan algunas coronas adicio-
nales en tu factura, o pueden hacer un 
cálculo incorrecto. Según la ley checa, 
la cuenta siempre incluye un cargo por 
servicio, pero no incluye propinas opcio-
nales. Algunos establecimientos pueden 
intentar convencer a los clientes de que 
dejen un 10% adicional, aunque no estás 
obligado a hacerlo, a menos de que el 
servicio haya sido excelente.

Salud
No hay una amenaza para la salud cuan-
do se viaja a Praga. El suministro de agua 
en Praga es bueno. Se considera muy 
seguro beber agua del grifo, pero está 

muy clorada, de modo que puede tener 
un sabor metálico. Si necesitas medi-
camentos para una dolencia de salud, 
ve a una farmacia. Las farmacias son los 
únicos lugares que venden medicinas de 
venta libre. También se venden muchos 
medicamentos que generalmente solo 
están disponibles con receta.

ASPECTOS LEGALES
Alcohol: Su consumo legal es a 
partir de los 18 años de edad.
Drogas: La legislación en la Repú-
blica Checa prohíbe la posesión 
de más que una cantidad pequeña 
de droga. 
Conducción de automóvil: Hay 
una tolerancia cero de alcohol en 
la sangre.
Estación de Policía Turística: Jung-
manovo nám. 9 o, Vlašská 3 (abierta 
las 24 horas y tiene agentes que 
hablan en inglés).

NÚMEROS DE EMERGENCIA
112: El número de emergencias en 
general, similar al 999 en el RU. 
Los operadores hablan en inglés 
y alemán. Este puede usarse para 
una situación de emergencia 
(policía, bomberos, o auxilio por 
emergencias médicas, informar de 
un accidente en carretera). 
150: Bomberos
155: Emergencias médicas (ambu-
lancia o primeros auxilios)
156: Policía de la Ciudad de Praga 
158: Policía
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Actividades 

El cambio de guardia en el Castillo de Praga.El cambio de guardia en el Castillo de Praga.
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Actividades 

Praga está llena de cosas que hacer. Ya sea que optes por el 
rico patrimonio musical de la ciudad, la ópera o el jazz, los 

clubes nocturnos o simplemente disfrutar de medio litro de 
Pilsner en una de sus legendarias cervecerías, esta es la ciudad 
en la que realmente hay algo para todos.

La mayoría de los visitantes sencilla-
mente disfrutan de paseos relajados 
mientras descubren magníficas vistas, 
edificios históricos, íconos religiosos y 
galerías. Para aquellos que no desean 
perderse en el laberinto de pequeñas 
calles adoquinadas y calles de la ciu-
dad, hay muchos recorridos a pie para 
elegir. Algunos recorridos cubren la his-
toria y orientaciones en general sobre la 
ciudad, mientras que otros se centran 
en temas específicos. Pero si prefieres 
recibir una buena orientación sobre la 
ciudad, con una introducción a la mayo-
ría de los monumentos importantes de 
la ciudad, tu mejor opción es unirte a 
nuestro paseo a pie gratuito de cuatro 
horas.

Si la idea ir a pie no te atrae, siem-
pre puedes combinar la cultura con la 
comodidad dando un paseo por Pra-
ga. Los carruajes tirados por caballos 
te transportan a paso ligero por las 
calles adoquinadas del Barrio Antiguo. 
O puedes optar por un viaje en un auto 

clásico, convertible, si el clima lo permi-
te, o un autobús turístico con segundo 
piso al descubierto, o hacer un recorrido 
en Segway. La mayoría de los recorridos 
comienzan desde la Plaza del Barrio 
Antiguo o desde Na Příkopě, cerca de la 
Plaza de la República.

Los barcos por el río son otra opción 
para ver la ciudad desde un ángulo dife-
rente: hay opciones de un crucero para 
almorzar, un crucero rápido de una hora, 
un crucero nocturno con cena o un cru-
cero con una banda de jazz en vivo.

Quienes vienen de compras tampoco 
se quedarán atrás. Para aquellos que 
buscan pequeños regalos para llevar a 
casa, hay muchos puestos de suvenires 
en las cercanías de la Plaza del Barrio 
Antiguo, de Karlova y del Puente de 
Carlos. Para marcas de lujo como Louis 
Vuitton, Hermès o Cartier, toma camino 
hacia Pařížská o visita la calle principal 
de Praga, Na Příkopě, donde podrás 
encontrar todas las tiendas de la última 
moda.

Actividades 
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Itinerarios sugeridos

Praga en un día
Si solo tienes un día para explorar Praga, 
concéntrate en el Distrito del Castillo y 
el Barrio Pequeño, terminando tu paseo 
en el corazón del Barrio Antiguo. Luego 
de que llegues al complejo del Castillo 
de Praga, visita la Catedral gótica de San 
Vito y la Basílica de San Jorge, y haz una 
parada en las pequeñas y pintorescas 
casas del Callejón Dorado. Luego, baja 
hacia el Barrio Pequeño, donde encon-
trarás las antiguas casas burguesas y la 
iglesia barroca de San Nicolás con cúpu-
la de cobre. Al cruzar el Puente de Carlos 
te puede llevar tanto o tan poco tiempo 
como quieras. Si disfrutas de los puestos 
de suvenires, de los artistas, músicos, o 
simplemente, de las bellas vistas de la 
ciudad, es posible que desees quedarte 
un rato más.

Si deseas sentir aún más la atmós-
fera romántica de la ciudad, es posible 
que desees abordar el Crucero en Barco 
Veneciano. Durante este breve cruce-
ro de 40 minutos en barco, tendrás la 
oportunidad de ver las gemas arquitec-
tónicas de Praga desde el río Moldava. 
El muelle de salida del barco está pre-
cisamente debajo del Puente de Carlos, 
accesible desde Čertovka, isla de Kampa. 
Una vez que cruces el puente, camina 
a lo largo de la orilla del río y toma un 
descanso en el famoso Café Slavia, en el 
Dique Smetanovo, donde puedes tomar 
un café mientras disfrutas de la vista del 
río y hasta el castillo del otro lado.

Después del descanso, sigue cami-
nando hasta la Plaza del Barrio Antiguo 
para ver el Reloj Astronómico y ver “El 
desfile de los Apóstoles” que aparecen 
al dar la hora.

Desde allí, prosigue tu caminata hacia 
la calle Celetná, donde podrás ver bas-
tantes casas de importancia histórica 
y arquitectónica, como los Tres Reyes 
Magos, el León Blanco, el Sol Negro y la 
Virgen Negra.

La más importante, que vale la pena 
visitar, es la Casa de la Virgen Negra, 
que se remonta a 1912. Una construc-
ción multi-funcional, aloja tiendas en la 
planta baja, y el legendario Orient coffee 

Torre de pólvora (Prašná brána)
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bar con su con amueblado cubista en 
los niveles superiores. La calle Celetná 
te conducirá hacia la Torre de Pólvora. 
Al lado de la torre se encuentra la Casa 
Municipal, el edificio Art Nouveau más 
destacado de Praga, construido entre 
1906 y 1912. Es una atracción popular 
para los visitantes, atraídos por los aca-
bados de oro, los vitrales, esculturas de 
la construcción y, por las exposiciones y 
conciertos programados.

Praga en dos días
El primer día, camina hasta la Plaza 
del Barrio Antiguo, ve el Reloj Astronó-
mico que “no te debes perder”, y visita 
la hermosa iglesia gótica de Nuestra 
Señora frente al Týn, o la iglesia barroca 
de San Nicolás. Desde allí, toma camino 
hacia el Puente de Carlos a través de la 
calle Karlova para tomar algunas bellas 
fotos. Luego dirígete a la calle Nerudova 
y sube al imponente Castillo de Praga, 
donde te esperan la Catedral de San 
Vito, el Callejón Dorado y el Jardín Real. 
Si ya te cansaste de caminar, puedes 
tomar el tranvía no. 22, subir la colina y 

acercarte al castillo desde el otro lado. 
Luego de que hayas explorado el comp-
lejo del castillo, vuelve a bajar a la plaza 
Malostranské, donde podrás disfrutar de 
una comida tradicional checa en uno de 
tantos pubs y restaurantes, o simple-
mente en un café de Starbucks menos 
tradicional.

El segundo día es bueno para una 
exploración “relajada”, o“ o para pasear 
entretenidamente por el río y en las 
cercanías del Barrio Antiguo. Desde la 
Plaza del Barrio Antiguo, camina hasta 
el Barrio Judío de Josefov y visita los 
sitios del Museo Judío. Para el almuerzo, 
evita la Plaza del Barrio Antiguo, y mejor 
descubre algunos restaurantes en las 
pequeñas calles laterales.

Corriente del Diablo (Čertovka)

Callejón Dorado (Castillo de Praga)
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Por la tarde, haz algunas compras o 
pasea por la Plaza Wenceslas. Más tarde, 
sigue por Na Příkopě hasta la joya Art 
Nouveau de la Casa Municipal. Vale la 
pena detenerse allí para hacer un breve 
recorrido por los interiores del edificio o 
simplemente tomar un café. Si todavía 
deseas hacer más compras, sigue hasta 
el moderno centro comercial Palladium, 
ubicado a solo unos minutos a pie en la 
Plaza de la República. Y finalmente, por 
la noche, puedes tomar unos tarros de 
cerveza checa de fama mundial en algu-
nos pubs locales para relajarte después 
de tu agitado día de caminata, o si te 
gusta la música clásica, asiste a un con-
cierto en el Rudolfinum.

Praga en tres días
Durante los primeros dos días, sigue 
nuestro itinerario para dos días, en tu 
último día por la mañana, puedes:

• tomar un viaje de medio día hacia 
el pueblo medieval de Kutná Hora o un 
tour al monumento del holocausto de 
Terezín

• visitar algunas exhibiciones del de la 
Galería Nacional ubicadas en diferentes 
sitios a lo largo de Praga. Se recomienda 
mucho la Galería de Santa Inés, cerca 
del Barrio Judío, donde puedes ver una 
exhibición permanente de arte Medieval 
y principios del Renacimiento

Por la tarde, almuerza en uno de los 
restaurantes del Barrio Pequeño y luego 
toma el funicular hasta la Colina Petřín. 
Es un lugar excelente para dar un paseo 

relajante por los tranquilos jardines con 
excelentes vistas de la ciudad. Y para 
tener unos paisajes aún más espectacu-
lares, no se te olvide de visitar la Torre 
Mirador Petřín. Si tienes las suficientes 
energías, sigue caminando desde la 
Colina Petřín hacia Pohořelec (Hradča-
ny) y visita el Monasterio Strahov. Desde 

Jardín Vrtba Garden – ubicado en la pendi-
ente de la Colina Petřín

El funicular de Petřín
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aquí puedes abordar el tranvía escénico 
número 22 de regreso a la ciudad.

Por la noche puedes visitar algunos 
de los agradables clubes de jazz en el 
Barrio Pequeño, como U Malého Gle-
na. Si el jazz no es de tu gusto, toma 
la Cena nocturna en el Crucero Sobre 
el Río, recorriendo los famosos puntos 
de interés, todo mientras disfrutas, a 
bordo, de la cena y de música en vivo. 
Como alternativa, el Barrio Nuevo está 
lleno de opciones de vida nocturna para 
adaptarse a cada gusto. 

Praga en una semana
Una semana te dará más tiempo para 

aclimatarte al ambiente de la ciudad. 
Cubre los sitios de interés menciona-
dos en el itinerario de tres días y lue-
go continúa con numerosos museos y 

galerías, además de una excursión de 
un día a Kutná Hora, Český Krumlov o, 
a la Cervecería Pilsner. Si todavía estás 
pensando en cómo llenar una de tus tar-
des, visita los bellos jardines verdes de 
Vyšehrad o del Palacio de Troja.

El zoológico de Praga, con más de 
4100 animales, también es una buena 
elección para una tarde soleada. 

Palacio barroco en Troja

Palacio Konopiště
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Actividades populares

Durante los meses de verano, toma un 
tranvía, en la el histórico tranvía 41 de 
Praga, que también puede ser muy 
divertido. El Teatro Nacional, la Plaza 
del Barrio Pequeño y la Plaza Wenceslas, 
todos son puntos de abordaje. Como 
alternativa, toma el tranvía 22 desde la 
parada del Teatro Nacional y sube al 
Castillo de Praga, pasando por el Barrio 
Pequeño y otros puntos de interés.

Otra actividad popular es la de asis-
tir a una función en el Teatro Estatal o 
ver los títeres en el Teatro Nacional de 
Marionetas. El Teatro del Estado fue el 

anfitrión del estreno de Don Giovanni de 
Mozart en 1787, y esta ópera todavía se 
puede ver hoy aquí, o alternativamente 
escenificada en el Teatro Nacional de 
Marionetas.

Incluso si no eres un entusiasta de 
la música clásica, entra por una puerta 
lateral a una de las iglesias y claustros 
ocultos de Praga, que a menudo se usan 
para conciertos musicales y, por lo tanto, 
para los ensayos. Una vez dentro, rinde 
tus respetos y, si es posible, quédate con 
la acústica angelical.

Sobre el Río Moldava, puedes lograr 
una perspectiva nueva e interesante, y 
tener diversión familiar al rentar un bote 

Crucero Pequeña Venecia en Praga
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de remo. Encontrarás botes de alquiler 
todos los días, desde abril a finales 
de octubre, bajo el Puente de Carlos, 
directamente frente al Club Lávka, o en 
la Isla Slovanský.

Algo que ningún visitante de Praga se 
debe perder, es una visita a algunos de 
los tradicionales bares checos, donde 
los parroquianos se sientan en mesas 
de madera lisas y esperan a que les 
sirvan los tarros de la espumosa lager 
Pilsner Urquell. Como una opción más 
audaz, prueba también el popular licor 
local Becherovka.

Visita algunos de los numerosos cen-
tros comerciales en el centro de la ciu-
dad. Palladium y Myslbek son probable-
mente los más lujosos y mejor surtidos 
de Praga. Tienen una buena variedad de 

tiendas como Marks y Spencer, Marlboro 
Classics, Kookai, Calvin Klein y Next, por 
nombrar solo unas cuantas.

El mejor lugar para un panorama de 
la ciudad 
Praga es una ciudad de tejados rojos, 
torres y torres doradas, de colinas bos-
cosas y vistas increíbles. Cada visitante 
que sube los escalones del castillo es 
recompensado con un gran panorama 
de la ciudad. Pero si quieres librarte 
de las multitudes, hay otros miradores 
elevados, como Vyšehrad, La Torre de la 
Colina Petřín, el Parque Letná, Torre de 
Televisión Žižkov, Torre, Torre del Ayun-
tamiento del Barrio Antiguo y la Torre de 
San Enrique.

Tranvía histórico No. 41
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Actividades para familias con 
niños 

Hay muchos lugares que permiten que 
los niños con sus padres disfruten lo 
mejor de Praga. Una de las opciones 
más populares para la diversión familiar 
es definitivamente Troja Zoo (el segun-
do mejor zoológico de Europa, según 
TripAdvisor) o Sea World en Výstaviště 
con acuarios gigantes. Para parejas con 
niños, se aconseja tomar el funicular por 
la Colina Petřín y luego visitar el Salón 
de los Espejos.

Función de marionetas
La Ópera Don Giovanni de marionetas, 
se puede ver en el Teatro Nacional de 
la Marioneta en Žatecká 1, Josefov. Las 
marionetas altas, así como los elegantes 
trajes de época y los efectos escénicos 
originales, se pueden ver durante esta 
función de dos horas (de 8 pm a 10 pm). 
Se presenta en el libreto original en 
italiano.

Terrenos de exhibición Výstaviště 
Los terrenos de exhibición incluyen una 
feria de diversión tradicional, un acuario 
del mundo acuático, una piscina y un 
planetario, que presenta varias funcio-
nes diariamente.

Museo Técnico Nacional
Si no te entusiasma el nombre un tanto 
gris, no te desanimes, ya que una visita 
al Museo Técnico de Praga es una expe-
riencia gratificante. Sin lugar a dudas, 

las exhibiciones más impresionantes 
se encuentran en el gran salón del 
transporte, lleno de trenes, aviones y 
automóviles antiguos. Entre las muchas 
exhibiciones aquí hay ejemplos de inge-
niería checa en su mejor forma: Škoda, 
por ejemplo, fue una de las compañías 
de ingeniería más importantes de Euro-
pa antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Además, hay una gran exhibición de 
películas y equipos fotográficos, mien-
tras que la exhibición de tecnología 
minera recrea la operación de una mina 
de carbón en el sótano del museo.

Kostelní 42, Praga 7, Holešovice 
9 am a 5:30 pm mar a vie 10 am a 6 
pm sab y dom
Adultos/ niños CZK 190/90
www.ntm.cz

Museo Técnico Nacional
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Botes de pedal
El Río Moldava es el lugar perfecto para 
pasar una hora o dos en un bote de pedal 
con los niños. Si el estado del tiempo es 
agradable, la pasarás de maravilla, al 
pedalear bajo los puentes y explorar el 
río. Puedes rentar botes de pedal en el 
Puente de Carlos, en el Puente Mánesův, 
y en la Isla Slovanský.

Museo del juguete
Este lindo y pequeño lugar está lleno 
de trenes antiguos, osos de peluche y 
muñecas, con carteles en inglés en la 
mayoría de ellos. Aunque no hay muchas 
cosas que los niños puedan tocar, hay 
muchos objetos mecánicos misteriosos, 
como cajas de música y juguetes de vapor, 
para que los niños especulen. Hay una 
exposición de Barbie en el segundo piso, 
que es, interesante en buena medida. 
     Clam-Gallas-Palast, Husova 20 
     Diariamente 10:00 am a 6 pm

Adultos/niños/familiar 
CZK 70/50/200

Zoológico de Praga
Para los amantes de la naturaleza y los 
animales, el zoológico de Praga es el 
lugar perfecto para visitar. El zoológico 
está abierto todo el año y está ubicado 
en el pintoresco entorno de la cuenca de 
Troja. Su terreno variado hace posible 
caminar a través de bosques sombrea-
dos y las llanuras cubiertas de hierba. 
Hay una cantidad cada vez mayor de 
recintos que se mezclan con el paisaje 
natural. Para que tu ida al zoológico sea 

más placentera, los fines de semana, se 
prepara una serie popular de comederos 
comentados y ejercicios de capacitaci-
ón, a la par de muchos otros programas 
interesantes. También hay un pequeño 
teleférico que, sin duda, será entreteni-
do para los niños.

Cómo llegar: toma el autobús No. 112, 
desde la estación del tren subterráneo 
de Nádraží Holešovice y bájate en la úl-
tima parada, Zoologická Zahrada. En los 
meses de verano, la Prague Steamboat 
Company opera un barco que da servicio 
al jardín zoológico. Los barcos navegan 
cada hora todos los días desde el muelle 
de Na Františku.
     U Trojského zámku 3/120, Trója

Diariamente, de 9 am a 7 pm en 
el verano y hasta las 4 pm en los 
meses de invierno 

     www.zoopraha.cz 

Aquapalace
Considerado como “el parque acuático 
más grande de Europa central”, la instala-
ción cuenta con saunas, un complejo de 
spa y un gimnasio, junto con una variedad 
de piscinas y nueve toboganes acuáticos. 
Es un destino atractivo para familias que 
buscan diversión en el verano.

Autobús desde Praga-Opatov a Čest-
lice, distancia: 8 km al sur de Praga. 

     www.aquapalace.cz

Museo del juguete ferroviario 
     Stroupežnického 23, Praga 5
     Diariamente, de 9 am a 7 pm 
     www.railroad-kingdom.com 
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Mercados de Navidad en la Plaza del Barrio Antiguo
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Días festivos públicos

Los sábados, domingos y días festivos 
implican que la mayoría de los bancos 
y oficinas estarán cerrados. Las tiendas 
ordinarias también cierran los domingos 
y los días festivos, mientras que los 
supermercados y los centros comercia-
les a menudo permanecen abiertos. El 
transporte público no funciona con tan-
ta frecuencia en estos días como entre 
semana.

Día de la independencia checa y 
año nuevo (1° de enero)
Un día para destacar la creación de la 
República Checa independiente que 
siguió a la división de  Checoslovaquia 
el 1° de enero de 1993.

Lunes de pascua y viernes santo 
(marzo/ Abril)
El lunes de pascua es un día festivo rela-
cionado con un ritual pagano, en el cual 
los chicos checos les pegan a las chicas 
con varas de sauce.

Día del trabajo (1° de mayo)
Los románticos dejan flores frente a la 
estatua de Hynech Mácha sobre la Coli-
na Petřín.

Día de la liberación (8 de mayo)
Este día conmemora la liberación de 
Checoslovaquia por los aliados en mayo 
de 1945.

Día de los Apóstoles de los eslavos 
Cirilo y Metodio (5 de julio)
Los misioneros Cirilo y Metodio están 

estrechamente relacionados con la 
llegada del Cristianismo a este país y del 
primer alfabeto eslavo, el cirílico (en el 
año 863).

Día de Jan Hus (6 de julio)
Este día destaca la quema de Jan Hus en 
la hoguera (6 de julio de 1415). Jan Hus 
era un líder religioso reformista y rector 
de la Universidad de Praga.

Día del Estado Checo (28 de septi-
embre)
Día en el que el Príncipe Checo Wen-
ceslao fue asesinado, en el año 935, por 
su propio hermano. Poco después de su 
muerte, fue declarado como santo. En 
este día los checos celebran a su santo 
patrono y símbolo del Estado Checo.

Día de la Independencia Checoslo-
vaquia (28 de octubre)
Un día festivo público para destacar el 
día en el que los eslovacos y los checos 
establecieron su propio estado en 1918, 
el día festivo nacional más importante 
del año.

Día de la libertad y la democracia 
(17 de noviembre)
Día en el que los checos recuerdan las 
luchas estudiantiles de 1939 y de 1989 
en contra de los regímenes  Nazi y 
comunista.

Navidad (24, 25, y 26 de diciembre) 
La nochebuena es el día más festivo de 
navidad en la República Checa, seguido 
del Día de Navidad y el día siguiente de 
la navidad. Muchas atracciones turísti-
cas y tiendas están cerradas.

Actividades 
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Eventos y festivales anuales

Las grandes celebraciones en Praga 
comienzan con el popular Festival de 
Música de Primavera de Praga. El verano 
está dominado por los festivales y esce-
nificaciones callejeras en los jardines 
del castillo. En los meses más fríos de 
diciembre, comienza la temporada en 
los salones, con la mayoría de los even-
tos bajo techo.

Feria de San Mateo
Durante febrero y marzo, la Feria de San 
Mateo (Matějská pouť) marca la llegada 
del clima cálido e incluye paseos para 
los niños en los terrenos de exhibición 
de Praga en Výstaviště.

Noche de brujas
Fecha: 30 de abril. Este festival marca el 
final del invierno y el nuevo comienzo de 
la primavera. Se encienden fogatas para 
deshacerse de los espíritus del invierno. 
Estos festivales en su mayoría se pre-
sentan en la campiña, pero pueden ver-
se también en Kampa dentro de Praga.

Maratón internacional de Praga
Fecha: abril a mayo. La ruta recorre la 
ciudad, comenzando y terminando en el 
centro histórico, justo al lado del famo-
so Barrio Judío. Únete a los otros corre-
dores de todo el mundo y después de 
que termines la carrera, prepárate para 
una gran fiesta en las calles. El Maratón 
de Praga Volkswagen completo, tiene 
42 km de largo (con un límite de siete 

horas) y se celebra los días 10 y 11 de 
mayo, pero puedes elegir la opción más 
corta, el Medio Maratón Hervis de Praga, 
que se celebra el 5 de abril. Éste es de 
solo 21 km (con un límite de tres horas). 
Para la carrera del maratón, debes pagar 
una tarifa de registro, que varía entre 
CZK 500 y CZK 1900. 
: www.runczech.com 

Festival Musical Internacional de 
Primavera en Praga
Fecha: del 12 de mayo al 3 de junio. Esta 
es una famosa serie de escenificaciones 
de música y danza clásica en iglesias, 
palacios y salas de concierto, convocan-
do a miles de visitantes cada año. Disfru-
ta de las sinfonías, óperas y música de 
cámara de primera clase, de parte de 
talentosos artistas. Las celebraciones 
comienzan con una procesión desde la 
tumba de Smetana en Vyšehrad en la 
sala de conciertos bautizada en su honor 
en la Casa Municipal. Las entradas se 
pueden conseguir a través de la taquilla 
de Primavera de Praga en el Rudolfinum, 
o en cualquier sucursal de Ticketpro.

Festival de la cerveza checa
Es el más grande evento en la República 
Checa llama la atención hacia las asom-
brosas variedades de cerveza checa a 
finales de mayo.
: www.ceskypivnifestival.cz 

Festival de la comida de Praga
Fecha: finales de mayo, 3 días de la 
mejor gastronomía.
: www.praguefoodfestival.cz 
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Islas Unidas de Praga
Hay varios escenarios a lo largo de la 
ciudad durante junio. Espera puestos de 
cerveza y conciertos en la orilla del río 
Moldava.
: www.unitedislands.cz 

Danza en Praga
En junio, no deberás perderte el festival 
internacional de danza contemporánea 
y del movimiento teatral, Tanec Praha. 
Este festival es ahora uno de los más 
exitosos en Praga. 
: www.tanecpraha.cz 

Opera – El Festival de música teatral
A mediados de septiembre, ven a ver 
este festival que presenta principalmen-
te óperas italianas en los escenarios del 
Teatro Nacional. El festival ofrece una 
oportunidad para ver producciones muy 
buenas fuera de la temporada grande 
de ópera. 
: www.festival-opera.cz 

Festival Internacional de Jazz
Éste comienza en la última semana de 
octubre (este festival tiene una tradición 
de más de 30 años). Si te gusta el jazz, 
definitivamente no debes perderte este 
festival en especial, ya que puedes ver 
representaciones de leyendas del jazz 
de todo el mundo, con muchas estrellas 
locales entre éstos. El festival se celebra 
en varios lugares de Praga, pero princi-
palmente en el Lucerna Music Bar.
: http://jazzfestivalpraha.com 

Aniversario de la Revolución 
Terciopelo 
El 17 de noviembre es el día en el cual 
cambiaron las vidas de todos los checos. 
Una ceremonia de conmemoración y 
ofrenda floral se lleva a cabo en la Plaza 
Wenceslas.

Víspera de San Nicolás
La gente deambula por las calles en gru-
pos de tres vestidos como San Nicolás, 
un ángel y un demonio, que simboliza la 
confesión, la recompensa y la peniten-
cia. En este día, los hombres crecidos se 
apegan a la afición de beber cerveza.

Mercado de Navidad en la Plaza del 
Barrio Antiguo
Durante diciembre, un árbol de Navidad 
gigante ilumina el centro de la plaza, 
mientras que el espacio que lo rodea 
está lleno de puestos de juguetes de 
madera tallada, cerámica, estatuillas de 
cristal, regalos de Navidad, deliciosos 
pasteles de jengibre, salchichas asadas 
y vino caliente. El entretenimiento está 
a cargo de los artistas callejeros. Incluso 
si no estuvieras  allí para ir de compras, 
puedes disfrutar al ver a los artistas cal-
lejeros y de la atmósfera navideña.

Víspera de año nuevo
El 31 de diciembre encamínate a los 
espectaculares fuegos artificiales y, a un 
ritmo más lento en el Castillo de Praga 
o en Vyšehrad. Para las grandes festivi-
dades ve hacia la Plaza del Barrio Viejo, 
donde se efectúan grandes proyecciones 
en vivo y otras presentaciones.

Actividades 
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Tranvía moderno cerca de la Torre Jindřišská

Servicios de transporte
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Servicios de transporte

Praga es una ciudad fácil de recorrer, especialmente en 
el centro, que es relativamente pequeño y compacto. La 

mayoría de las atracciones y lugares de interés turístico se 
encuentran en lugares convenientes dentro de la ciudad y es 
mejor llegar a pie o usando el metro o tranvías. El sistema de 
transporte público de Praga está muy bien desarrollado, es 
eficiente y accesible, y es muy popular entre los turistas.

Comparado con otros países de la UE, el 
transporte público en Praga es bastante 
barato. Para obtener más información 
sobre el transporte público, visita www.
dpp.cz o visita las oficinas de informa-
ción ubicadas en el aeropuerto y en 
las estaciones de metro seleccionadas: 
Muzeum (líneas A y C), Můstek (líneas 
A y B), Anděl (línea B), Nadraží Holešo-
vice (línea C), Černý Most (línea B). Allí 
puedes comprar billetes y pases de 
viaje y obtener guías y mapas en varios 
idiomas, útiles para todo el sistema de 
transporte. Los horarios de autobuses y 
tranvías se publican en cada estación y 
en cada parada, para que sepas a qué 
hora esperar su llegada.

Durante las horas pico, generalmente 
de 7 am a 10 am y de 3 pm a 6 pm, se 
espera cierta saturación. También ten 
en cuenta que durante la noche, los 
servicios de transporte público son muy 

limitados y operan a intervalos menos 
frecuentes.

Ten cuidado al cruzar los caminos car-
reteras en los semáforos para peatones, 
ya que algunos conductores tienden a 
ignorar los cruces sin semáforos para 
autos. Además, los tranvías viajan bas-
tante rápido y pueden venir con poco 
espacio para frenar.

Toma taxis solo cuando necesites ser-
vicio de puerta a puerta, como desde el 
aeropuerto o la estación de tren, y solo 
con una compañía acreditada. Debido a 
los frecuentes problemas de cobro exce-
sivo y de tránsito congestionado, no se 
recomienda el uso de taxis para viajes 
cortos en el centro de la ciudad. El mismo 
consejo se aplica si planeas conducir en 
Praga, lo que puede ser horrendo para 
quienes no están acostumbrados, porque 
los conductores locales tienen mala fama 
por su estilo de conducción agresivo..

Servicios de transporte
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Prague Public Transport

Aeropuerto de Praga
El aeropuerto Václav Havel de Praga se 
encuentra a 17 km del centro de la ciudad 
y tiene todas las comodidades modernas 
que se pueden esperar de un aeropuer-
to europeo. El viaje desde el aeropuerto 
hasta el centro de la ciudad toma alrede-
dor de 25 a 30 minutos en taxi, o alrede-
dor de 50 minutos en transporte público.

El RU y otros vuelos fuera de la zona 
de Schengen llegan y salen de la Ter-
minal 1, y los vuelos desde países de la 
zona Schengen desde la Terminal 2 (sin 
control de pasaportes).

En el área de llegadas encontrarás la 
oficina de información turística de Praga 
y otros quioscos donde puedes, gesti-
onar el alquiler de un carro, cambiar de 
moneda, comprar billetes de transporte 
público o reservar un hotel. También hay 
una oficina de correos y una oficina para 
dejar equipajes.

Cuando te vayas de Praga, es posib-
le que desees comer antes de dirigirte 
al aeropuerto, ya que la mayoría de los 
restaurantes en el aeropuerto tienen, por 
lo general, precios demasiado altos. Sin 
embargo, algunas cadenas baratas de 
comida rápida, como Burger King, Subway 
y el supermercado Billa se pueden encon-
trar en las áreas públicas en las llegadas 
entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

Cómo llegar a la cuidad
Si no tienes mucho equipaje, toma el 
autobús no. 119 desde el aeropuerto 
hasta la estación de metro Veleslavín. 

Desde allí, toma la línea A principal en 
el centro de la ciudad. También hay otros 
autobuses (100, 254 y 179), pero el 119 es 
el más adecuado.

Justo en el exterior de los edificios de 
la terminal, puedes tomar taxis blancos 
con taxímetro. El precio para ir a la ciudad 
debe ser cercano a 650 CZK, en función de 
la distancia y el tráfico exactos. Debido al 
fenómeno común de los cobros excesivos 
en los taxis, recomendamos usar nuestro 
servicio de traslado económico o el tra-
slado en taxi privado al aeropuerto con 
precios fijos. Simplemente reserva con en 
línea antelación y viaja con tranquilidad.

Metro de Praga
El metro está formado por tres líneas: A, B 
y C. Las líneas de metro están codificadas 
por colores, y operan desde las 5 am has-
ta la medianoche. La línea verde (línea A) 
comunica Depot Hostivař y Motol. La línea 
amarilla (línea B) comunica Černý Most y 
Zličín, y la línea roja (línea C) comunica 
Letňany y Háje. Hay tres estaciones de 
cruce de líneas: Muzeum (líneas A y C), 
Můstek (líneas B y A) y Florenc (líneas C y 
B). Los tiempos de espera son aproxima-
damente de dos a tres minutos en hora 
pico y de cuatro a diez minutos en horas 
de menor actividad.

La línea A (verde) que comunica las 
zonas  principales del centro de la ciudad 
es la más útil para los visitantes. Para 
llegar al Castillo de Praga, baja en la esta-
ción de Hradčanská o en la de Malostran-
ská. Si te diriges al Barrio Antiguo, baja 
en Staroměstská, y en la parada Můstek 
si vas a la Plaza Wenceslas.

Servicios de transporte
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Tranvías de Praga
Los tranvías son un medio ventajoso 
para pasear, y en comparación con el 
metro, tendrás la oportunidad de ver 
mucho más. Las rutas de tranvía están 
bien estructuradas y organizadas, que 
cubren una gran zona de la ciudad. Los 
tranvías diurnos dan servicio de las 4:30 
am hasta la medianoche con tiempos 
de espera de ocho a diez minutos (8 a 
15 minutos en los fines de semana). Los 
tranvías nocturnos (números del 51 al 58) 
dan servicio de las 12:30 am hasta las 
4:30am con tiempos de espera de 30 a 
40 minutos. La parada central de inter-
cambio de los tranvías nocturnos es la 
parada Lazarská. 

Ten en cuenta que se acostumbra 
que los jóvenes y saludables cedan sus 
asientos a quienes más los necesitan.
TRANVÍA 22
Sigue una de las rutas más escénicas de 
Praga, pasando por el Teatro Nacional 
hasta la estación de metro Malostranská, 
y continuando hasta Belvedér, el Castillo 
de Praga y Pohořelec, con algunas vistas 
impactantes por el camino.
TRANVÍA 9
Este práctico tranvía da servicio a lo lar-
go de la ciudad por la Plaza Wenceslas, 
continúa hacia el Barrio Pequeño, luego 
hacia Anděl (en Smíchov) y más allá.
RUTA 17
Esta ruta sigue la orilla del río desde 
Vyšehrad, pasando por el Barrio Nuevo 
(Teatro Nacional), Barrio Antiguo (Sta-
roměstská), y el Barrio Judío hacia el 
Parque Letná.

TRANVÍA HISTÓRICO 41
El nostálgico tranvía 41 da servicio los 
fines de semana y días festivos, de fines 
de marzo a mediados de noviembre. El 
tranvía parte de Střešovice cada hora del 
mediodía hasta las 6 pm y continúa hasta 
el centro de la ciudad. Los billetes cuestan 
CZK 35 para los adultos, CZK 20 para niños 
y ancianos mayores de 70 años.

Autobuses urbanos
La mayoría de los autobuses cubren 
las afueras de Praga, especialmente en 
zonas a las que no llega la red de tran-
vías. Los autobuses diurnos dan servicio 
de las 4.30 am hasta la medianoche con 
tiempos de espera de seis a ocho minu-
tos durante las horas pico, intervalos de 
10 a 20 minutos fuera de las horas pico, 
intervalos de 15 a 30 minutos durante los 
fines de semana. Los autobuses noctur-
nos (números del  501 al 512) dan servi-
cio de las 12:30 am hasta las 4:30 am con 
tiempo de espera de 40 minutos.

A PIE
Probablemente, la mejor forma, y 
la que más se disfruta, para ver la 
ciudad es a pie. La única desventaja 
es el relieve disparejo de las calles 
adoquinadas, que se encuentra a 
menudo en torno al centro de la 
ciudad, así que uno debe de tener 
zapatos cómodos. Ten cuidado en 
todos los cruces de calle, y ten en 
mente que los tranvías tienen la 
prioridad de paso en los cruces de 
peatones.
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Cuando un tranvía se detiene, se anuncian dos nombres diferentes: el nombre de la parada en la que se 
encuentra actualmente, y luego el nombre de la parada que aparecerá a continuación. Se sabe que, los 
visitantes se confunden, preguntándose si han oído su parada, y se apresuran a bajarse del tranvía una 
parada antes.

Mapa – Metro, tranvías, y tranvías del Transporte integrado de Praga
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Mapa – Metro, tranvías, y tranvías del Transporte integrado de Praga

Cuando usas el transporte público, se espera que 
cedas tu asiento a los ancianos y discapacitados. 

Servicios de transporte
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Taxis
Los servicios de taxi en Praga pueden 
ser tramposos, especialmente si tomas 
un taxi de la calle, por lo que es una 
buena idea que negocies tu tarifa con 
anticipación o conseguir un presupues-
to. Si vas o vienes del aeropuerto, de la 
estación del tren o de  autobuses, reser-
va un taxi con Prague Airport Transfers. 
Precios oficiales máximos: CZK 28/km, 
tarifa por minuto de espera CZK 6, tarifa 
de inicial por abordaje CZK 40.

Tarifas de transporte público
El sistema de transporte público de 
Praga usa dos tipos de billetes: billetes 
de 30 minutos y 90 minutos, y pases de 
viaje. Los pasajeros deben obtener sus 
billetes antes de abordar un tranvía o 
autobús o de entrar al metro. Es posible 
conseguir un billete directamente del 
conductor del autobús, pero tendrás 
que pagar un cargo extra.

Los billetes se pueden comprar en las 
máquinas expendedoras de billetes (que 
dan instrucciones en inglés y dan cam-
bio) en todas las estaciones de metro y 
expendios de periódicos. Un billete debe 
validarse (perforarse) en la entrada de la 
estación de metro y en el tranvía o auto-
bús para marcar el inicio del período de 
validación. Los inspectores vestidos de 
civil frecuentemente revisan los billetes 
y emitirán una multa en el lugar de CZK 
800 a cualquier persona que sea pillada 
sin un billete o pase válido, los inspec-
tores deben mostrarte su identificación 
(un pequeño disco de metal) y darte 
un recibo. Los turistas son un blanco 

bien conocido, ya que muchos turistas 
no saben el hecho de que tienen que 
validar un billete. Algunos pueden exigir 
una multa más alta a los extranjeros y 
embolsarse la diferencia, así que insiste 
en un recibo antes de pagar.

Los billetes de transporte público se 
pueden usar en cualquier tipo de trans-
porte público, y permiten transferencias 
entre líneas (de metro a metro, de tran-
vía a tranvía, etc.) y entre tipos de trans-
porte (de metro a tranvía, de tranvía a 
autobús, etc.) durante hasta 30 minutos 
a partir de la validación de billetes para 
viajes cortos, y hasta de 90 minutos a 
partir de la validación para billetes de 
viajes largos. Los billetes también son 
válidos en tranvías y autobuses noctur-
nos y en el funicular de Petřín.

BILLETE DE 30 MINUTOS (TRAYECTOS 
CORTOS)
Adultos: CZK 24
Niños de 6 a 15 años: CZK 12
BILLETE DE 90 MINUTOS (TRAYECTOS 
LARGOS)
Adultos: CZK 32
Niños de 6 a 15 años: CZK 16
TRANSPORTE GRATUITO
Niños menores de 6 años
Ancianos de 70 o más años

Para niños de 10 años en adelante, 
estás obligado a portar una prueba de 
la edad del niño, con una credencial de 
identificación, que contenga el nom-
bre, apellido, fecha de nacimiento y 
fotografía verificada por el emisor del 
pasaporte.

Servicios de transporte
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PASES DE CORTO PLAZO (VIAJES 
ILIMITADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL 
BILLETE)
Pase se 24 horas: CZK 110
Pase de 3 días (72 horas): CZK 310

La mayoría de los visitantes se dan 
cuenta que los pases de viaje están lib-
res de líos. Si usas el transporte público 
con bastante frecuencia, no dudes en 
adquirir uno.

Estación principal de trenes
La Estación principal de trenes de Praga 
se encuentra en el centro de la ciudad, 
en Wilsonova, cerca de la Plaza Wen-

ceslas. La estación fue completamente 
renovada y modernizada por la empresa 
italiana Grandi Stazioni hacia los están-
dares occidentales, a partir de su anteri-
or imagen “sucia” de una parte sombría 
de Praga. La estación presta servicio 
a trenes internacionales de todos los 
países, en particular a los trenes que se 
encuentran en la ruta de este a oeste 
(trenes de Viena y Múnich, etc.). Es la 
estación de tren más grande de Praga 
y ha estado en servicio desde 1871. Es 
fácil llegar a la estación, la estación está 
en el metro (línea C) y está a solo una 
parada de la parte superior de la Plaza 
Wenceslas.

Metro de Praga
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No se recomienda tomar ningún taxi 
que deambule en torno a la estación de 
trenes, ya que lo más probable que se te 
cobre una tarifa inflada.

Hay restaurantes de comida rápida, 
cafeterías, librerías, casas de cambio 
(pueden cobrar comisiones de hasta el 
10%), cajeros para obtener efectivo, ser-
vicios de almacenamiento de equipaje 
(provistos por casilleros que funcionan 
con monedas) y un depósito de equipaje 
vigilado.

Reservas y billetes
Es posible comprar billetes en línea en 
el sitio web de Czech Railways (www.
cd.cz), 60 días antes del viaje para desti-
nos dentro de la República Checa y para 
destinos seleccionados en la UE. Tam-
bién puedes comprarlos en cualquier 
estación de tren de Praga o en cualquier 
otro lugar de la República Checa.

En la estación de tren principal de 
Praga, las taquillas de billetes están 
a nivel del sótano. La mayoría de los 
lugareños no hacen reservas previas, y 
los billetes están generalmente dispo-
nibles para todos los destinos hasta el 
día del viaje. Si tienes prisa, también es 
posible comprar un boleto al conductor 
pero prepárate para un cargo adicional.

Estación principal de autobuses
La mayoría de las conexiones interna-
cionales llegan a Praga en la estación 
Florenc, ubicada en el metro (líneas B 
y C). La estación principal de autobuses 
da servicio a todas las rutas nacionales 

de larga distancia e internacionales. 
Desde aquí, puedes llegar al centro de la 
ciudad en la línea B del metro en unos 
5 minutos.

Si viajas fuera de Praga, el autobús 
puede ser una buena opción, ya que por 
lo general es más económico que viajar 
en tren. La mayoría de los servicios son 
operados por ČSAD y Student Agency.

Puedes comprar tus billetes con ante-
lación, aunque la mayoría de los ope-
radores también te permiten comprar 
directamente al conductor.

Tours en carros clásicos
¿Quieres sentirte como si estuvieras 
en la década de 1920? En Praga, nada 
es tan fácil. Por un aproximado de CZK 
1200 puedes alquilar un auto clásico 
que mejor se adapte a tu gusto e ir de 
paseo por el centro histórico de la ciu-
dad. La ilusión de la época entreguerras 
podría diluirse por las filas que parecen 
interminables en los semáforos, pero si 
puedes permitirte ignorar a la masa de 
turistas, tal vez te lo pases de maravilla. 
Este exquisito alquiler de vehículos se 
encuentra cerca de la Plaza del Barrio 
Antiguo, en la Ruta Real al Castillo de 
Praga. La mayoría de los tours salen con-
forme uno llega, o en función de cómo 
lo hayas pactado. Los tours duran de 30 
minutos a una hora.

Recorridos a caballo y en carruaje 
Pueden verse, durante todo el año, 
carruajes románticos tirados por cabal-
los en el centro histórico de Praga. Por 

Servicios de transporte
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aproximadamente CZK 800 por carruaje, 
en el cual pueden ir hasta cuatro perso-
nas, puedes ir en un paseo de 40 minu-
tos por las calles más bellas del Barrio 
Antiguo. Puedes encontrar los carruajes 
a tu disposición en la Plaza del Barrio 
Antiguo, junto al Ayuntamiento del Bar-
rio Antiguo y al Reloj Astronómico. 

Tours de Segway
Debido a la reciente prohibición de 
dispositivos Segway en el centro de la ciu-
dad, todos esos recorridos solo te llevarán 
a las atracciones menos conocidas de 
Praga, que se encuentran más alejadas 
del centro de la ciudad, a pesar de esto, 
aún son muy divertidos. Por la seguridad 
de todos, los recorridos en Segway tienen 

una guía adecuada, e implican un poco 
de entrenamiento antes de partir. No se 
exige de experiencia previa. 
: www.prague-segway-tours.com 
: www.pragueonsegway.com 

Ciclismo
Praga es hogar de una enorme red de 
senderos para bicicletas, pero la mayoría 
se encuentra en las afueras de la ciudad. 
La mayoría de los visitantes prefieren 
hacer primero un recorrido de reconoci-
miento antes de aventurarse más allá. Es 
fácil alquilar una bicicleta en Praha Bike 
(www.prahabike.cz), o incluso alquilar 
una eléctrica (www. praguebyebike.com). 
La mayoría de las tiendas de alquiler 
también hacen tours.

Tour clásico en el Barrio Pequeño

Servicios de transporte
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Traslados privados entre ciudades

Ofrecemos transferencias a, o desde cualquier ciudad o población en la República 
Checa y países vecinos. Es probable que las tarifas que ofrecemos sean mucho 
más baratas que cuando se usa un taxi normal o para grupos más grandes, con 
precios similares a los de los billetes de tren. Sin embargo, a diferencia de viajar 
en tren o autobús, con nosotros, puedes hacer una pausa en el viaje con una visita 
de unas cuantas horas a un lugar interesante en el camino. Habrá solo un pequeño 
cobro de espera.

Praga a Budapest
Los traslados desde Praga a Budapest se 
pueden combinar con una visita recomen-
dada a Viena o Bratislava, que se encu-
entran de paso. Puedes optar por viajar a 
pasando por Viena o Bratislava y detener-
te allí para una breve visita a la ciudad o 
solo para almorzar, etc..

9450 CZK (377€)         11813 CZK (471€)

Praga a Viena
Si deseas que tu viaje de Viena a Praga 
sea más interesante, ¿por qué no hacer 
una parada en Český Krumlov? El tiempo 
de viaje será aproximadamente 1,5 horas 
más largo que la ruta directa, y se recorre-
rán 100 km adicionales, pero definitiva-
mente vale la pena.

5958 CZK (238€)         7448 CZK (297€)

Praga a Salzburgo
La bella ciudad de Český Krumlov es un 
excelente lugar para una breve parada 
en el camino hacia Salzburgo. Recomen-
damos que sea de al menos dos horas 
si deseas pasear por la ciudad, o para 
una parada solo para almorzar, aparta al 
menos una hora..

6768 CZK (270€)         8460 CZK (338€)

Servicios de transporte Mejores tratos
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Praga a Berlín
En el camino a/ desde Berlín, podrías 
optar por una parada en Dresde (“La 
Florencia sobre el Elba”) para una breve 
visita a esta bella ciudad, quizás un al-
muerzo y una visita al Palacio Zwinger y 
la Iglesia de Nuestra Señora.

6408 CZK (256€)         8010 CZK (320€)

Praga a Cracovia
Haz una parada en el camino por unas 
cuantas horas para visitar Auschwitz (el 
campo de concentración y exterminio de 
la Alemania Nazi), y continúa con tu viaje 
a Cracovia. Reserva al menos dos horas 
para tu visita. 

9720 CZK (388€)         12150 CZK (485€)

Praga a Passau
Český Krumlov y České Budějovice mere-
cen una breve parada en el camino des-
de o hacia Passau. Si decides visitar una 
o ambas ciudades, te recomendamos al 
menos dos horas para Český Krumlov 
y una hora para České Budějovice, o 
posiblemente una hora en el castillo de 
Hluboká.

3942 CZK (157€)         4928 CZK (197€)

Praga a Núremberg
Haz una breve parada en Plzen (Pilsen) 
en el camino desde y hacia Núremberg. 
Recomendamos al menos dos horas 
para el tour por la cervecería Plzen, o de 
una hora si solo deseas hacer una para-
da en la ciudad. 

5238 CZK (209€)         6548 CZK (261€)

Reserva en línea en, www.prague-airport-transfers.co.uk

Servicios de transporte Mejores tratos
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TARIFA DE ESPERA
Si necesitas traslado que necesite de 
espera o de varias paradas, por ejemplo, 
si vas a una ciudad donde te esperamos, 
y luego sigues hacia otro lugar, agrega-
remos un cobro de espera a tu tarifa. 
Nuestros cobros de espera son los sigui-
entes: 1 a 4 personas: CZK 220 por hora, 5 
a 8 personas: CZK 280 por hora.

MEJORA DE PLAN A MINIVAN SIN 
COSTO ADICIONAL
Con nosotros, formamos grupos a partir 
de cuatro pasajeros y tu equipaje en un 
vehículo más grande sin cobro adicional. 
Al hacer la reserva, simplemente solici-
ta “mejora de plan a Minivan sin costo 
adicional”.

PREGUNTAS
¿Cuáles son las ventajas de usar sus 
traslados en comparación de viajar 
por tren o autobús? Nuestros trasla-
dos cuentan con vehículos nuevos y 
cómodos, y el tiempo de viaje es bas-
tante más corto. No hay otras paradas 
en el camino a menos que nos pidas que 
las hagamos (para almorzar o ir al baño). 
Si viajas en tren o en autobús, también 
tendrás que agregar costos para llegar 
y salir de la estación en ambos desti-
nos, mientras que nuestras transferen-
cias son de puerta a puerta y con todo 
incluido.

¿Podemos detenernos para un almuer-
zo rápido o una pausa por el camino? 
Sí, estaremos complacidos de detener-
nos por el camino sin costo adicional. Si 
necesitas de una parada más prolonga-
da, de 15 minutos, te podríamos cobrar 
una tarifa de espera.

¿Cuál es el medio de transporte más 
rápido para viajar entre Praga y otros 
destinos? Excepto por los vuelos (en los 
que debes agregar un tiempo para llegar 
o salir del aeropuerto y registrarse), nu-
estros traslados privados son la forma 
más rápida para llegar.

¿Los precios enumerados incluyen 
todas las tarifas y propinas? Los preci-
os enumerados son todo incluido, pero 
no incluyen una propina opcional para 
el conductor.

10% DE DESCUENTO EN TRASLADOS 
DE LARGA DISTANCIA EN MINIBUS

Si viajas con nosotros entre 
Praga y otras ciudades de la UE 
como Viena, Núremberg, Passau y 
Cracovia, etc., ofrecemos un 10% de 
descuento en dicho transporte si 
reservas y pagas por adelantado un 
Tour Superior de Praga o una Cena 
en el crucero por el río.

Reserva en línea en, www.prague-airport-transfers.co.uk
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Destino    km      
Auschwitz (Oswiecim)
Bratislava
Brno
Budapest
České Budějovice
Český Krumlov
Dresde
Hluboká
Jindřichův Hradec
Karlovy Vary
Karlštejn
Konopiště

Destino    km      
Cracovia                              
Křivoklát                          
Kutná Hora                      
Lidice                            
Mariánské Lázně            
Mladá Boleslav                
Núremberg                         
Olomouc                             
Passau                             
Plzeň                                 
Terezín                 
Viena                                 

Las estimaciones en tiempos y distancias son para traslados sencillos desde/ hacia el centro de la ciudad 
de Praga.

Excursiones y traslados organizados por Prague Airport Transfers

VIENNA

KRAKOW

AUSCHWITZ

BUDAPEST

BRATISLAVA

NUREMBERG

PRAGUELidice
Křivoklát

DRESDEN

PASSAU

Brno

Olomouc

Kutná Hora
Konopiště

Hluboká

Plzeň

Mladá Boleslav

Jindřichův Hradec

České Budějovice

Mariánské
Lázně

Český Krumlov

Karlovy Vary
Terezín

Karlštejn

462
349
210
520
160
180
150
150
150
130
40 
50 

4:45
3:15
1:45
4:45
2:15
2:45
1:45
2:00
1:45
1:45
0:45
0:30

5:30
1:00
1:15

0:30
2:00
0:45
2:45
2:45
3:00
1:00
1:50
3:45

550
60
70
30

170
70

290
280
220
90
60 

340 

Servicios de transporte Mejores tratos
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TRASLADOS DESDE/ hACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD DE PRAGA

Viaje sencillo, precio en CZK  1-4 pasajeros 5-8 pasajeros
Berlin    6408 CZK (256€) 8010 CZK (320€)
Bratislava    5904 CZK (236€) 7380 CZK (295€)
Brünn    3708 CZK (148€) 4635 CZK (185€)
Budapest    9450 CZK (378€)  11813 CZK (473€)
Český Krumau   3520 CZK (141€) 4400 CZK (176€)
Dresden    3000 CZK (120€) 3750 CZK (150€)
Frankfurt    9270 CZK (371€) 11588 CZK (464€)
Hradec Kralové   2360 CZK (94€) 2950 CZK (118€)
Jelenia Gora   3420 CZK (137€) 4275 CZK (171€)
Karlsbad    2540 CZK (102€) 3175 CZK (127€)
Krakau    9720 CZK (389€) 12150 CZK (486€)
Liberec    2280 CZK (91€) 2850 CZK (114€)
Linz    4392 CZK (176€) 5490 CZK (220€)
Marienbad Lázně   3400 CZK (136€) 4250 CZK (170€)
Mladá Boleslav  1400 CZK (56€) 1750 CZK (70€)
Nürnberg   5238 CZK (210€) 6548 CZK (262€)
Passau    3942 CZK (158€) 4928 CZK (197€)
Plzeň    1840 CZK (74€) 2300 CZK (92€)
Salzburg    6768 CZK (271€) 8460 CZK (338€)
Wien    5958 CZK (238€) 7448 CZK (298€)
Warschau   12384 CZK (495€) 15480 CZK (619€)
Otras ciudades  pregúntenos pregúntenos

Para 9 o más pasajeros, puedes solicitar un presupuesto, al enviarnos por correo electrónico los detalles 
de tu caso.

Reserva en línea en, www.prague-airport-transfers.co.uk
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Servicios de taxi en Praga

Nuestros conductores profesionales, 
anglo parlantes, tienen un conocimi-
ento excelente de la ciudad e irán a 
recogerte directamente desde tu hotel 
(o desde cualquier otra ubicación que 
elijas) y te llevará a dondequiera que 
necesites ir.

OPCIONES DE PAGO:
– Pago en efectivo al llegar 

(aceptamos CZK, GBP, EUR, y USD) 
– Tarjetas de crédito (puedes hacer 

el pago en línea o pagarle al 
chofer)

– Se aceptan, MC, Visa, AMEX, 
Diner’s Club y JCB – Transferen-
cias bancarias (para clientes 
corporativos)

– PayPal

Servicios de Taxi Vehículo Sedán     Business sedan           Vehículo minivan
  grupo de 1 a 4      grupo de 1 a 4     grupo de 1 a 8
Tipo de vehículo Škoda Superb      Mercedes E class     Mercedes Vito/Viano
Zona de la ciudad 25 CZK/km           28 CZK/km     28 CZK/km
Zona de aeropuerto 625 CZK (24,90€)  685 CZK (27,50€)     875 CZK (34,90€)
Zona en estación de trenes 390 CZK (15,50€)  550 CZK (22€)     550 CZK (22€)
Cobro mínimo* 300 CZK           400 CZK     500 CZK
Tarifa de espera** 220 CZK/hora        280 CZK/hora     280 CZK/hora

*) Hay un cobro mínimo por el viaje. Si el cálculo de tu tarifa, a partir del kilometraje, es menor a esta canti-
dad, aún se te cobrará nuestro cobro mínimo. Nosotros solo ofrecemos precios fijos, sin taxímetros. 
**) No hay ninguna tarifa por espera en el tráfico. Si tu vehículo queda atrapado en un atasco, no hacemos 
cobros adicionales. Pero si necesitas de una espera a petición tuya, nosotros hacemos un cobro de espera 
por hora (que se cobra por cada intervalo de 15 minutos).

Reserva en línea en, www.prague-airport-transfers.co.uk
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El Pasaje Lucerna con una versión de San Wenceslao y su caballo de cabeza

De compras

El Pasaje Lucerna con una versión de San Wenceslao y su caballo de cabeza
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De compras

La mayoría de los centros comerciales y galerías se ubican en 
el centro de Praga en la Plaza Wenceslas,  en las calles de 

Na Příkopě, 28. října, Národní, Vinohradská (arriba del Museo 
Nacional), Pařížská o en las cercanías de la Plaza del Barrio 
Antiguo.

La calle de Pařížská en Josefov, aloja las 
tiendas de lujo de la ciudad, entre ellas 
se encuentran sucursales de las casas 
de moda internacionales. Celetná en 
Staré Město, y Na Příkopě en los límites 
de Nové Město, también se especializan 
en artículos de lujo, ropa y recuerdos. 
La moderna tienda departamental de la 
ciudad es el MY Národní de varias plan-
tas en Národní, conectado con el centro 
comercial Quadrio.

Los lugareños han tenido sus propios 
centros comerciales, conocidos como 
pasajes, desde la década de 1920, y siguen 
surgiendo nuevos. El más grande de todos 
los centros comerciales es Palladium, en 
Náměstí Republiky, ubicado en un antiguo 
cuartel militar almenado. Para más tien-
das independientes, de nuevas tendenci-
as, debes explorar las calles adoquinadas 
del Barrio Antiguo y del Barrio Nuevo. 
Para las plazas de oferta, debes explorar 
los suburbios de la ciudad.

Cerca de las atracciones turísticas, hay 
muchas tiendas que venden suvenires, 
camisetas con “Franz Kafka” en ellas, 

mercancía de “Mucha”, muñecas rusas, 
títeres y porcelana y vidrio checos.

A partir de finales de agosto, ve siem-
pre a las ventas de verano. De enero a 
mediados de febrero es el momento 
óptimo para adquirir pantalones, caza-
doras y suéteres, y otras prendas más 
abrigadoras por una fracción de sus 
precios habituales. La moda de otoño 
comienza después de las ventas en el 
verano, los colores divertidos y los flo-
rales brillantes de la primavera llegan 
en febrero, y los artículos de verano se 
encuentran en las tiendas una vez que 
termina la Pascua.

Las mejores compras o artículos que 
se recomienda buscar en Praga incluyen 
el vidrio bohemio, el cristal y la porce-
lana, cerámica, juguetes de madera y 
artesanías locales.

Los residentes que no son de la Uni-
ón Europea, que exportan bienes a otro 
país no perteneciente a la UE, tienen de-
recho a la devolución de impuestos, solo 
busca la pegatina azul LIBRE DE IMPUES-
TOS en las tiendas.

De compras
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¿Qué suvenir comprar?

La calle Karlova que comunica la Plaza 
del Barrio Antiguo con el Puente de Car-
los es la más transitada de Praga y es 
frecuentada por turistas. Está lleno de 
tiendas similares que venden artículos 
idénticos, y vale la pena tener cuidado. 
Lo mismo puede decirse de Celetná, que 
une la Plaza del Barrio Antiguo con la 
Puerta de Pólvora y la Casa Municipal. 
Si deseas llevarte a casa los artículos 
checos tradicionales, entonces debes 
comprar fuera de esta zona. Aunque la 
gran cantidad de cristal, granates y de 
utensilios de cristal que se venden son 
auténticamente checos, y algunas tien-
das, como Moser, también son genuinas, 
definitivamente debes evitar las tiendas 
que venden artículos eslavos, a menos 
que desees adquirir algunas coloridas 
muñecas rusas, que entran unas en 
otras, o algunos sombreros de peluche 
de estilo comunista. De hecho, hay dis-
ponible una amplia gama de artículos 
de dudosa calidad, ya que la mayoría 
de las demás tiendas venden productos 
baratos de China, que solo tienen logoti-
pos de Praga pegados en ellos.

Vidrio, cristal, porcelana y cerámica 
de la Rep. Checa
Encontrarás muchas tiendas de vidrio, 
porcelana y cristal de Bohemia distri-
buidas por todo el centro de la ciudad. 
El lugar más popular para comenzar 
a mirar es en las cercanías de la Plaza 
Wenceslas, Na Příkopě y Celetná y cerca 

del Puente de Carlos. Los dos principales 
productores son Moser y Egermann.

MOSER
Este es un fabricante de vidrio de Bohe-
mia muy conocido y respetado. Moser 
fue fundado en Karlovy Vary en 1857 y 
es famoso por sus diseños ricos y extra-
vagantes. Visita su tienda en Na Příkopě 
ubicada en la Casa de la Rosa Negra.

Na Příkopě 12, Barrio Nuevo
Diariamente de 10 am a 8 pm
www.moser-glass.com 

ERPET
Un amplio espectro de cristal de exce-
lencia de una variedad de fabricantes.

Plaza del Barrio Antiguo 27  
10 am a 11 pm
www.erpetcrystal.cz 

ART DÉCORATIF
Esta es una tienda impactante, y vende 
lo mejor en joyería, lámparas, y muebles 
de toda Praga, la mayoría de lo cual es 
del estilo Secesionista.

U Obecního domu 2, Barrio Nuevo 
Diariamente 10 am a 8 pm
www.artdecoratif.cz 

De compras
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ARTĚL
Artěl no es una no empresa de cristal 
de lujo cualquiera, ellos presentan una 
asombrosa colección, que hace alar-
de de delicadeza artesanal, en tonos 
sutiles y sofisticados del arco iris, con 
diseño gráfico atrevido y formas con-
temporáneas.

U lužického semináře 7
Celetná 29 (entrada sobre Rybná)
Diariamente 10am-7pm
www.artelglass.com 

Cuentas y joyería de imitación 
Las cuentas han sido manufacturadas 
en la zona de Jablonec desde el siglo XVI, 
y vende bajo la marca Jablonex a más de 
80 países durante los últimos 50 años.

JOYERÍA BELDA
Una sala de exposición de una empre-
sa familiar que actualmente elabora 
piezas modernas siguiendo sus propios 
diseños y en colaboración con otros 
diseñadores contemporáneos, así como 
reproducciones de alta calidad y nuevas 
joyas de diseños del artista del siglo XIX 
Alfons Mucha.

Mikulandská 10, Praga 1
11 am a 6 pm Lun a vie
www.belda.cz 

La mayoría de las tiendas y 
plazas comerciales abren también 
los sábados. Las grandes plazas 
comerciales cierran a las 8 pm o 
10 pm.

Vidrio checo

De compras
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Granate checo
El granate rojo sangre es la joya nacional 
checa oficial, un accesorio urbano popu-
lar, y se considera la mejor compra turís-
tica si compras joyas en Praga. Los grana-
tes no son necesariamente de color rojo 
oscuro. Hay al menos cinco tipos espe-
cíficos; algunos son casi transparentes y 
otros son negros, mientras que el granate 
verde es muy codiciado. Según las leyen-
das checas, la piedra preciosa ejerce con-
sistentemente sus poderes místicos para 
reemplazar la tristeza por alegría.

La mayoría de los granates se extraen 
cerca de la pequeña ciudad de Teplice, 
situada a unos 63 Km al noroeste de 
Praga. Los granates son producidos por 
una sola compañía, Granat Turnov (la 
única compañía autorizada para extraer 
granates checos), que tiene sucursales 
en las calles Dlouhá y Panská, y muchos 
revendedores.

GRANÁT TURNOV
Parte de la cadena de joyería más gran-
de del país, que se especializa en gra-
nates bohemios, con una gran variedad 
de anillos de oro y plata, broches, man-
cuernillas y collares, todos con piedras 
pequeñas, de color rojo sangre. También 
hay joyas de perlas y diamantes y piezas 
menos costosas con la piedra semipre-
ciosa de color verde oscuro conocida en 
checo como vltavín (moldavita).

Dlouhá 28-30, Barrio Antiguo
10 am a 6 pm Lun a vie, sab hasta 
la 1 pm 
www.granat.eu 

Marionetas checas
En Praga, una ciudad que ofrece óperas 
con marionetas checas tradicionales, 
estos títeres son un gran regalo. Puede 
que conozcas a alguien a quien le guste 
una de estas fantasmales pero indiscu-
tibles creaciones artísticas.

LA TIENDA DE TÍTERES
Nerudova 51, Praga 1 
www.marionettes.cz 

Ajenjo
No tienes que estar completamente 
chiflado para gustar del ajenjo, pero el 
potente licor de tono verde futurista con 
tiene 70% de alcohol.

Manualidades y regalos
Hay muchos lugares en Praga para 
conseguir los productos checos tradi-
cionales, como el jabón hecho a mano, 
las velas de cera de abeja, cosméticos 
naturales, juguetes de madera y otras 
manualidades checas tradicionales.

De compras
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MANUFAKTURA
Esta tienda ofrece manualidades origi-
nales, juguetes de madera, y artículos 
para el cuidado de la piel hechos a 
mano. Sus tejidos caseros son genuinos. 
Tienen bastantes locales a lo largo de 
Praga, pero el principal está en Melan-
trichova 17.

Diariamente 10am a 8pm
www.manufaktura.cz 

BOTANICUS
Con muchos sitios en Praga, esta marca 
de jabón natural, hierbas y aroma es una 
fantástica historia de éxito inglés y che-
co. Fue iniciado por un botánico de Gran 
Bretaña y un socio checo en una granja 
al noreste de Praga. Doctor Stuart‘s hace 
artículos maravillosamente perfumados 
que son excelentes regalos para llevar 
contigo a casa.

Týnský dvůr, Barrio Antiguo (hacia 
la parte posterior de la iglesia de Týn)/ 
Michalská 4, adyacente a Havelské Tržiš-
tě, Barrio Antiguo.

www.botanicus.cz 

Tiendas de diseño
GALERIE KUBISTA
Kubista se concentra en reproducciones 
soberbias de las obras cubistas checas, 
incluyendo cerámica y muebles, y en la 
venta de un número de piezas origina-
les. De manera pertinente, se ubica en la 
Casa Cubista de la Virgen Negra. 

Ovocný trh 19, Barrio Antiguo
10 am a 7 pm Lun a vie
www.kubista.cz 

MODERNISTA
Modernista se concentra en el diseño 
checo de los últimos 100 años, con 
réplicas de piezas de Adolf Loos y los 
diseñadores funcionalistas. La casa 
matriz se ubica en el segundo piso de 
Vinohradský Pavilon. 

Vinohradská 50, Praga 2
www.modernista.cz 

TIMOURE ET GROUP
Abrigos, trajes, cazadoras y suéteres 
hechos a la medida. 

V Kolkovně 6, Barrio Antiguo 
Martinská 4, Barrio Antiguo 
www.timoure.cz 

BOUTIQUE KLÁRA NADEMLÝNSKÁ
Boutique de uno de los diseñadores de 
moda checos más famosos y exitosos. 
Diseños de Olgoj Chorchoj.

Dlouhá 3, Barrio Antiguo
Lun a vie 10 am a 7 pm, Sab 10 am 
a 6 pm 
www.klaranademlynska.cz 

HELENA FEJKOVÁ
Prendas ocasionalmente pintorescas 
y siempre con un corte maravilloso, un 
lugar para encontrar una pieza de vestir 
para eventos especiales.

Vinohradská 156, Praga 3 
11 am a 7 pm Lun a vie 
www.helenafejkova.cz 

BOHÉME
Tienda de ropa checa para damas.

Dušní 8, Barrio Antiguo
Lun a vie 11 am a 7 pm, sab 11 am 
a 5 pm 
www.boheme.cz

De compras
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Plazas comerciales
Los primeros centros comerciales de 
Praga comenzaron a abrirse a medi-
ados de los 90.  Desde entonces, Praga 
ha experimentado un esplendor en los 
centros comerciales. Hoy, los visitantes 
de Praga tienen muchas opciones para 
ir de compras.

PALLADIUM
Este gran centro comercial se encuent-
ra en el centro de la ciudad, cerca de la 
Casa Municipal, a pocos minutos a pie 
de Na Příkopě. Hay cuatro pisos, con más 
de 200 tiendas y más de 20 restaurantes 
y cafeterías. También hay un cierto valor 
histórico detrás de Palladium, ya que los 
cimientos están asociados a estructuras 
del siglo XII que se han integrado en la 
arquitectura del centro comercial.

Náměstí Republiky 1
Plaza comercial dom a mie 9 am 

a 9 pm y jue a sab 9 am a 10 pm; 
Supermercado Lun a dom 7 am a 10 pm, 
Restaurantes lun a dom 8 am a 11 pm 

www.palladiumpraha.cz 

MY NÁRODNÍ (TESCO)
Exactamente sobre el metro, el Národ-
ní es un monolito de cinco pisos, en 
lugar de un comercio al detalle normal. 
Además, es el supermercado más cént-
rico y el lugar que visitas para conseguir 
algunos víveres por la noche, o un poco 
de pan o fruta fresca.

Národní 26, Praga 1
Lun a sab 7 am a 9 pm, dom 8 am 
a 9 pm

NOVÝ SMÍCHOV
Este es un centro comercial moderno y 
de moda, así como un centro de entre-
tenimiento favorito. Se encuentra en el 
distrito de Smíchov, a unos 10 minu-
tos a pie del centro de la ciudad. Nový 
Smíchov está distribuido en tres pisos 
con 160 tiendas diferentes, un patio de 
comidas y un conjunto de salas Cinema 
City. Hay varias boutiques elegantes, una 
gran tienda de electrónica y un hiper-
mercado Tesco. También hay una gran 
zona de estacionamiento subterráneo. 
Para llegar, toma el tranvía o el metro 
(línea B) hasta Anděl.

Plzeňská 8, Smíchov
Tiendas diariamente de 9 am a 9 
pm, restaurantes hasta las 10 pm, 
Tesco de 6 am a la medianoche
www.novysmichov.eu 

GALERÍA COMERCIAL MYSLBEK
Este pequeño centro comercial se encuen-
tra en un moderno edificio justo enfrente 
del centro comercial Černá růže (Rosa 
Negra). Se puede entrar desde la calle 
Na Příkopě o desde la plaza Ovocný Trh. 
Detrás de una llamativa fachada moderna, 
esta acogedora y relajada galería comer-
cial cuenta con 30 tiendas y boutiques 
que ofrecen principalmente artículos de 
moda, cosméticos, artículos de cuero, 
corbatas y perlas. El centro comercial 
también tiene algunos restaurantes.

Na Příkopě 19, Barrio Nuevo
Diariamente lun a sab, 9 am a 8 pm 
y dom 10 am a 7 pm
www.ngmyslbek.cz 

De compras
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FASHION ARENA OUTLET
Este es un centro de ofertas en el que 
encontrarás docenas de tiendas con 
marcas rebajadas del 30 al 70%. Está 
abierto diariamente de 10 am a 8pm. 
Para llegar ahí, toma el metro (línea A) 
a Depot Hostivař, y de ahí el autobús de 
traslado que va directamente a Fashion 
Arena.

Zamenhofova 440, Štěrboholy 
Diariamente 10 am a 8 pm
www.fashion-arena.cz 

SLOVANSKÝ DŮM
En la calle de Na Příkopě se encuent-
ra el centro comercial Slovanský Dům, 
con las mejores tiendas, restaurantes, 
cafeterías, salones de belleza y un cine 
multiplex. Dentro de este encantador 
complejo social, te sorprenderás con el 
diseño elegante y moderno y la combi-
nación de tiendas de lujo como Armani, 
Clinique, Tommy Hilfiger y Calvin Klein, y 
restaurantes galardonados.

Diariamente de 10 am a 8 pm, 
restaurantes hasta las 11 pm
www.slovanskydum.cz 

PASAJE KORUNA
Este pasaje, ubicado en la parte inferior 
de la Plaza de Wenceslas en el Art Nou-
veau Koruna Palace, ofrece boutiques de 
ropa, una pizzería, joyería y tiendas de 
relojes, una cafetería, Body Basics, una 
joyería y Bontonland Megastore (la tien-
da de música más grande de Praga).

www.koruna-palace.cz
 

METROPOLE ZLIČÍN
Esta no es la plaza comercial más gran-
de, pero tiene varios restaurantes de 
comida rápida, un cine y un supermer-
cado. También tiene amplio estaciona-
miento y está cerca de la ruta del metro 
y el autobús. Puedes tomar el autobús 
número 100 desde el aeropuerto hasta 
Zličín para ir de compras o comer algo 
cuando abandonas el aeropuerto. 

Estación de metro Zličín
Diariamente 9 am a 9 pm (tiendas)
www.metropole.cz 

ŠESTKA
Šestka es una nueva plaza comercial y 
muy de vez en cuando está concurrida. 
Está ubicada a una parada del Aeropuer-
to de Praga, lo que significa que está muy 
lejos del centro de la ciudad, pero que es 
ideal visitar antes de que te vayas.

Diariamente 9 am a 9 pm
www.oc-sestka.cz 

PASAJE LUCERNA
Pequeñas tiendas, boutiques y cafés 
interesantes se pueden encontrar en 
pasajes que se extienden bajo el Art 
Nouveau Lucerna Palace que conecta 
las calles Vodičkova y Štěpánská justo al 
lado de la Plaza Wenceslas. Aquí encon-
trarás la entrada al cine Lucerna, un club 
de rock, boutiques exclusivas, una tien-
da de vinos, tiendas de cristal y el café 
Lucerna. No te puedes perder una versi-
ón, de David Černý, de San Wenceslao y 
su caballo de cabeza, que cuelga de la 
cúpula del atrio del pasaje Lucerna.

www.lucerna.cz

De compras
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Restaurantes y Cafés

Los restaurantes en Praga en las últimas décadas han mejorado, 
desde la época comunista, cuando los establecimientos con 

licencia estatal tenían pocos incentivos para progresar.

Hoy en día, la escena gastronómica de 
Praga está en constante cambio, con 
nuevos restaurantes que abren y cier-
ran constantemente y donde puedes 
encontrar de todo, desde comida tradi-
cional checa, italiana, sushi y tailande-
sa hasta comida vietnamita. Si bien los 
estándares ahora son mucho más altos, 
todavía hay demasiados restaurantes 
que sirven comidas mediocres para las 
multitudes de turistas. La mayoría de los 
restaurantes en lugares turísticos en el 
Barrio Antiguo y en el Barrio Pequeño 
son trampas para turistas y deben evi-
tarse, que sirven comidas caras en lugar 
de ser la experiencia gourmet que espe-
rarías. Pregunta siempre a los lugareños 
o sigue los sitios web de comentarios.

Pero la buena noticia es que, en com-
paración con otras ciudades de Europa 
occidental, comer en Praga sigue siendo 
muy asequible.

Entre las 11:00 y las 14:00, prácti-
camente todos los restaurantes en Pra-
ga ofrecen un menú de almuerzo con 

descuento, lo que significa que puedes 
comer mucho más barato de lo habitu-
al.

El restaurante “La Degustation Boeh-
me and Alcron” ha sido galardonado con 
una estrella Michelin. Además de los 
restaurantes galardonados con estrellas 
Michelin, la Guía Michelin también reco-
mienda los siguientes restaurantes, lige-
ramente más asequibles: Aromi, Divins, 
Le Terroir, Sansho, Aureole y SaSazu.

También hay algunos restaurantes 
que te darán una vista fantástica de la 
ciudad, incluyendo Bellavista, Terasa U 
Zlaté Studně (Terraza en el Pozo Dora-
do), Boat Hotel Matylda Ristorante, Kam-
pa Park, Letenský zámeček (Jardín de la 
Cerveza Letná), Coda en el Hotel Aria 
Hotel, Terasa Hotel U Prince, Ginger & 
Fred, Villa Richter, Grosseto Marina Ris-
torante y Hergetova Cihelna.

Si buscas un poco de romance, el Palf-
fy Palace, U Modré Kachničky, Restaurant 
Pod Věží o La Finestra en Cucina que-
darán a la medida.

Restaurantes y Cafés
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Cocina checa

Los visitantes de Praga a menudo se 
pierden lo mejor de la cocina tradicional 
checa, que es a base de carne en gran 
medida, pero también es bastante diver-
sa. No te pierdas esto a menos que seas 
vegetariano. El plato nacional tradicio-
nal es “cerdo, col y albóndigas“ (vepřo-
knedlo-zelo), que debe ir acompañado 
de medio, o de un litro de cerveza o dos, 
la bebida checa más característica.

Este platillo tiene como ingredientes, 
cerdo asado, “knedlíky” (pan o albón-
diga, que es una especie de empanada 
hecha de pan o patatas), salsa y chucrut 
(col en escabeche). La razón por la que 
ganó tanta popularidad se debe a su 
sabor equilibrado, con el sabor ácido 
de la chucrut, un complemento perfecto 
para el sabor salado de la carne.

Las opciones populares para probar 
son pato asado o solomillo de ternera 
en salsa de crema (svíčková na smeta-
ně) con albóndigas de pan y adornado 
con arándanos. La cocina checa también 
adoptó schnitzel (pollo o cerdo empani-
zado y frito) de Viena, goulash (carne en 
salsa con albóndigas de pan) de Hungría, 
y otras cosas como crema agria, vinagre, 
verduras agrias y pepinillos (probable-
mente del este).

Entre los alimentos para llevar, “bram-
borák” (un panqueque de papa frito 
sazonado con ajo) es un favorito local 
rápido, si no graso. Lo mismo aplica para 
el “smažený sýr” (queso frito). El queso 
frito era, durante mucho tiempo, prácti-

camente el único plato vegetariano que 
se servía en restaurantes.

Pago de propina en restaurantes
Se agradece un 5% a 15% básico, pero no 
es obligatorio. Los checos en su mayo-
ría solo redondean la cuenta factura 
hasta la decena de coronas. Puedes 
dejar efectivo en la mesa si piensas que 
el servicio fue bueno, o decir “dobrý” 
cuando le pagues a tu mesero, signifi-
ca “está bien”, “quédate con el cambio”. 
O, al entregar el dinero, simplemente 
di cuánto te gustaría pagar. Si no dices 
nada, recibirás el cambio exacto.

Algunos restaurantes agregan una 
“tarifa de servicio” a la cantidad final, 
por lo que la propina está incluida. Si no 
estás seguro, solo pregunta. Además, si 
no estás seguro acerca de los conceptos 
en la cuenta, es aconsejable preguntar. 
Puede que sea difícil averiguar exacta-
mente por qué se te está cobrando, y los 
“errores” no son raros. Incluso hoy en 
día, algunos establecimientos intentan 
estafar a los turistas.

Restaurantes baratos
Los restaurantes baratos no son difíciles 
de encontrar, pero pueden ser menos 
frecuentes en los lugares turísticos. En 
general, los precios en los restaurantes 
baratos van desde CZK 130 a CZK 250 
para la cena con cerveza. La mayoría de 
ellos sirven platos de estilo checo, itali-
ano o americano. También es posible 
comer a un precio muy bajo en algunos 
restaurantes chinos locales por apro-
ximadamente CZK 80 por un almuerzo. 

Restaurantes y Cafés
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Una comida preparada en McDonald‘s o 
KFC te costará alrededor de CZK 120. Ten 
en cuenta que la mayoría de los restau-
rantes baratos no aceptan tarjetas de 
crédito.

PIZZERIA KMOTRA                          € 
Aquí puedes comer pizza. Una favorita 
todo el tiempo: en consecuencia, una 
larga cola para una mesa.

V Jirchářích 12, Barrio Nuevo
Diariamente 11am-midnight 
www.kmotra.cz 

U KROKA                                           €
No es el mejor en Praga, pero si tienes 
un presupuesto limitado, este restau-
rante en verdad que vale la pena. Ya sea 
que pruebes gulash, cerdo con nódulos 
de masa o sopa de patatas, las raciones 
son grandes y la comida está bien pre-
parada.

Vratislavova 12, Praga 2
Diariamente 11 am a 11 pm
www.ukroka.cz 

PIZZA COLOSEUM                           €
Esta cadena de restaurantes está espar-
cida por Praga y es un lugar muy bueno 
para la pizza y pasta. A menudo están 
concurridos, pero sigue siendo una opci-
ón para cenar antes de ir al cine.

Vodičkova 32 en Barrio Nuevo y en la 
planta alta del Pasaje Koruna en la esqui-
na de la Plaza Wenceslas y Na Příkopě

Lun a sab 11:30 am a 11:30 pm, sab 
mediodía a 11:30 pm

www.pizzacoloseum.cz 

BOHEMIA BAGEL                             €
Aquí encontrarás una amplia variedad 
de bagels y sándwiches frescos, y sopas 
caseras, así como una infinidad de tazas 
de café. Te recomendamos probar las 
magdalenas y las tartas de queso. Inau-
gurado en 1996 por un emprendedor 
estadounidense.

Lázeňská 19, Barrio Pequeño
Horario 7:30 am a 6 pm
Masná 2, Barrio Antiguo
Abre diariamente de 8 am a 8 pm
www.bohemiabagel.cz 

Elecciones de restaurante
ROOF TERRACE BAR EN HOTEL U PRINCE
                                                     €€€
Si buscas romance en Praga, entonces uno 
de los mejores lugares de la ciudad es el 
Roof Terrace Bar del Hotel U Prince. Mient-
ras te sientas a tomar una copa, asegúrate 
de disfrutar de la terraza azotea en el hotel 
de 5 estrellas del mismo nombre. Ubicado 
en la Plaza del Barrio Antiguo, los lugares 
de interés son inolvidables ya que está al 
mismo nivel que la famosa Torre del Reloj 
Astronómico. El Roof Terrace Bar tiene algu-
nas de las mejores vistas de toda Praga, y 
puedes ver cómo se pone el sol en el Cas-
tillo de Praga y en la misma plaza. Incluso 
puedes disfrutar de este lugar durante todo 
el año, ya que hay calentadores y cubiertas 
que mantienen la terraza cálida y protegida, 
incluso en plenos meses de invierno.

U Prince Hotel, Plaza del Barrio 
Antiguo 29 

Abre diariamente 11 am a 11:30 pm
www.hoteluprince.com

Restaurantes y Cafés
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SASAZU                                        €€
SaSaZu continúa su reinado como el 
mejor restaurante asiático de Praga. El 
chef, Shahaf Shabtay, ha viajado por el 
mundo y se muestra en su menú, que 
incluye sabores y platillos de La India, 
Tailandia, Vietnam, Indonesia y otros 
lugares exóticos en el sudeste asiático. 
Los precios de los principales platillos 
individuales no son exagerados. 

Bubenské nábřeží 306/13, Praga 7 
Dom a jue de 12 del día a 12 de la 

noche y vie, sab mediodía a 1 am
CZK 150-500
www.sasazu.com 

AMBIENTE                                   €€
Si tienes antojo por una pasta case-
ra perfecta, con una gran selección de 
vinos, una de las mejores opciones es 
el restaurante Pasta Fresca de la cade-
na Ambiente, permanentemente mejor 
valorado. Desde el nivel de calle, don-
de se encuentra el café, el restaurante 
puede no parecer extremadamente 
encantador, pero una vez que entras a la 
escalera, te llevará a la bodega acogedo-
ra de 300 años donde todo está hecho 
a mano.

Celetná 11, Barrio Antiguo
Diariamente 11 am hasta la medi-

anoche (el café abre de 10 am hasta 
medianoche)

CZK 200-400
http://pastafresca.ambi.cz 

PIANO NOBILE 
EN VILLA RICHTER                    €€€

Este fino y exquisito restaurante francés 
está ubicado en la ladera justo debajo 
del Castillo de Praga en una casa de 
verano que se remonta a 1836. Reciente-
mente restaurado, este restaurante ofre-
ce no solo una vista tremenda de Praga, 

VE A LOS RESTAURANTES A LOS 
QUE ACUDEN LOS CHECOS

Muchas de las mejores zonas de 
Praga se encuentran en los calle-
jones adoquinados que se agrupan 
en encantadores laberintos, y aquí 
es donde se encuentran los mejores 
bares y restaurantes. Desafortuna-
damente, los bares de baja categoría 
también se mudaron aquí, pero son 
fáciles de distinguir. Los anuncios  y 
los menús en inglés (especialmente 
si están exclusivamente en inglés) 
son una advertencia para que te 
vayas de inmediato. Sin embargo, 
el personal que habla inglés es 
simplemente un tributo al sistema 
educativo checo y no un reflejo del 
establecimiento.

Se Hay que tener cuidado con un 
cazador de turistas en las calles, y 
se deben de ignorar sus súplicas 
desesperadas o astutas. Finalmen-
te, una simple mirada a los demás 
clientes debería decirte mucho. Los 
checos locales van a los mejores 
restaurantes, los turistas van a los 
restaurantes más a la mano.

Restaurantes y Cafés
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sino también buena comida a precios 
razonables. El restaurante también tiene 
más de 2500 botellas de vino, incluida 
una amplia selección internacional, así 
como vinos populares checos.

Staré zámecké schody 6, Castillo 
de Praga

Diariamente 11 am a 11 pm
CZK 350-550
www.villarichter.cz 

CHEZ MARCEL                              €€
Esta es la cervecería de estilo parisino 
más auténtica de Praga, popular entre 
los lugareños y residentes extranjeros. 
Se recomiendan los especiales diarios: 
bistec a la pimienta y paté.

Haštalská 12, Barrio Antiguo
Diariamente 11:30 am a 11 pm
www.chezmarcel.cz 

RESTAURANTE KONÍRNA          € ½
El restaurante Konírna se encuentra en 
el centro del Barrio Pequeño y ofrece 
comida checa tradicional. El edificio que 
aloja al restaurante en realidad data de 
1176, pero recientemente ha sufrido una 
transformación completa que no solo ha 
mantenido, sino también mejorado, la 
atmósfera y sus características. La comi-
da en el menú es una combinación de 
favoritos checos e internacionales, con 
comidas como solomillo de ternera y de 
corte rib eye.

Maltézské náměsti 292/10, Barrio 
Pequeño

Diariamente 11 am a medianoche
www.konirna.eu 

Restaurantes caros
Si el dinero no es un problema, puedes 
probar algunos de los mejores restau-
rantes gourmet en Praga. Cuando pagas 
un precio superior, puedes esperar un 
trato VIP, que desafortunadamente no 
es el caso en todos los establecimien-
tos. Nuestras recomendaciones perso-
nales son los restaurantes: Bellevue, con 
vistas incomparables del Castillo de Pra-
ga y del Puente de Carlos, Ginger & Fred, 
por su excelente cocina francesa y vistas 
de la ciudad de Praga. Otro buen con-
sejo es V Zátiší, donde podrás disfrutar 
de un menú de 5 platillos, ubicado jus-
to al lado de la Capilla de Belén. Para 
especialidades de mariscos, prueba el 
Restaurant Ungelt. Aunque no son bara-
tos, los platillos son una sorprendente 
combinación de arte y sabor.

GINGER & FRED                      €€ ½ 
Este restaurante ofrece una de las 
mejores cocinas francesas de Praga y 
se encuentra en el último piso de uno 
de los monumentos modernos más 
famosos de Praga, la “Casa Danzante” 
(Tancící dům). Hay vistas increíbles de 
la ciudad desde el comedor interior y 
desde la terraza de la azotea. Se reco-
mienda el pargo rojo a la provenzal, los 
turnedos de res con salsa bearnesa y el 
conejo tierno en salsa de mostaza.

Rašinovo nábřeži 80, Praga 2
Diariamente mediodía a 11 pm (no 

hay almuerzo los lunes)
Desde CZK 700 en adelante
www.ginger-fred-restaurant.cz
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KAMPA PARK                            €€ ½
Kampa Park es una excelente opción, 
especialmente en verano, cuando los 
comensales pueden comer al aire lib-
re junto al río Moldava. Los magníficos 
mariscos escandinavos y las especia-
lidades de temporada se encuentran 
entre las mejores opciones en este lujo-
so restaurante junto al río. Los almuer-
zos de lunes a viernes ofrecen una gran 
calidad y son especialmente populares.

Están ubicados en Na Kampě 8b, 
Barrio Pequeño (Isla Kampa)

Diariamente 11:30 am a 11 pm (el bar 
abre de 11:30 am a 1 am)

CZK 500-1000
www.kampagroup.com 

TERASA U ZLATÉ STUDNĚ       €€€
La comida es lo más destacado de este 
restaurante, pero las vistas hacia los 
tejados rojos del Barrio Pequeño tam-
bién son impresionantes. La cocina, 

que tiene influencias francesas, medi-
terráneas y asiáticas, también incluye 
foie gras, rape, paloma real, bullabesa 
francesa tradicional, pastel de almend-
ras y helado casero. Este menú puede 
ser costoso, pero es un lujo que algunas 
personas podrían no tener la oportuni-
dad de vivir en ningún otro lugar.

U Zlaté Studně 4, Barrio Pequeño
Diariamente de 7 am a 11 pm
Menú a la carta CZK 720-1150 
Menú de varios tiempos a CZK 2100 
www.terasauzlatestudne.cz 

BELLEVUE                                    €€€
Impresionantes vistas del castillo y del 
río complementan la excelente cocina 
continental de clase mundial, preparada 
con esmero, servida en un ambiente de 
elegancia formal. También hay una her-
mosa terraza veraniega. El preferido de 
familias, parejas y empresas por igual, 

Kampa Park

Bellevue

Restaurantes y Cafés



��

el Bellevue es considerado uno de los 
mejores lugares para comer.

Smetanovo nábřeží 18, Praga 1
Diariamente mediodía a 3 pm (últi-

mas órdenes a las 2 pm) y 5:30 pm a 11 
pm (últimas órdenes a las  10 pm) 

Desde CZK 1000 en adelante 
www.bellevuerestaurant.cz 

V ZÁTIŠÍ                                       €€€
Este es uno de los mejores restaurantes 
de Praga. V Zátiší es un lugar relajado y 
sofisticado, que fue uno de los primeros 
restaurantes en abrir en Praga después 
de la Revolución de terciopelo. El restau-
rante es hermoso, con varias salas dife-
rentes decoradas en diferentes estilos. 
Puedes elegir entre el menú bohemio, 
francés u oriental.

Betlémské nám. / Liliová 1, Barrio 
Antiguo

Diariamente mediodía a 3 pm y 5:30 
pm a 11 pm 

Menú a tres tiempos CZK 1090
www.vzatisi.cz 

Restaurantes checos tradicionales
Con el cierre de los pubs estudiantiles 
y su sustitución por hoteles y tiendas 
más rentables, cada vez es más difícil 
encontrar un restaurante o pub checo 
realmente auténtico en el centro his-
tórico de la ciudad. Muchos checos no 
frecuentan los restaurantes “auténticos” 
y prefieren la comida más cosmopolita 
de otros países en lugar del sauerkraut 
aburrido. Por tanto, los lugares históri-
cos con un ambiente checo “tradicional” 

se han vuelto turísticos, aunque siguen 
siendo muy divertidos, de gran calidad y 
apreciados por la gente local.

U KALICHA (EN EL CÁLIZ)              €€
Aquí encontrarás la verdadera comida 
checa. El Buen Soldado Švejk hizo aquí 
una cita con un amigo para las “seis de 
la mañana después de la guerra”. Tiene 
una buena atmósfera y una tarifa checa 
estándar.

Na Bojišti 12-14, Praga 2.
Diariamente 11 am a 3 pm y 5 pm a 

10 pm
www.ukalicha.cz 

BREDOVSKÝ DVŮR                         €
Sirve los platillos checos tradicionales 
con gran aplomo. Destacan las costillas, 
así como el pato.

Politických vězňů 13, Barrio Nuevo 
Lun a sab 11am a la medianoche, sab 

11 am a 11 pm
www.restauracebredovskydvur.cz 

VÝTOPNA                                     € ½
Este restaurante checo en la parte super-
ior de la Plaza de Wenceslas cuenta con 
400 metros de un sistema de ferrocarril 
en miniatura, que serpentea alrededor 
de la habitación y ofrece bebidas a tu 
mesa. Restaurante único para familias y, 
de hecho, para niños grandes de todas 
las edades.

Plaza Wenceslas 56 (en el Palacio 
Fénix), Barrio Nuevo

Dom a jue 11 am a medianoche, Vie, 
sab 11 am a 1 am

https://vytopna.cz
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KOLKOVNA                                € ½
Operado por la cervecería Pilsner 
Urquell, Kolkovna es una versión ele-
gante y moderna del tradicional salón 
cervecero de Praga decorado con fotos 
históricas y anuncios, y antiguas herra-
mientas y herramientas usadas tradici-
onalmente en la elaboración de cerveza. 
La comida tiene un precio razonable, con 
una gran selección de platos checos tra-
dicionales, como el pato y cerdo asado, 
el gorrión de Moravia, gulash y carne de 

venado. Los platos fuertes se sirven con 
guarniciones tradicionales como nódu-
los de masa y col roja y blanca, con puré 
de patatas y hojuelas de patatas.

V Kolkovně 8, Barrio Antiguo 
11 am a medianoche
www.vkolkovne.cz 

U SÁDLŮ                                      € ½
El restaurante tiene un tema de la edad 
media, complementado con atuendos 
de armadura y de armas sobre la pared.

Tradicional pato asado checo con nódulos de patata y col
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Su cocina elabora excelentes lomitos, 
sopas abundantes y otros platos fuertes, 
pero con un cierto “no sé qué”, a un pre-
cio moderado. La comida es realmente 
excelente, y las porciones son grandes.

Klimentská 2, Barrio Nuevo
Lun-jue 11 am a medianoche, vie, 

sab 11 am a 1 am, dom mediodía a medi-
anoche 

www.usadlu.cz 

LA DEGUSTATION BOHÊME     €€€
La Degustation Bohême ofrece comida 
tradicional checa, con recetas de finales 
del siglo XIX. El restaurante, dirigido por 
el chef Oldřich Sahajdák, es uno de los 
dos en Praga que han recibido la Estrella 
Michelin. Un equipo de chefs y pâtissiers 
preparan tres menús que consisten en 
múltiples platillos complementados 
con siete bocadillos. Visita su sitio web 
para conseguir un menú seleccionado 
con ingredientes orgánicos de granjas 
checas y pequeños proveedores de pro-
ductos.

Haštalská 753/18, Barrio Antiguo
Diariamente 6 pm a medianoche
www.ladegustation.cz 

LOKÁL                                              €
Como parte de la exitosa cadena Ambi-
ent de restaurantes “ inventivos”, Lokál 
ha defendido el movimiento “Slow 
Food” aquí en la República Checa, ela-
borando platillos checos de calidad a 
precios moderados: piensa en hígados, 
queso frito, svíčková (carne en salsa 
de crema y nódulos de masa), se sirve 

en un espacio de moda, con Pilsner de 
flujo libre y un animado y activo ambi-
ente de pub.

Dlouhá 33, Barrio Antiguo
Lun a vie 11 am a -1 am, sab 12 pm a 

1 am, dom 12 pm a 10 pm
http://lokal-dlouha.ambi.cz 

CZECHHOUSE GRILL              €€ ½
El restaurante insignia del Hilton Prague 
ofrece especialidades checas y cocina 
europea contemporánea. En esta vas-
ta habitación dentro del Hilton, el chef 
Roman Paulus se concentra en versiones 
modernas y exclusivas de los clásicos, 
pero ofrece algunas variantes, como 
carne tártara de ternera de alta calidad 
con caviar. Excepto por la vista menos 
atractiva de un aparcamiento y un edi-
ficio de oficinas.

Pobřežní 1, Karlín (dentro del Hotel 
Hilton)

Diariamente 6 pm a 11 pm
www.hiltonprague.com 

U PROVAZNICE                           € ½
El salón es poco común, con una  arte 
extraño y una mala imitación del falso 
acabado técnico. Las mesas y sillas de 
madera son muy incómodas, pero es 
bastante difícil encontrar un lugar con 
precios más razonables, que sea el 
ejemplo de la cocina checa en algún 
lugar cerca del centro de la ciudad.

Provaznická 3, Barrio Antiguo
Diariamente 11 am a la medianoche 
www.uprovaznice.cz 
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Restaurantes vegetarianos
No hay muchos restaurantes vegetaria-
nos “100% puros” en Praga, de modo 
que si estás buscando uno, es bueno 
que sepas que muchos de los restau-
rantes que aparecen en los directorios 
vegetarianos a menudo son restaurant-
es mixtos, que sirven platos con carne y 
verduras. A excepción de los bien cono-
cidos restaurantes veganos como Coun-
try Life y Govinda, revisa los ingredientes 
en los platillos.

COUNTRY LIFE                            € ½
Este lugar tipo cafetería o de bufet esti-
lo vegetariano, ofrece una variedad de 
selecciones ya preparadas, que incluyen 
sándwiches, ensaladas, hamburguesas 
vegetarianas y gulash de verduras. La 
comida no procesada, no refinada y sin 
lácteos, muy saludable, se cobra en fun-
ción del peso. Este lugar es muy concur-
rido, pero no te desanimes por la larga 
fila, pues se mueve rápido. También tie-
ne una tienda de alimentos saludables 
donde puedes recoger algunos artículos 
para cocinar en casa. 

Jungmannova 1, Praga 1
Lun a vie de 8:30 am, cerrado en sab 
y dom
Melantrichova 15, Praga 1
Lun a vie de 10:30 am, sab a partir 
del mediodía
www.countrylife.cz 

GOVINDA                                         €
El restaurante vegetariano Govinda per-
tenece a uno de los primeros restauran-

tes vegetarianos que se inauguraron en 
Praga. Varias selecciones de especialida-
des de la India y otras comidas inspira-
das en el arte culinario occidental están 
en el menú. Interiores sencillos, música 
para meditar, precios bajos: eso es lo 
que caracteriza a este lugar.

Soukenická 27, Praga 1
Lun a vie 11 am a 6pm, sab 12 pm 
a 4 pm 
CZK 100-150
www.govindarestaurace.cz 

LEHKÁ HLAVA 
(CABEZA DESPEJADA)                    €
Restaurante para no fumadores con 
cocina abierta y salón de té, donde no te 
sentirás decepcionado. El menú incluye 
especialidades, tapas, sopas, ensaladas, 
postres, pasta, entradas fuertes, zumos 
recién exprimidos y otras bebidas. No 
se usa huevo El interior es único, con 
cada salón con un tema diferente, una 
habitación pequeña contemporánea y 
colorida, un salón anaranjado cálido 
con un acuario de peces, y un salón azul 
celeste donde el techo está decorado 
con estrellas.

Boršov 2, Praga 1
Lun a vie 10:30 am a 11:30 pm, sab, 
dom mediodía a 11:30 pm
CZK 150-200
www.lehkahlava.cz 

Cafés famosos
CAFÉ IMPERIAL                             €€
Café Imperial es un lugar maravillosa-
mente elegante y con estilo para darte 
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gusto por unas cuantas horas. Este gran 
café de la época Habsburgo fue recien-
temente renovado y ha conservado su 
decoración, original y sobrecargada del 
siglo XX, con azulejos de cerámica color 
crema y mostaza. Puedes venir a tomar 
un café y un pastel y sumergirte en La 
atmósfera o dar un paso más y disfrutar 
de una buena comida de la cocina de 
uno de los más renombrados chefs que 
es una celebridad de la televisión.

Na Poříčí 15, Praga 1
Diariamente 7 am a 11 pm
www.cafeimperial.cz 

MUNICIPAL HOUSE CAFÉ           €€
Este espléndido café en la lujosa Casa 
Municipal de Praga brinda la oportuni-
dad de degustar su capuchino entre una 
cabalgata de elegante art nouveau. Tam-
bién es digno de mención el agradable 
y pequeño American Bar en el sótano 
del edificio, con madera pulida, cobre 
resplandeciente y vitrales. 

Náměstí Republiky 5, Barrio Nuevo 
7.30 am a 11 pm
www.kavarnaod.cz 

CAFÉ SLAVIA                               € ½
Este es el café más famoso de Praga: un 
santuario de madera de cerezo y ónix 
para la elegancia Art Deco, con mesas 
pulidas de piedra caliza y grandes ven-
tanales con vistas al río y el Teatro Naci-
onal al otro lado de la calle. Disfruta de 
tu taza de café mientras ves pasar la ciu-
dad. El menú ofrece algunos excelentes 
pasteles de crema, ensaladas frescas, 

pasta y platillos vegetarianos.
Esquina de Smetanovo nábřeží y 
Národní třída
Lun a sab 8 am a 12am, sab, dom 9 
am a 12 am 
www.cafeslavia.cz 

CAFÉ SAVOY                                € ½
Amplio y sin prisas, este elegante café a 
las afueras de Malá Strana rara vez está 
sobrecargado de turistas y es un buen 
oasis entre el vaivén y el bullicio del 
centro de la ciudad. Una pequeña fuente 
en la entrada agrega un toque de clase, 
y el techo alto del siglo XIX extravagante-
mente decorado se agrega a este salón 
centenario. Los cafés y postres habitua-
les (incluido un espléndido strudel de 
manzana) se complementan con una 
breve carta de bebidas y unas cuantas 
opciones para quienes quieren una 
ensalada o una comida completa.

Vítězná 124/5, Barrio Pequeño
Lun a vie 8 am a 10:30 pm, sab, dom 
9 am a 10:30 pm
www.ambi.cz 

CAFÉ LOUVRE                           €€ ½
Este café histórico de estilo francés es 
un lugar para tomar un gran café con 
una sensación aún mayor de la verda-
dera atmósfera checa. Hay un restauran-
te en la planta superior con vistas a la 
arquitectura Art Nouveau.

Národní třída 22, Barrio Nuevo 
Lun a vie 8 am a 11:30 pm, sab, dom 9 
am a 11:30 pm 
www.cafelouvre.cz
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Algunos restaurantes, especialmente aquellos ubicados en zonas turísticas, 
podrían intentar engañarte. Ten cuidado y siempre revisa la cuenta. No 
comas lo que te dejan sobre la mesa, ya que por lo general esto ocasiona 
que te lo cobren.

Algunos restaurantes, especialmente aquellos ubicados en zonas turísticas, 
podrían intentar engañarte. Ten cuidado y siempre revisa la cuenta. No 
comas lo que te dejan sobre la mesa, ya que por lo general esto ocasiona 
que te lo cobren.
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Pubs y Bares

La cerveza es la esencia de cualquier actitud culinaria 
checa. A los checos les gusta beber, y se encuentran entre 

las naciones más consumidoras del mundo. Y cuando desees 
pasar toda la noche bebiendo, tienes muchas opciones en 
alrededor de los 800 pubs en Praga, algunos de los cuales han 
existido durante siglos. El más famoso es U Zlatého tygra, no 
muy lejos de la Plaza del Barrio Antiguo. Es el lugar donde el 
ex-presidente checo, Václav Havel, llevó a Bill Clinton a tomar 
un trago en 1994.

Desafortunadamente, la verdadera cul-
tura de pub checo se ha desarrollado 
drásticamente durante la última década, 
y algunos pubs históricos ahora son muy 
caros y desde entonces han desplazado 
a los bebedores locales debido al alto 
costo. Significa que debes prestar mucha 
más atención a la selección de lugares 
para visitar si deseas evitar la desagra-
dable experiencia de pagar cuatro veces 
más de lo que deberías. 

Si has tomado una decisión y ter-
minaste en un bar concurrido con casi 
ningún lugar para sentarte, no te preo-
cupes. La tradición checa es compartir 
una mesa: no es raro que te pregunten 
si pueden compartir la mesa contigo, y 
por supuesto, se espera que digas que 
sí. Y una vez que te sientes y bebas tu 

primer medio litro, no te sorprendas si 
vuelven a llenar tu tarro sin siquiera 
preguntar (hay un servicio a la mesa en 
los bares checos). Eso es también parte 
de la tradición checa. Si te das cuenta 
que los pubs cierran un poco antes de 
lo normal, especialmente entre  semana, 
alrededor de las 11:00 p.m., es posible 
que puedas seguir bebiendo de noche 
visitando muchos bares. 

Los bares suelen estar abiertos hasta 
la madrugada y son más caros que los 
pubs. Uno de los mejores bares exclu-
sivos de la ciudad es Bugsy‘s Cocktail 
Bar. Situado justo al lado de la Plaza del 
Barrio Antiguo en Pařížská, Bugsy es un 
clásico tema americano de los años 50 
con meseros usando corbatas de moño.

Pubs y Bares
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Pubs
U FLEKŮ                                         €€
En las instalaciones de la cervecería 
checa más antigua de Praga, este pub y 
micro-cervecería es más caro que otros 
lugares, pero a cambio, estás bebiendo 
cerveza oscura especial elaborada allí 
mismo mientras disfrutas de música en 
vivo y conversas con turistas de todas 
partes del mundo. La fachada del edifi-
cio del siglo XII es única, ya que tiene un 
reloj antiguo y decorado sobre la puerta. 
La cerveza negra de 13° (0,4 l) conocida 
como Flek cuesta CZK 59. Ten cuidado 
con el mesero que te pregunta si quieres 
probar un Becherovka, eso agregará CZK 
80 a la cuenta. 

Křemencova 11, Barrio Nuevo 

Diariamente 10 am a 11 pm
www.ufleku.cz 

U VYSTŘELENÉHO OKA                €
Es un pub agradable con una taberna al 
aire libre y sirve comida y cerveza. Este 
pub atrae a todo tipo de personas, des-
de mochileros hasta escritores locales. 

U Božích Bojovniků 3, Žižkov
Lun a sab 4:30 pm a 1 am 
www.uvoka.cz 

U PINKASŮ                                      €
El primer pub de Praga en servir Pilsner 
Urquell en 1843. Todavía es un lugar reco-
mendable para comidas checas excelen-
tes y con precios razonables. El interior 
es espartano, pero el patio trasero es 

Música en vivo en U Fleků
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un paraíso sorprendente, rodeado de 
ruinas y dividido en diferentes salones 
al aire libre, recibe con beneplácito a 
grupos bulliciosos (podrías escuchar un 
canto espontáneo) o aquellos que bus-
can un lugar más romántico.

Jungmannovo náměstí 16, Barrio 
Nuevo (cerca de la estación de metro 
Můstek)

Diariamente 10 am a 11:30 pm
CZK 150-250
www.upinkasu.cz 

U MEDVÍDKŮ                               € ½
Algunos bares en Praga se han desvi-
ado hacia la divisa turística, aunque U 
Medvídků ha conservado su encanto 
tradicional y sigue siendo un gran favo-
rito entre los checos locales. Este es un 
pub checo sencillo y lo suficientemente 
grande para dar cabida a todos.

Na Perštýně 7, Barrio Antiguo
Diariamente 11 am a 10 pm
www.umedvidku.cz 

PIVNICE U ČERNÉHO VOLA         €
Este es un salón cervecero auténtico y 
muy agradable, con clientela local y pre-
cios locales.

Loretanshé náměstí 1; Castillo de Praga
Diariamente 10 am a 10 pm
www.ucernehovola.cz 

PIVOVARSKÝ DŮM                    € ½
La comida es promedio, pero la cerveza 
es experimental y muy buena. La extensa 
lista de cervezas del restaurante ofrece 
sabores bastante poco ortodoxos, como 

café y champán. Este lugar definitiva-
mente vale la pena para unas porciones 
de medio litro, con un ambiente agrada-
ble y un servicio amable. Los lugareños 
se reúnen aquí para degustar la cerveza 
checa clásica, y el lugar es concurrido, 
así que ten la expectativa de esperar si 
llegas a la hora de la cena.

Lípová 15, Barrio Nuevo (cerca de la 
Plaza de Carlos)

11 am a 11:30 pm
CZK 250-400 CZK
www.pivovarskydum.com 

NOVOMĚSTSKÝ PIVOVAR       
(CERVECERÍA NEWTOWN)        € ½
Esta popular cervecería local se encu-
entra a pocas cuadras de la Plaza Wen-
ceslas. Si no has reservado, tendrás 
suerte de conseguir una mesa. El restau-
rante sirve abundante comida checa a 
precios muy razonables. No te puedes 
perder las cervezas claras y oscuras de 
su micro-cervecería.

Vodičhova 20, Barrio Nuevo
Lun a vie 10 am a 11:30 pm, sab 11:30 

am a 11:30 pm, dom mediodía a 10 pm
www.npivovar.cz 

U ZLATÉHO TYGRA 
(EL TIGRE DORADO)                      €
Este es un salón cervecero con cerveza 
a precios geniales, tan solo CZK 36 1/2 
litro de la espumosa Pilsner Urquell 
lager. Cuando Bill Clinton visitó la Repú-
blica Checa, Václav Havel, ex presidente 
de la República Checa, le mostró este 
pub, para ver un verdadero pub checo. 
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El turista cervecero típico puede tener 
dificultades para conseguir un asiento 
en este popular lugar de reunión local, 
así que asegúrate de llegar temprano ya 
que los asientos se ocupan rápidamen-
te. Si todos los asientos están ocupados 
o reservados para clientes habituales, 
bebe medio litro de pie ante la barra. 
Este es uno de los salones cerveceros 
más grandes del mundo, así que trátalo 
con aprecio como lo hacen sus clientes 
habituales. 

Husova 17, Barrio Antiguo
Diariamente de 3 pm a 11 pm
Bocadillos CZK 100-150, CZK 36 por ½ 

litro de Pilsner Urquell
www.uzlatehotygra.cz

LES MOULES CAFÉ                       €€
Este restaurante o café sirve una gran 
selección de cervezas belgas, incluyen-
do Stella Artois, Chimay, y Hoegaarden. 
Del menú de comidas, prueba algunos 
mariscos deliciosos.

A unos cuantos pasos del Museo Judío 
ubicado en Pařižská 19, Josefov.

Diariamente 11:30 am a 12 pm
Es un poco caro en comparación con 

otros pubs
www.lesmoules.cz 

KLÁŠTERNÍ PIVOVAR                   €€
(LA CERVECERÍA DEL MONASTERIO 
STRAHOV)
Esta micro-cervecería se ubica cerca del 
Castillo de Praga (Monasterio Strahov), 
sirve comidas sencillas y las famosas 
cervezas checas. El pub sirve dos varie-

BOCADILLOS TÍPICOS PARA LA CERVEZA
Pivní sýr – Se agrega un poco 
de crema al queso de vaca, y se 
bate hasta formar espuma, se le 
agrega una pequeña porción de ajo 
machacado.
Utopenec (literalmente “hombre 
ahogado”) – Así llamado porque 
consiste en una salchicha suave, 
fuerte y con especias, rellena de 
cebolla y pimiento picante, condi-
mentada con pimienta y cubierta 
o “ahogada” en un líquido hecho 
de agua, vinagre y sal. Después de 
varios días de almacenamiento en 
frío, la carne ahumada se convierte 
en un manjar picante.
Topinka – Esta es una porción de 
pan negro frito en sal, ajo y man-
teca o aceite. Se sirve tradicional-
mente con huevos revueltos, queso 
rallado y mezcla de carne o queso 
picante.
Pickled Hermelín – Hermelín es un 
queso tipo camembert. Este ha sido 
marinado en aceite con cebolla, ajo, 
chiles picantes, y especies.
Tlačenka s cibulí (botón de cebolla) 
– Es una porción de carne que 
tiene la apariencia de un postre, 
decorado con vinagre y espolvo-
reado con rodajas frescas de 
cebolla rebanada. Ten en cuenta 
que a menudo son bastante ácidas 
debido al vinagre.
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dades de su cerveza St. Norbert: oscura, 
con fermento rico, espeso y cremoso, 
y Amber, una cerveza lager de lúpulo y 
con mucho cuerpo. Puede ser un poco 
más caro según los estándares checos, 
pero sigue siendo una ganga para los 
viajeros.

Strahovské nádvoří 301, Strahov 
Diariamente 10 am a 10 pm
www.klasterni-pivovar.cz 

PIVNÍ GALERIE                                 €
Este es un bar y una tienda de botellas a 
la vez. Tienen algunas cervezas a elegir, 
junto con cientos de botellas de diferen-
tes cervezas checas. Si no estás seguro 
de cuál elegir, solicita ayuda al personal. 
El bar está ubicado lejos del  centro de 
la ciudad, como 1 Km de la estación de 
tren Holešovice. Debido a su ubicación, 
muchos extranjeros nunca encuentran 
este bar tan acogedor con su gran ambi-
ente.

U Průhonu 9, Holešovice
Lun a vie 11 am a 7 pm
www.pivnigalerie.cz

FERDINANDA                                    €
Este establecimiento tiene dos restau-
rantes céntricos, uno en el Barrio 
Pequeño y el otro en el Barrio Nuevo. 
Ferdinand sirve la sabrosa y única cer-
veza de Ferdinand, o prueba la “Sedm 
kulí” (Siete balas), una excelente cerve-
za de tipo Viena. Por supuesto, también 
tienen una buena selección de pilsner y 
lager. La comida es diferente de lo que 
encontrarías en otros lugares similares, 

y el personal es muy amable. Los precios 
son muy razonables.

La ubicación en el Barrio Nuevo es en 
la esquina de Opletalova y Politických 
vězňů

Lun a sab 11 am a 11:00 pm 
Karmelitská 18, Barrio Pequeño 
Lun a sab 11 am a 11:00 pm, dom 11 

am a 5 pm
www.ferdinanda.cz 

U Kocoura Pub (Nerudova 2)

DICCIONARIO DE 
SOBREVIVENCIA DE LA CERVEZA

Cerveza – PIVO
Cervecería – PIVOVAR
Cerveza obscura – TMAVÉ PIVO 
Cerveza Lager – SVĚTLÉ PIVO 
Cerveza de Barril – TOČENÉ PIVO 
Una cerveza – JEDNO PIVO 
Dos cervezas – DVĚ PIVA 
Gracias – DĚKUJI 
La cuenta por favor – ÚČET PROSÍM 
Menú – JÍDELNÍ LÍSTEK 
Buen día – DOBRÝ DEN 
Adiós – NASHLEDANOU

Pubs y Bares
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Bares
Hay tres tipos de bares exclusivos de 
Praga: el tradicional pub checo con un 
ambiente local perfecto y por lo gene-
ral con cerveza barata, bares de estilo 
occidental que sirven cócteles moder-
nos pero caros y bares de casino que 
son una combinación de bar y casino las 
24 horas. Estos son nuestros favoritos.

O’CHE’S BAR                                €€
Con una excelente ubicación en el Bar-
rio Antiguo, cerca del Puente de Carlos, 
no hay duda de que este pub es muy 
popular. Curiosamente, no es un pub 
irlandés tradicional, pero es una mezcla 
de irlandés y cubano. Como resultado, 
O‘Che‘s cuenta con una amplia y variada 
clientela que acude por deportes, cóc-
teles y cervezas. O‘Che‘s también tiene 
una impresionante cantidad de cervezas 
de barril y el cóctel de la semana, y los 
jueves todos los cócteles están a mitad 
de precio. También hay tres televisores 
y una gran pantalla de proyección, que 
reciben canales como Sky Sports, ESPN, 
BBC y más.

Liliová 14, Barrio Antiguo
Diariamente 10 am hasta la 1 am
www.oches.com 

BUGSY’S BAR                          €€ ½
Un lugar antiguo y confiable, donde 
multitudes a la moda y de ambiente se 
reúnen todas las noches, aquí se mezc-
lan los mejores cócteles de la ciudad. Su 
lista de bebidas es aproximadamente 
del tamaño de El Gran Gatsby y es diver-

tido leerla con más de 300 variedades 
diferentes.

Kostečná 2 (off Pařižská), Barrio Antiguo
Diariamente 7 pm a 2 am
www.bugsysbar.cz 

CAFFREY’S IRISH BAR               €€
Aquí encontrarás un ambiente informal y 
un menú completo en la Plaza del Barrio 
Antiguo. Guinness, Kilkenny y Bulmer es-
tán disponibles. Si puedes, trata de ir en 
el verano cuando el bar se abre hacia la 
terraza que mira hacia la Plaza del Barrio 
Antiguo. No querrás perderte una bebida 
genial en una ubicación tan excelente.

Plaza del Barrio Antiguo 10
Diariamente 9 am a 2 am
www.caffreys.cz 

AMERICAN BAR                     €€ ½
Este bar de estilo clásico ubicado en la 
Casa Municipal estilo Art Nouveau es 
uno de los más antiguos de la ciudad. 
Las bebidas son servidas por verdaderos 
expertos. El bar fue decorado con dibuj-
os coloridos de M. Ales en el período de 
1910 a 1911.

La cerveza checa es mundialmente famosa
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Republic Sq. 5, Barrio Nuevo 
Diariamente 11:30 am a 11 pm
www.americkybar.cz 

DOUBLE TROUBLE CLUB           €€
Este es un bar y club con una pequeña 
atmósfera de fiesta y una enorme carta 
de cocteles. A nadie debe sorprender 
que haya gente bailando en las mesas o 
en los asientos, o incluso sobre la barra. 
De hecho, esa es la costumbre por aquí.

Melantrichova 17, Praga 1 
Diariamente 8 pm a 4 am (vie, sab 

hasta las 5 am) 
Cuba Libre CZK 95, Mojito CZK 140
www.doubletrouble.cz 

AL CAPONE’S                                  €
Bar de cocteles pequeño y acogedor en 
el corazón de la ciudad. Bajos precios y 
diversión garantizados, todo lo que lo 
hace una buena elección.

Bartolomějská 3, Barrio Antiguo 
Lun a jue 5 pm a 2 am, vie 6 pm a 3 

am, sab, dom 6 pm a la medianoche

BOMBAY COCKTAIL BAR            €€
A solo unos pasos de la Plaza del Barrio 
Antiguo, puedes encontrar este popular 
y concurrido bar musical. Es bastante 
pequeño con una pequeña pista de baile. 
Sin importar su tamaño, tiene un buen 
ambiente y los mejores cócteles de la 
ciudad, garantizados. Este bar atrae prin-
cipalmente a viajeros internacionales.

Dlouhá 13, Barrio Antiguo
Dom a mie 7 pm a 4 am, jue 7 pm a 5 

am, vie, sab 7 pm a 6 am
www.bombay-bar.cz 

LICORES CHECOS
Si prefieres los licores, todos los 
más conocidos están disponibles, 
el más popular entre los checos es 
el vodka seguido de ron y fernet. 
Fernet es una bebida amarga 
herbal oscura. Becherovka es otro 
licor herbal, originario de la ciudad 
balneario bohemia de Karlovy Vary. 
Otro licor con el que te puedes 
encontrar es “borovička” (sabor a 
enebro con la influencia de grappa 
italiano) y “myslivec”. Si te invitan a 
la casa de alguien, es posible que 
te ofrezcan “slivovice”, que en su 
mayoría es brandy casero hecho 
con ciruelas.

CERVEZA CHECA
El amor por la cerveza es una de 
las muchas características que los 
checos comparten con los británi-
cos. La cerveza checa tiende a tener 
más cuerpo y ser más amarga que 
las cervezas extranjeras y siempre 
despierta el antojo por más. Las 
cervezas más famosas son Pilsner 
Urquell y Gambrinus de PlzeA (Pil-
sen), Budvar de České Budějovice 
(Budweis), Staropramen y Krušovice.
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Entretenimiento y vida 
nocturna

No importa a dónde vayas en esta ciudad, siempre hay algo 
que atrapa la imaginación. Desde conciertos clásicos en 

grandes construcciones hasta jazz suave en bares llenos de 
humo, y desde bares nocturnos hasta pubs tradicionales, todos 
encontrarán algo que adoran en Praga.

Las bebidas baratas, las buenas interpre-
taciones artísticas y leyes de prostitución 
liberales atraen a las multitudes. O bien, 
opta por una noche más relajada con una 
ida a un teatro, a una sala de cine de arte 
o, a un club de jazz. El entretenimiento 
también se encuentra en los museos de 
arte y galerías, óperas y orquestas, con-
ciertos en estadios, con un calendario 
anual repleto de festivales.

Praga tiene una larga tradición musi-
cal que puede brindar una gran opor-
tunidad para disfrutar de un concierto 
clásico en un palacio barroco, en un 
jardín veraniego en el castillo o en una 
iglesia acústica. Algunas obras se repre-
sentan en inglés, y para muchos otras, 
el conocimiento del checo no es una 
barrera en absoluto. Por ejemplo, el tea-
tro de luz negra es una representación 
no verbal caracterizada por el uso de un 

teatro de caja negra realzado por una 
ilusión de luz negra.

No solo es famosa la ciudad por ser 
la cuna de algunos de los grandes com-
positores de la historia, incluidos Anto-
nín Dvořák y Bedřich Smetana, sino que 
también atrajo a grandes compositores 
del extranjero, como Mozart, que estrenó 
Don Giovanni en la ciudad en 1787.

El teatro y las salas de conciertos de 
Praga se encuentran en el centro del 
Barrio Antiguo y del Barrio Nuevo, y lo 
mismo puede decirse de la mayoría de 
los escenarios de jazz y rock pequeños y 
medianos. Žižkov tiene más pubs y bares 
nocturnos, y Holešovice es bueno para 
la vida nocturna, ya que ofrece varios 
de los clubes y locales más nuevos de 
la ciudad. La Plaza de Wenceslas y las 
calles laterales como Ve Smečkách son 
el centro de la zona roja de Praga..

Entretenimiento y vida nocturna
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Museos
SPECULUM ALCHEMIAE
Es una experiencia fascinante, mágica y 
encantadora. Mira la revelación desde 
finales de la época hasta inicios de la 
era moderna, cuando la ciencia y el mis-
ticismo estaban estrechamente ligados.

Haštalská 1, Barrio Antiguo
Lun a dom 10 am a 6 pm
Adultos/ niños CZK 200/ 70 
www.alchemiae.cz 

MUSEO DE CERA DE PRAGA
Hay más de 60 figuras de cera de per-
sonalidades checas y del mundo de la 
historia, política, cultura y deporte. En 
el mismo lugar, desde abril de 2014, hay 
una exposición de Madame Tussauds, 
que en realidad es mucho mejor que la 
colección de Cera de Praga y está inclui-
da en el precio de la entrada.

Celetná 6, Barrio Antiguo
Diariamente 10 am a 9 pm
www.waxmuseumprague.cz 

MUSEO DEL COMUNISMO
Exhibición permanente: Sueños, reali-
dad y pesadillas: describe el régimen 
comunista en Checoslovaquia.

Na Příkopě 10, Palacio Savarin 
Diariamente 9 am a 9 pm
Adulto/ con descuento CZK 190/ 150
www.muzeumkomunismu.cz 

MUSEO MUCHA
Este museo muy popular dedicado a la 
vida y obra del renombrado artista del 
Art Nouveau checo Alfons Mucha (1860-

1939) se puede encontrar en el Palacio 
Baroque Kaunický. Una deslumbrante 
colección de más de 100 exhibiciones 
que incluye a las doncellas eslavas de 
Mucha, con cabello suelto y penetrantes 
ojos azules, con guirnaldas simbólicas 
y ramas de tilo, y pinturas, fotografías, 
dibujos al carboncillo, al pastel, lito-
grafías y recuerdos personales. 

Kaunický palác, Panská 7, Barrio Nuevo
Diariamente 10 am hasta las 6 pm
Adulto/ con descuento CZK 240/160
www.mucha.cz 

MUESEO KAREL ZEMAN
El museo está dedicado a la vida del 
cineasta de fama mundial Karel Zeman 
y sus efectos especiales cinematográfi-
cos, que hicieron que el cine checo fuera 
mundialmente famoso e influenciara a 
una generación de cineastas. Permite 
la participación directa de los visitan-
tes: probar con sus propias cámaras 
fotográficas y de video, técnicas sele-
ccionadas de efectos especiales que 
Zeman usó en sus películas.

Saská 3, Barrio Pequeño
www.muzeumkarlazemana.cz 

PALACIO LOBKOWICZ
Construido en 1570, este palacio aloja 
una exquisita colección de historia checa 
y antiguas pinturas maestras de Canalet-
to, Brueghel, Bellotto, Cranach, Rubens, 
Velázquez y otros. Puedes admirar una 
de las colecciones de armas más impor-
tantes de Europa Central y manuscritos 
originales de Mozart y Beethoven.

Entretenimiento y vida nocturna
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Jiřská 3, Castillo de Praga
Diariamente 10 am a 6 pm
Adulto/ con descuento CZK 275/200
www.lobkowicz.cz

Galerías
Praga está llena de muchas galerías de 
arte increíbles, que muchas veces son 
olvidadas por los turistas. La Galería 
Nacional incluye muchos edificios en 
los alrededores de Praga y es famosa en 
todo el mundo por sus colecciones.

GALERÍA DEL CASTILLO DE PRAGA
La Galería de pintura del Castillo de 
Praga (Obrazárna Pražského hradu)  fue 
fundada en 1965. Hoy en día, la galería 
aloja pinturas de los siglos XVI al XVIII. 
Los aspectos más destacados de la gale-
ría son El centauro Nessus raptando a 
Deianeira de Guido Reni, El baño de una 
joven dama de Tiziano y La asamblea de 
los dioses olímpicos de Rubens. También 
hay esculturas y pinturas de artistas bar-
rocos checos y muchas de las mejores 
pinturas de Rodolfo II (1575-1611).

Segundo patio del Castillo de Praga
Diariamente 9 am a 5 pm (en invier-

no hasta las 4pm) 
Adulto/ con descuento CZK 150/80, 

Familiar CZK 200
www.hrad.cz

CONVENTO DE SANTA INÉS
Cuando estés en el Barrio Judío de 
Praga, deberías ver este convento. El 
Convento de Santa Inés aloja una expo-
sición permanente de arte medieval 

en Bohemia y Europa Central. Entre los 
más destacados se encuentran obras 
de artistas: El Maestro del altar de Vyšší 
Brod, El Maestro de la Virgen Michle, El 
maestro Teodorico, El Maestro del altar 
de Litoměřice, El Maestro del Altar de los 
Caballeros de la Cruz.

U Milosrdných, Josefov
Mar a dom 10 am a 6 pm
Adulto/ con descuento CZK 150/80
www.ngprague.cz 

PALACIO KINSKÝ
Este palacio aloja una colección perma-
nente con el título „El arte de Asia“. El 
palacio Kinsky fue construido entre 1755 
y 1765 por Anselmo Lurago a partir de los 
diseños de Kilian Ignaz Dientzenhofer. Es 
el edificio rococó más hermoso de Pra-
ga. En 1768 fue comprado por Rudolf Kin-
ský, un diplomático imperial. En febrero 
de 1948, Klement Gottwald proclamó el 
gobierno comunista en Checoslovaquia 
desde el balcón del palacio.

Plaza del Barrio Antiguo 12, Barrio 
Antiguo

Diariamente excepto lunes 10 am a 6 pm
Adulto/ con descuento CZK 150/80
www.ngprague.cz 

ENTRADAS A LA GALERÍA NACIONAL
La entrada a las seis exhibiciones 
permanentes de la Galería Naci-
onal en Praga es de CZK 300. Ent-
rada gratuita para niños y jóvenes 
menores de 18 años y para estudi-
antes menores de 26 años..
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Cines
Praga tiene muchos cines, muchos ubi-
cados en los centros comerciales de 
reciente construcción, que muestran 
películas internacionales junto con 
algunas películas checas. La entrada 
es de CZK 90 a CZK 200. Los éxitos de 
taquilla de Hollywood pueden ser dob-
lados al checo, pero las películas se 
muestran principalmente en su idioma 
original con subtítulos en checo.

Praga no solo es popular entre los 
turistas, sino que también se han roda-
do muchas películas internacionales, 
como Misión Imposible, La Liga de los 
Hombres Extraordinarios,  Amadeus, Oli-
ver Twist, Hellboy y muchas otras.

CINEMA CITY
Este cine de diez pantallas es un exce-
lente lugar cerca de la Plaza Wenceslas 
en el centro comercial  Slovanský Dům. 

www.cinemacity.cz 

LUCERNA
Este es uno de los cines más antiguos en 
la ciudad con capacidad para 500 per-
sonas. Lucerna se ubica a penas afue-
ra de la Plaza Wenceslas en el pasaje 
Lucerna.

www.lucerna.cz 

Artes escénicas
MÚSICA CLÁSICA
Praga tiene dos salas de conciertos 
bien establecidas, la Sala Dvořák en el 
Rudolfinum y la Sala Smetana en la Casa 
Municipal, pero es posible encontrar 

conciertos de música clásica en toda 
la ciudad. También son populares los 
conciertos de música clásica y los reci-
tales celebrados en iglesias y palacios. 
Se efectúan con regularidad conciertos 
en las escalinatas del Museo Nacional y 
durante el verano en algunos de los jar-
dines de Praga.

La República Checa ha producido 
algunos compositores famosos, entre 
ellos Dvořák, Martinů, Smetana, Janáček 
y Mahler. A Mozart también le gustaba 
actuar en Praga debido a su relación con 
la ciudad.

Praga tiene cuatro teatros donde se 
representa la ópera y tocan algunas 
orquestas, la más famosa es la Filar-
mónica Checa (Česká filharmonie), que 
se encuentra en el Rudolfinum.

ÓPERA
Las dos principales compañías, la Naci-
onal y la del Estatal, ambas actúan 
exclusivamente en sus propios teatros: 
la Compañía Nacional de Ópera en el 
Teatro Nacional, la Compañía Estatal de 
Ópera en la Ópera  Estatal. Este último 
presenta funciones populares de un 
repertorio italiano predominantemente 
clásico, siempre en el idioma original 
con subtítulos en checo e inglés. Las ent-
radas deben comprarse con antelación.

La Compañía Nacional de Ópera tie-
ne un repertorio más experimental, y la 
mayoría de sus óperas se representan 
en checo con subtítulos en inglés. Para 
ver una ópera checa, de los composito-
res checos Smetana o Dvořák, el Teatro 
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Nacional es tu mejor oportunidad. Una 
compañía de ópera menos conocida con 
sede en el Teatro Estatal, escenifica  prin-
cipalmente óperas clásicas italianas en el 
idioma original con subtítulos en inglés.

Las entradas para la ópera en los 
mejores asientos están van de CZK 1000 
a CZK 1300, lo cual hace que ver una 
ópera en Praga sea más asequible que 
en la mayoría de las ciudades europeas.

OPERA ESTATAL (STÁTNÍ OPERA)
Al norte del museo, a lo largo de Wilso-
nova y al lado del antiguo edificio del 
Parlamento, se encuentra el enorme 
edificio de la Ópera Estatal de Praga. La 
Ópera Estatal se abrió por primera vez 
en 1888 como el Nuevo Teatro Alemán 
(como un escenario Praguense-Alemán, 
con la actuación de la Ópera de Wagner, 
Los maestros cantores de Núremberg). 
El compositor bohemio Gustav Mahler 
detuvo el tráfico mientras dirigía el 
estreno de su Séptima Sinfonía. Es uno 
de los tres lugares importantes para la 
ópera de Praga, los otros son el Tea-
tro Nacional y el Teatro Estatal. En ese 
momento, el teatro era conocido como 
uno de los teatros alemanes más bellos 
de Europa, especialmente por su rica y 
ornamentada decoración neo-rococó en 
su interior.

 La mayoría de funciones en la Ópe-
ra Estatal son de repertorio italiano, 
aquellas de Donizetti, Rossini, Verdi, 
Puccini y, con la inclusión ocasional de 
obras  rusas, alemanas y francesas en 
cada temporada. En temporadas festi-

vas, especialmente las que anteceden 
a la Navidad, la Ópera Estatal de Praga 
se aparta de la ópera y el ballet para 
convertirse en el gran escenario para 
una serie de conciertos de música clá-
sica maravillosos. Entre los grandes 
artistas que se presentaron aquí, fueron 
los directores Gustav Mahler, Richard 
Strauss, Felix Mottl, Arthur Nikisch, y 
Felix Weingartner, así como los solistas 
Anna Bahr-Mildenburg, Berta Lauterer- 
Foerster, Maria Jeritza, Nellie Melba, Karl 
Burian, Enrico Caruso, Benjamino Gigli, 
Jan Kiepura, Richard Kubla, y Tino Pattie-
ra. El lugar es extremadamente popular, 
y es recomendable y, a menudo impres-
cindible, la reserva con antelación. Las 
entradas con antelación, pueden com-
prarse a través de Bohemia Ticket and 
Ticket-pro, varían en precios desde CZK 
100 a CZK 1150 (CZK 100 a 500 CZK para 
un ballet). Las puertas están abiertas de 
10 am a 7 pm, lun a vie, sábados de 9 am 
a 1 pm. Las funciones suelen comenzar 
a las 7 pm..

Ópera Estatal
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Los mejores teatros en Praga
EL TEATRO NACIONAL
El más bello de todos los teatros checos 
es el Teatro Nacional de Praga, que se 
convirtió en el símbolo del período de 
renacimiento nacional checo. Los fon-
dos para su construcción se recaudaron 
a través de una colecta pública nacional. 
El edificio comenzó su construcción en 
1868 según los planos del arquitecto J. 
Zítek. Sin embargo, en 1881, justo cuando 
su construcción estaba llegando a su fin, 
el teatro se incendió. La reconstrucción 

Teatro Nacional de noche

ETIQUETA DEL TEATRO
Vestirse para el teatro es lo habitu-
al, pero ya no es una regla estricta. 
Sin embargo, debes abstenerse de 
usar calzado deportivo. Cuando 
asistas a un concierto u ópera clá-
sica, por otro lado, debes vestirse 
formalmente. Silbar no es una 
forma positiva de aplauso: equivale 
a abuchear.
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tardó dos años y finalmente, el 18 de 
noviembre de 1883, se inauguró el Teatro 
Nacional con la ópera checa Libuše com-
puesta por Bedřich Smetana. La decora-
ción del exterior y del interior es obra de 
los principales artistas checos M. Aleš, 
F. Ženíšek, V. Hynais, J. V. Myslbek entre 
otros. Hoy en día, el Teatro Nacional se 
compone de tres conjuntos de arte: ópe-
ra, ballet y teatro, que se presentan en 
tres lugares: en el edificio original del 
Teatro Nacional, en el Teatro Estatal y en 
el Teatro Kolowrat.

Národní třída 2, Barrio Nuevo
La taquilla está abierta de lun a 

dom, de 10 am a 6 pm
Las entradas cuestan cerca de CZK 1200 
www.narodni-divadlo.cz 

Interior del Teatro Nacional

Billetes y reservaciones
Incluso si piensas en música clásica, 
ópera, teatro o  ballet, o incluso en 
algunos conciertos de rock, es reco-
mendable que compres las entradas 
antes de la función (o en la misma 
taquilla del teatro). Pero, para 
aprovechar las ventajas de reservar 
con antelación y ganar tranquilidad, 
encontrarás muchas agencias que 
se dedican a las reservas de teatro, 
ópera y conciertos. Es común que la 
mayoría de los escenarios ofrezcan 
descuentos para estudiantes, niños 
y discapacitados.

TAQUILLAS DEL TEATRO NACIONAL
Todas las entradas para las funcio-
nes pueden comprarse en línea en, 
www.narodni-divadlo.cz/en/tickets o 
en la siguiente lista de taquillas. 

La taquilla del Teatro Nacional 
está abierta de lunes a domingo de 
10 am a 6 pm, y puedes comprar las 
entradas con hasta con cinco meses 
de anticipación. Las entradas están 
disponibles para funciones de ópera, 
ballet, drama y la Linterna Mágica 
en el Teatro Nacional, la Ópera 
Estatal, el Teatro Estatal y el Teatro 
New Stage. Las entradas también se 
pueden comprar 45 minutos antes 
de las funciones en las taquillas del 
Teatro Nacional, la Ópera Estatal y el 
Teatro Estatal.
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TEATRO DE IMÁGENES 
(Teatro de Luz Negra)
Ven al teatro donde los bailarines 
expresarán sus emociones no contadas 
y rebasarán las leyes de la física frente a 
tus ojos. La intensa oscuridad del teatro 
negro está llena de fantasía. La música 
dará vida a lo inanimado, la tragedia se 
convertirá en comedia y lo increíble se 
convertirá en realidad. Además, tu ima-
ginación se despertará por completo.

Národní 25, Barrio Antiguo
Las funciones comienzan a las 8 pm
Las entradas cuestan CZK 480
www.imagetheatre.cz 

TEATRO ESTATAL
El Teatro Estatal es el teatro más antiguo 
de Praga, famoso por ser el lugar donde 
Mozart condujo el estreno de Don Gio-
vanni el 29 de octubre de 1787. Mozartis-
simo, un popurrí de varias obras de las 
óperas de Mozart, incluido Don Giovan-
ni, se presenta varias veces por semana 
en el verano, visita su sitio web para ver 
las funciones en cartelera, en el resto 
del año se presentan varias produccio-
nes de ópera, ballet y drama. El teatro 
está equipado para personas con dis-
capacidad auditiva y tiene acceso para 
sillas de ruedas (las reservas de sillas de 
ruedas se pueden hacer hasta con cinco 
días de anticipación).

Ovocný trh 6, Barrio Antiguo
Puedes compras las entradas por 

hasta CZK 1200 en cualquier taquilla del 
Teatro Nacional

TEATRO NACIONAL DE MARIONETAS
El Teatro Nacional de Marionetas tiene 
una larga tradición en entretenimiento 
popular en Praga. Los títeres y los acto-
res disfrazados interpretan óperas clási-
cas como versiones de la famosa ópera 
de Don Giovanni, de Mozart, así como 
algunos entretenimientos más ligeros, 
como la encantadora historia de La 
Flauta Mágica. Otra función interesan-
te es la Función de Gala de los Títeres, 
una mezcla de los mejores trabajos de 
titiriteros.

Žatecká 1, Barrio Antiguo
Las funciones comienzan a las 8 pm 
Las entradas cuestan aproximada-

mente CZK 600
www.mozart.cz

Vista nocturna del Teatro Estatal
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Conciertos en iglesias
Si te apetece un concierto de músi-
ca clásica en Praga, dirige tus pasos a 
la iglesia más cercana. Con una de las 
poblaciones más ateas del mundo, 
muchas de las iglesias de la ciudad han 
sido desacralizadas para usos alterna-
tivos, y una de las más importantes es 
la música clásica. Es realmente ideal: 
un ambiente opulento y en ambiente 
diseñado deliberadamente para tener 
excelentes cualidades acústicas.

SALA DE LA BIBLIOTECA BARROCA 
(Barokní knihovní sál)
Con sus impresionantes frescos del sig-
lo XVIII y coloridos trabajos de estuco, 
esta biblioteca del monasterio es una 
de las salas de conciertos más encanta-
doras, y quizás, por alguna razón, de las 
menos usadas, en Praga. Aquí siempre 
está garantizada una alta calidad, con 
funciones regulares del ensamble del  
Collegium Marianum. 

Melantrichova 971/19, Barrio Antiguo

IGLESIA DE SAN SIMÓN Y SAN JUDAS 
(Kostel sv. Šimona a Judy)
Esta iglesia del Barrio Judío puede estar 
desacralizada, pero eso no significa que 
los pasillos no puedan aún mecerse. 
La Orquesta Sinfónica de Praga, con 
un órgano restaurado y una excelente 
acústica, se presenta con regularidad 
en este lugar para conciertos y recitales, 
en tanto que también es un escenario 
principal en muchos de los principales 
festivales de música en Praga.

Dušní 1, Josefov

BASÍLICA DE SAN JORGE (Bazilika sv. Jiří)
El edificio religioso más antiguo conser-
vado en Praga. Esta es una pequeña, pero 
hermosa basílica del siglo X ubicada en 
el Castillo de Praga, y aloja las tumbas 
de algunos príncipes muy antiguos, y 
el mejor lugar para ver mini-ensambles 
que interpretan a Mozart y Verdi.

U sv. Jiří, Castillo de Praga

IGLESIA DE SAN NICOLÁS EN EL BARRIO 
PEQUEÑO (Kostel sv. Mikuláše)
La iglesia de San Nicolás, levantada por 
tres generaciones del clan Dientzen-
hofer, fue un escenario favorito para 
Mozart, de modo que encontrarás ens-
ambles locales interpretando la música 
del maestro durante todo el año.

Plaza del Barrio Pequeño, Barrio 
Pequeño

BASÍLICA DE SANTIAGO 
(Bazilika sv. Jakuba)
Conocida como un escenario excelente 
para conciertos de órgano. El órgano fue 
construido en 1709 y, hasta la fecha, con-
serva su estructura de tonos original.

Malá Štupartská 6, Barrio Antiguo

Basílica de Santiago
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Clubes de Rock
Bajo el régimen comunista, el rock and 
roll fue prohibido, se lo consideraba 
demasiado prooccidental. La escena 
del rock en Praga estuvo dominada por 
bandas de rock de la era disidente y por 
actos internacionales de gran influencia, 
como el Velvet Underground y los Rol-
ling Stones. Pero desde 1989 después de 
la Revolución de Terciopelo, la escena 
original del rock and roll ha florecido y 
ha evolucionado aquí. Ahora la ciudad 
ofrece muchos escenarios de rock dife-
rentes del antiguo rock and roll. Clubes 
como FUTURUM, KLUB 007 STRAHOV, 
BUNKR, PALÁC AKROPOLIS y ROXY suelen 
ser alojar a bandas de rock en vivo.

MUSIC BAR FUTURUM              € ½
Futurum es un club bastante grande, con 
capacidad para 500 personas y un gran 
bar que ocupa la pared más larga junto 
a la pista de baile. Principalmente es un 
club de rock, y debido a su tamaño, es un 
lugar para que grandes bandas de músi-
ca (grandes por su fama, por supuesto, 
no se trata de una banda con un bate-
rista gigante y guitarrista yeti) llenen 
el amplio salón de baile. Hay fiestas de 
los 80 y 90 todos los viernes y sábados, 
que se especializan en mostrar vídeos 
antiguos en una pantalla grande.

Zborovská 7, Praga 5
Lun a jue 8 pm a 1 am, vie, sab 9 pm 

a 5 am, dom 8 pm a 1 am, los conciertos 
inician aproximadamente a las 9 pm

Entradas desde CZK 100
http://futurum.musicbar.cz 

ROXY                                            € ½
Llega alrededor de la medianoche, cuan-
do comienza la diversión, si el rock y el 
techno son tus favoritos. Los precios de 
las bebidas son muy razonables.

gelegen in Dlouhá 33, Praga 1
Diariamente 7 pm a 5 am
www.roxy.cz

VAGON CLUB                              € ½
Con su entrada escondida en una gale-
ría comercial, Vagon se parece más a un 
bar de estudiantes que a un club como 
tal, pero siempre tiene un ambiente 
agradable y relajado. Hay música en 
vivo de artistas de blues locales a través 
de bandas de tributo a Pink Floyd y Led 
Zeppelin, hasta bandas clásicas de rock 
checo, incluyendo funciones regulares 
de Plastic People of the Universe.

Národní 25, Praga 1
Lun a jue 7 pm a 5 am, Vie, sab 7 pm 

a 6 am, dom 7 pm a 1 am
Entrada libre después de las 11 pm 

de lo contrario CZK 100
www.vagon.cz 
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Clubes de Blues y Jazz
Para blues o jazz, se pueden ver algu-
nas buenas interpretaciones en U Malé-
ho Glena, cerca de la Plaza del Barrio 
Pequeño. El escenario es muy pequeño 
con solo unas pocas mesas. Lo mismo 
ocurre con el Ungelt Jazz and Blues Club, 
detrás de la Iglesia de Týn.
UNGELT JAZZ & BLUES CLUB    € ½
Un pequeño club ubicado en la cava del 
siglo XV de un edificio del Renacimiento. 
Una mezcla de blues, funk y jazz de los 
mejores artistas checos. Ofrecen espec-
táculos en vivo todas las noches.

Týn 2, Barrio Antiguo
www.jazzungelt.cz 

U MALÉHO GLENA
Aunque solo hay un pequeño escenario, 
vale la pena por su mezcla eléctrica de 
jazz latino, be-bop y blues. Este club de 
estilo pub irlandés aloja a una amplia 
gama de bandas locales que tocan jazz 
y blues.

Karmelitská 23, Barrio Pequeño
Diariamente 10 pm a 2 am
Lun, mar y jue 120 CZK, Mie, vie y sab 

150 CZK, dom 70 CZK
http://malyglen.cz 

BLUES SKLEP                             € ½
EUno de los clubes de jazz más recien-
tes. Aquí se toca una mezcla de blues, 
jazz, y funk profundo.

Liliová 10, Praga 1
Diariamente 8pm-3am
Entrada CZK 100
www.bluessklep.cz 

Discotecas
Aunque la escena de las discotecas en 
Praga no se puede comparar con la vida 
nocturna de Londres o París, hay algu-
nas discotecas en Praga que vale la pena 
visitar. RADOST FX es un club con una 
larga tradición, ubicado cerca del met-
ro IP Pavlova. Este club tiene muchos DJ 
estelares que visitan su pista de baile en 
la planta baja. Arriba hay un salón y un 
restaurante vegetariano y una cafetería.

Si te gusta el funk y el techno, enton-
ces ROXY es el mejor club de la ciudad, 
ubicado cerca de Náměstí Republiky. 
KARLOVY LÁZNĚ es también un mega 
club cerca del Puente de Carlos, con 
cuatro pistas de baile, cada planta dedi-
cada a un género de música diferente. 
Este club es especialmente popular 
entre los turistas.

DUPLEX en la Plaza Wenceslas es otra 
discoteca popular entre los adolescent-
es extranjeros e incluso de rezagados de 
las despedidas de soltero. LA FABRIQUE 
tiene un par de pistas de baile, y está 
cerca de la Plaza Wenceslas, por lo que 
es otra buena opción de en el centro.

Si quieres experimentar un ambi-
ente más checo, prueba el club CLUB 
007 STRAHOV, que es popular entre 
los lugareños. LUCERNA MUSIC CLUB 
en la Plaza Wenceslas es un club bas-
tante grande, y se llena totalmente con 
regularidad. Otro favorito es M1 SECRET 
LOUNGE en Masná, cerca de la Plaza del 
Barrio Antiguo. La multitud generalmen-
te es una mezcla de jóvenes checos y 
estudiantes extranjeros.

Entretenimiento y vida nocturna
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DUPLEX                                         €€
Duplex es uno de los clubes nocturnos 
más populares de Praga con una gran 
pista de baile. Es una combinación 
de discoteca, cafetería y restaurante. 
Durante el día, el restaurante con terra-
za en la 6a planta es un lugar ideal para 
tomar un café y disfrutar del panorama. 
La noche ofrece una vista que domina 
las luces de la Plaza Wenceslas.

Plaza Wenceslas 21, Barrio Nuevo
11 pm a 5 am
www.duplex.cz 

MECCA                                          € ½
Una de las mejores en Praga. Este es un 
club muy de moda (anteriormente una 
bodega), presentando música industrial, 
house, y tecno para bailar.

U Průhonu 3, Holešovice
Lun a sab 10 pm a 6 am
Las damas entran gratis hasta la 

medianoche
www.mecca.cz 

RADOST FX                                  € ½
Este club muy famoso presenta a los 
mejores DJ locales e internacionales. 
Una cafetería que sirve comida vegetari-
ana y tartas de queso, y un salón marro-
quí en la parte posterior para relajarse, 
y un club de baile en la planta baja con 
exquisitos sofás y mesas cubiertas con 
mosaicos que solo están en servicio 
muy temprano.

Bělehradská 120, Vinohrady (cerca 
de la estación de metro IP Pavlova)

Club: Jue a sab 11 pm a 5 am 
www.radostfx.cz 

KARLOVY LÁZNĚ                          €€
Ubicada cerca del Puente de Carlos en 
Novotného lávka del Barrio Antiguo, este 
es otro club nocturno enorme y muy 
agradable. Cada piso tiene su propio 
estilo, desde chill out hasta hard-core 
trance, bandas en vivo en la planta baja, 
baile de discoteca clásica en el primer 
piso (Discotheque), rock a los años 1960 
y música de los 70 en el segundo piso 
(Kaleidoskop) o house y tecno en el ter-
cer piso (Para-dogs).

Smetanovo nábřeží 198, Praga 1
9 pm a 5 am
CZK 150
www.karlovylazne.cz 

Clubes para adultos
Las calles laterales cerca de la Plaza de 
Wenceslas están llenas de clubes de 
striptease. Esta es la pequeña zona roja 
de Praga.

Los clubes de striptease más famosos 
y más caros son GOLDFINGERS, ubicados 
bajo el Hotel Ambassador (Plaza Wen-
ceslas 5), DARLING CABARET en Ve Smeč-
kách 32 y K5 RELAX en Korunní 5. Casi 
todos los clubes de striptease ofrecen 
espectáculos privados en vivo y mucho 
más... lo que se te antoje.

Por lo general, todos los clubes de 
striptease cobran tarifas de entrada, 
así que si tienes un folleto promocio-
nal con una oferta de entrada gratuita, 
espera pagar de CZK 200 a CZK 600. Las 
bebidas suelen ser mucho más caras en 
comparación con los pubs o discotecas 
normales.
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HOT PEPPER’S                          €€€
Este club exclusivo se encuentra junto 
a la discoteca Duplex y cuenta con una 
presentación profesional. La fiesta de 
toda la noche incluye bailarinas exóti-
cas, espectáculos lésbicos, espectáculos 
y fiestas privadas. Hay entrada libre, 
cervezas dos por uno y muchas otras 
ofertas.

Plaza Wenceslas 21, Barrio Nuevo
Diariamente 8 pm a 6 am
www.hotpeppers.cz 

LOTUS CLUB                                 €€
Este club renovado recientemente se 
especializa en el lujo. Este club para 
caballero llega con chicas jóvenes.

Kupeckého 832, Praga 4
7 pm a 8 am
www.lotos.cz 

Casinos
CASINO PRESIDENT
Te ofrecen gaseosas gratis si juegas. Este 
casino nuevo y lujoso incluye ruleta, 
veintiuno, punto blanco y póquer.

Hotel President, nám. Curieových 100
Diariamente de 6 pm a 4 am

AMBASSADOR CASINO
En servicio a toda hora, con ruleta, vein-
tiuno, punto banco, póquer, y tragaper-
ras. 

Hotel Ambassado, Plaza Wenceslas 
5-7

En servicio a toda hora

Masaje y Spa
MANDARIN ORIENTAL SPA       €€€
El único spa en el mundo ubicado en 
una antigua capilla renacentista que 
ofrece un espacio espiritual único para 
comenzar tu viaje hacia el equilibrio. 
Aquí, necesitarás la mitad del día para 
el lujoso Ritual de Bohemia, pero vale la 
pena que apartes tiempo de tu agenda.

Nebovidská 459, Barrio Pequeño
Lun a dom 10 am a 8:30 pm
www.mandarinoriental.com/prague/ 

THAI FIT                                        € ½
Uno de los más antiguos de Praga. El 
aroma del restaurante adyacente Siam 
Orchid se suma al ambiente de este 
gran lugar y te inspira qué hacer luego 
del masaje. ¡A comer! También provocan 
a los sentidos con masajes a base de 
aceites de hierbas, chocolate y piedras 
de lava, y una vez que te activan, puedes 
integrarte a una de sus clases de yoga o 
simplemente relajarte un poco más en 
el sauna.

Na Poříčí 21 or Vodičkova 41, Barrio 
Nuevo

9 am a 9 pm
www.thaifit.cz 

BIER-SPA BERNARD
No es un baño lleno de cerveza Pilsner, 
en vez de eso, es agua enriquecida con 
algunos de los ingredientes clave de la 
cerveza, como la levadura y el lúpulo.

Týn 10 (patio Ungelt), Barrio Antiguo
www.pivnilaznebernard.cz 
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Atracciones principales

Castillo de Praga
La red de torres, iglesias, museos, salo-
nes, jardines y palacios es prácticamen-
te un pueblo por sí mismo.

Puente de Carlos
Independientemente de que veas 
al Puente de Carlos en una mañana 
brumosa, o si atraviesas la multitud por 
la tarde, o lo ves de noche con sus pin-
torescas vistas del Castillo de Praga ilu-
minado de fondo, atravesar el Puente de 
Carlos define la experiencia de Praga.

Plaza del Barrio Antiguo y el Reloj 
Astronómico
A pesar de las multitudes de turistas, 
los concurridos cafés y el comercialismo 
rampante, es difícil dejar de disfrutar del 
espectáculo de la principal plaza públi-
ca de Praga. El Reloj Astronómico es uno 
de los lugares más populares del Barrio 
Antiguo de Praga.

Catedral de San Vito
Situado en el Castillo de Praga, y ubica-
da en el sitio de una rotonda románica 
del siglo X construida por el Buen Rey 
Wenceslao.

Plaza Wenceslas
La parte superior de esta plaza tiene el 

símbolo nacional de la República Checa, 
la estatua de San Wenceslao, diseñada 
por Myslbek.

Antiguo Barrio Judío
Pequeñas calles adoquinadas son 
el hogar del Golem legendario y te 
llevarán a lo que solía ser el gueto Judío 
en Praga.

Casa Municipal y Sala Smetana
El más destacado edificio Art Nouveau 
en Praga es un centro cultural que tiene 
un auditorio y salas de exhibición.

Palacio de la feria comercial
El inconfundible Veletržní Palác, constru-
ido en 1928 para dar cabida a eventos 
de comercio internacional, se convirtió 
en el nuevo recinto para el museo de la 
Galería Nacional del arte de los siglos 
XX y XXI.

Teatro Estatal
Este es el teatro más antiguo de Praga y 
bien vale una visita tan solo por su fina 
arquitectura y sus representaciones. 
Ahora es el recinto escenario principal 
para “Don Giovanni” (la famosa ópera 
de Mozart).

Atracciones principales
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Barrios

Históricamente, la ciudad estaba com-
puesta por cinco poblados independi-
entes: Hradčany (Área del Castillo), Malá 
Strana (Barrio Pequeño), Staré Město 
(Barrio Antiguo), Nové Město (Barrio 
Nuevo) y Josefov (Barrio Judío), y estos 
siguen siendo relevantes hasta la fecha. 
Entonces, si puedes ver cómo se relacio-
nan entre sí y en qué lado del río están, 
la ciudad de pronto se vuelve mucho 
más fácil de recorrer.

Staré Město (Barrio Antiguo)
Esta es la zona más céntrica de Praga 
con las atracciones más populares de 
la ciudad. Los concurridos restaurantes, 
pubs y tiendas están aquí. Durante el 
día, incluso de noche, las multitudes de 
turistas llenan sus áreas más visitadas. 

Sin embargo, independientemente de 
toda actividad comercial, todavía hay 
muchos callejones pequeños, lo que 
da al área una sensación de vida que 
rara vez se encuentra en los centros 

urbanos europeos. En el corazón del 
Barrio Antiguo está la Plaza del Barrio 
Antiguo, la principal plaza de Praga, la 
más esplendorosa de Europa Central, y 
un excelente lugar para orientarse ant-
es de aventurarte hacia otros lugares. 
El Barrio Antiguo está conectado con el 
Malá Strana (Barrio Pequeño) a través 
del puente de Carlos.

Hradčany y el Castillo de Praga
El horizonte de Praga está dominado por 
el vasto complejo de la cima del Castil-
lo de Praga en Hradčany (el distrito en 
torno al Castillo de Praga). El castillo se 
asoma al corazón de la ciudad desde la 
orilla oeste del río Moldava. Ha habido 
un trono aquí durante un milenio, y 
sigue sirviendo como la sede del pre-
sidente checo. También es el hogar de 
muchas de las principales atracciones 
turísticas de Praga.

Malá Strana (Barrio Pequeño)
Este es el pintoresco Barrio Pequeño de 
Praga, ubicado debajo del castillo, y en 
muchos sentidos el área más cautivado-
ra de la ciudad. Sus muchas callejuelas 
empedradas pacíficas, a menudo empi-
nadas, han cambiado muy poco desde 
los viejos tiempos. Abarcan toda una 
serie de tranquilos jardines en terrazas, 
así como la boscosa Colina Petrin y se 
extiende hasta el Puente de Carlos, que 
conecta con el Barrio Antiguo.

Josefov
La principal atracción de Josefov es al 
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Antiguo Gueto Judío, que sigue siendo 
uno de los lugares más destacados de 
Praga. Aunque el trazo de calles irregu-
lar del antiguo gueto fue demolido en 
la década de 1890 para dar paso a las 
calles de lujosas mansiones de cinco 
pisos, seis sinagogas judías, el ayunta-
miento judío y el cementerio medieval 
todavía son testigos de la historia. Se 
trata de una zona bastante pequeña que 
se extiende en torno al Barrio Antiguo, 
delimitado por el río y la calle París 
(Pařížská), la zona más cara de toda Pra-
ga con tiendas boutique de las mejores 
marcas.

Nové Město (Barrio Nuevo)
Este es el distrito comercial y de negoci-
os de la ciudad, que aloja grandes cen-
tros comerciales, hoteles, cines, disco-
tecas y restaurantes de comida rápida. 
El centro neurálgico del Barrio Nuevo es 
el bulevar largo e inclinado, Plaza Wen-
ceslas. Esta plaza solía ser el mercado de 
caballos para esta bulliciosa localidad 
de clase trabajadora. El Barrio Antiguo, 
incluso hoy en día, está separado de la 
Barrio Nuevo por un “foso” (se trata de 
una calle llamada Na Příkopě).

Vinohrady
Vinohrady es un suburbio residencial de 
finales del siglo XIX, dominado por lar-
gas calles de bloques de apartamentos 
grandiosos, con pocas vistas o atraccio-
nes, aunque el área es bastante cómoda, 
con fácil acceso al Barrio Nuevo y muc-
hos buenos restaurantes alrededor.

Vyšehrad
La fortaleza de Vyšehrad resulta un esca-
pe perfecto por la tarde lejos del bulli-
cio humano del centro de la ciudad: su 
cementerio aloja los restos de la élite 
artística de Bohemia, las murallas ofrecen 
magníficas vistas sobre el río, y debajo de 
la fortaleza, hay varios ejemplos intere-
santes de la arquitectura cubista checa.

Smíchov y Anděl
Smíchov es una zona residencial e indu-
strial de Praga famosa por su centro 
comercial Nový Smíchov, su cervecería, 
arquitectura industrial, cines, acogedo-
res restaurantes, bares y vida nocturna. 
La cervecería Staropramen se encuentra 
en Smíchov y es un lugar popular para 
visitar si eres amante de la cerveza.

Žižkov
Zizkov es también un distrito de clase 
trabajadora más rudo, sin atracciones 
turísticas, cuyas calles destartaladas y 
desgastadas contienen algunos de los 
pubs y clubes más conocidos de la ciu-
dad. Hoy en día, muchos edificios han 
sido renovados, y la percepción lamen-
table acerca de la zona está cambiando 
lentamente.
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Holešovice
Escondido en un serpenteo 
en el río Moldava, este barrio 
denso y edificado se remonta a 
fines del siglo XIX, pero durante 
siglos fue un área de campos y 
prados. Todavía hoy estos sub-
urbios de Holešovice cuentan 
con dos grandes áreas verdes: 
Letná, que domina el centro de 
la ciudad, y, al norte, Stromov-
ka, el más grande parque públi-
co de Praga, delimitado por la 
feria de diversiones y terrenos 
de feria de Výstaviště. Un paseo 
por el parque te lleva al castillo 
barroco de Troja y al frondoso 
zoológico.

Karlín
Está rodeado por el río Moldava 
y Holešovice por el norte, Ziz-
kov y la colina Vitkov por el sur, 
el Barrio Nuevo por el oeste, y 
Libeň por el este. Durante 2002, 
Karlin fue gravemente afectada 
por la inundación del milenio. 
Desde entonces, se ha recuper-
ado y se ha convertido en una 
nueva área para residencias y 
negocios. Incluso hoy en día, 
Karlín sigue siendo una parte 
bastante desgastada de Praga, 
con muchos hoteles baratos 
ubicados cerca de la estación 
de autobuses de Florenc.
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Castillo de Praga y Hradčany

Hradčany se encuentra en el margen 
izquierdo del río Moldava y está domi-
nado por el Castillo de Praga y la calle 
de la Catedral de San Vito. Al ingresar 
al Castillo de Praga a través del orna-
mentado Portal de Matías, prepárate 
para una avalancha de hechos históri-
cos y de leyendas, por no mencionar la 
asombrosa variedad de estilos arquitec-
tónicos. La Catedral de San Vito es un 
impresionante ejemplo de arquitectura 
eclesiástica.

La iglesia más antigua que queda en 
el complejo del castillo es la Basílica de 
San Jorge. El Callejón Dorado era una 
doble fila de chozas de madera miserab-

les hasta el reinado de la Emperatriz 
María Teresa de Habsburgo, que moder-
nizó gran parte del castillo en el estilo 
neoclásico. Varios palacios imponentes 
dominan la Plaza Hradčany: el Palacio 
Schwarzenberg, el Palacio del Arzobispo 
y el Palacio Sternberg. La cercana Loreta 
es uno de los lugares de peregrinación 
más bellos de la República Checa.

CÓMO LLEGAR AL CASTILLO DE PRAGA
La mejor parada de metro es Malostran-
ská por la línea A, mientras que los 
entusiastas del tranvía deben saltar a la 
línea de tranvía 22, bajando en la parada 
de Pražský hrad. Si vas al castillo a pie, 
prepárate para escalar un poco, pero 
serás recompensado con vistas de los 
coloridos tejados y de las torres de la 
ciudad. Puedes comenzar tu caminata 
desde la calle Nerudova, justo al lado de 
la Plaza del Barrio Pequeño, o desde las 
Escaleras del Castillo Antiguo desde la 
estación de metro del Barrio Pequeño.

Castillo de Praga (Pražský hrad)
El Castillo de Praga parece casi un pueb-
lo pequeño por sí mismo. Es el complejo 
de castillos antiguos más grande del 
mundo de 570 m (1870 pies) de largo 
y un promedio de 128m (419 pies) de 
ancho. También es el lugar donde los 
reyes checos, los emperadores del Sacro 
Imperio Romano y los presidentes de la 
República Checa han tenido sus oficinas. 
Por lo tanto, no es sorprendente que 
esta es la atracción turística más visita-
da en Praga.Catedral de San Vito

Atracciones principales



��

No es exactamente un castillo “clási-
co”, porque partes de éste fueron con-
struidas en diferentes estilos y se exti-
ende más horizontal que verticalmente. 
Pero dentro del majestuoso castillo, hay 
muchos lugares de interés turístico.

La atracción principal es la Catedral 
de San Vito, una interesante estructura 
gótica del siglo XIV adornada con fas-

cinantes gárgolas que se pueden ver 
fácilmente desde la planta baja. Dentro 
de la catedral, hay algunas tumbas muy 
elaboradas, testigos de la historia checa. 
Vale la pena subir a la cima de la torre 
del campanario, que te lleva al punto 
más alto dentro del castillo. Desde la 
cima, hay fabulosas vistas del castillo y 
el Barrio Antiguo de Praga.

Palacio del Arzobispo
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Patios del Castillo de Praga
EL PRIMER PATIO es fácilmente accesib-
le a través de la Plaza de Hradcany. Sin 
embargo, este no era el caso por una 
razón, el patio estaba separado por un 
foso y solo se podía ingresar usando un 
puente levadizo. Este foso natural era 
en realidad uno de los tres que origi-
nalmente protegía el castillo. Puedes 
ingresar a este patio atravesando una 
puerta decorada con estatuas de gigan-
tes en combate y custodiada por dos 
guardias del castillo. Este patio tam-
bién está completamente rodeado por 
construcciones. Puedes salir de este 
patio hacia el segundo usando el Por-
tal Matthias, que era la entrada original 
del castillo. Al pasar por el portal, hay 
una escalera que conduce a los salones 
representativos del castillo que ahora 

usa el presidente checo.
EL SEGUNDO PATIO fue creado origi-

nalmente en el siglo XVI en un foso en-
terrado. Aquí, los visitantes encontrarán 
la Fuente de Kohl junto con la Capilla de 
la Santa Cruz. Además, la mayor parte 
de la parte norte del patio fue desar-
rollada por el emperador Rodolfo II. 
Como Rodolfo era un gran amante del 
arte, usó los establos (que había) aquí 
para almacenar gran parte de su arte al 
agregar un segundo piso, la construc-
ción de grandes salones renacentistas, 
incluyendo el Salón Español y la Gale-
ría. Hoy en día, la Galería de pintura del 
Castillo de Praga se ubica en lo eran los 
establos y aloja una pequeña porción de 
la colección de arte de Rodolfo. Cuando 
la Galería fue renovada, los trabajadores 
encontraron los restos de la primera 

Castillo de Praga vista del patio
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iglesia en el castillo que estaba dedi-
cada a la Virgen María. Esta iglesia que 
se remonta al  siglo IX, fue la segunda 
iglesia católica en tierras checas.

La entrada al TERCER PATIO se alcanza 
a través de un pasillo en el ala este. Todo 
este patio fue pavimentado en la década 
de 1920 y ahora cubre los restos de las 
estructuras medievales originales, como 
una iglesia. El elemento más importante 
aquí es la Catedral de San Vito, conocida 
como la iglesia cristiana más grande de 
la República Checa.

LA BASÍLICA DE SAN JORGE sigue sien-
do el lugar de culto románico mejor 
conservado de la ciudad. Si bien la basí-
lica es una bella atracción, tiene un leve 
defecto. Es que las torres gemelas no 
tienen las mismas proporciones. Adán, 
o la torre sur, es más grande que la torre 
norte más delgada llamada Eva. Dentro 
de la basílica se encuentran los lugares 
de descanso eterno de gran parte de la 
realeza checa, incluyendo a dos prín-
cipes cuyas tumbas datan de los siglos 
X y XI. También se encuentra aquí gran 
cantidad de murales románicos, así 
como una estatua gótica que represen-
ta a Cristo y la Virgen María. La bóveda 
aún conserva los frescos románicos de 
mediados del siglo XIII. El convento de 
San Jorge fue en una época un centro de 
investigación científica y alojó un salón 
donde se copiaban los manuscritos.

EL SALÓN ESPAÑOL es también un 
lugar famoso ubicado en el Castillo de 
Praga. Construido por Rodolfo II, el pri-
mer piso fue en un momento la sala 

secular más grande del castillo. Rodolfo 
lo había mandado construir para alojar 
su colección de esculturas, pero hoy en 
día se usa como un lugar de reunión 
para eventos políticos y sociales. El inte-
rior del Salón Español data del siglo XVII 
y ha sufrido numerosas renovaciones a 
lo largo de los años.

EL ANTIGUO PALACIO REAL está ubica-
do al sur de la Catedral de San Vito, el 
Palacio Real es una de las más antiguas 
estructuras del Castillo de Praga. A lo lar-
go de los años, ha sido el escenario de 
varios eventos de historia. Por ejemplo, 
en 1618 tuvo lugar aquí la llamada defe-
nestración de Praga, como lo fue la sen-
tencia de muerte de 27 rebeldes contra 
los Habsburgo en 1621. Este palacio no 
fue construido de una vez, sino durante 

La Basílica de San Jorge en el Castillo 
de Praga ahora funciona como sala de 
conciertos
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muchos siglos en tres etapas principales. 
El edificio que se levanta hoy también 
está construido sobre el palacio románi-
co del siglo XII que ahora forma la bodega 
del palacio actual. La construcción más 
importante tuvo lugar hacia finales del 
siglo XV, cuando los unieron los espacios 
existentes y crearon un gran espacio.

EL SALÓN VLADISLAV es también una 
parte importante del Castillo de Praga y 
hoy en día se usa para eventos de estado 
importantes. Está hecho de dos estilos 
arquitectónicos diferentes con ventanas y 
entradas renacentistas, pero con un techo 
gótico. Este Salón solía llamarse Salón del 
Gran Trono y originalmente se usaba para 
ocasiones especiales como coronaciones, 
banquetes e incluso torneos de justas. 
Cuando Rodolfo II era emperador, se le 
usaba como un mercado de arte.

Ubicado detrás del Convento de San 
Jorge está el CALLEJÓN DORADO. Recibe 
su nombre de los orfebres que vivieron 
aquí en el siglo XVII. La zona no solo 
es pintoresca, sino que está rodeada 
de numerosos mitos y leyendas. Por 
ejemplo, muchas de las leyendas que 
rodeaban a los alquimistas, que estaban 
tratando de hacer una piedra filosofal, 
que transformaría los metales comunes 
en oro y haría al dueño inmortal al mis-
mo tiempo. Un alquimista, en particu-
lar, fomentó estas leyendas. El profesor 
vienés Uhde vivió en el Callejón Dora-
do alrededor de 1830 y era conocido 
por faltarle un tornillo. Usaba un largo 
abrigo negro y una larga barba blanca. 
Intentó constantemente desarrollar una 

piedra filosofal, y una noche su labora-
torio sufrió una explosión y provocó un 
incendio. El profesor sufrió un infarto 
y murió con una sonrisa mientras sos-
tenía una pepita de oro puro. En años 
posteriores, el Callejón Dorado atrajo 
a los pobres, y el nombre de Dorado 
se volvió más irónico que cualquier 
otra cosa. Se dijo que en ese momen-
to solo había un inodoro y un drenaje 
al descubierto corriendo por el medio 
del callejón. Fue a finales del siglo XIX 
cuando se renovó el Callejón Dorado, y 
vivieron aquí varios escritores famosos, 
entre ellos Franz Kafka y Jaroslav Seifert, 
el poeta ganador del Premio Nobel. 

Ubicado junto a la entrada en el 
extremo oriental del Castillo de Praga, 
el PALACIO LOBKOWICZ fue construido 
después de un incendio en 1541. Sin 
embargo, ha sido reconstruido por la 
familia Lobkowicz desde el siglo XVII. El 
salón de banquetes es la más grande y 
todavía contiene las pinturas mitológi-
cas del siglo XVII. En el otro lado del 
palacio está la Torre Negra, que era una 
parte original de las fortificaciones y 
que luego se convirtió en una prisión 
para deudores.

LOS JARDINES LEDEBURG, FURSTEN-
BERG, y PALFFY, se encuentran en luga-
res que en alguna época habrían sido 
viñedos productivos, pero en el siglo 
XVI, la nobleza comenzó a usar el mismo 
terreno para jardines en terrazas. Estos 
tres jardines se unieron para crear uno 
grande. Creado en 1784, el Jardín Furs-
tenberg fue decorado con estatuas y 
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jarrones clásicos. El Jardín Palffy todavía 
contiene un reloj de sol pintado en la 
parte superior de la escalera. El jardín 
de Ledeburg aloja una impresionante 
sala terrena, y se puede acceder a todos 
estos desde el Palacio Palffy Palace y 
vale la pena el viaje.

Galería del Castillo de Praga
La colección de la Galería del Castillo de 
Praga, ubicada en los hermosos establos 
renacentistas en el extremo norte del 
segundo patio, contiene alrededor de 
400 pinturas y dibujos del arte europeo 
de los siglos XVI al XVIII. Estas pinturas 
han sido cuidadosamente seleccionadas 
de alrededor de 4000 que actualmente 
están en poder del Castillo de Praga. 
Algunas obras de la legendaria colec-
ción de Rodolfo II han sobrevivido, pero 
la mayoría se perdieron como botín de 
guerra durante el siglo XVII, se mudaron 
a Viena o se vendieron a los sajones 
o en la subasta “Josefina” de 1782. Las 

siguientes son las pinturas más valio-
sas de la colección: el Tocador de una 
joven dama de Tiziano, la Flagelación 
de Cristo de Tintoretto y la Asamblea de 
dioses olímpicos de Rubens. Hay otras 
obras importantes de grandes artistas 
como Hans von Aachen, Domenico Fetti, 
Bartolomeo Spranger, Paolo Veronese y 
Jacopo Bassano. La Galería tiene expo-
siciones temporales, pero también una 
pequeña exposición permanente de 
piezas del reinado de Rodolfo II. El arte 
checo está representado por los artistas 
Kupecký y Brandt, del período barroco.

Belvedere—El Palacio Real de Verano
El Palacio Belvedere, un hermoso lugar 
para relajarse, se encuentra al norte de 
las fortificaciones del castillo. El pala-
cio se puede ver desde el tranvía si lo 
abordas hacia el castillo. Dentro del 
Palacio Real de Verano, hay dos salas 
abovedadas renacentistas y un salón de 
baile principal en el primer piso con un 
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techo artesonado de madera. Está ador-
nado con pinturas que representan la 
historia del reino. En el jardín, frente al 
palacio, se puede ver la Fuente de Can-
tante de bronce construida en 1568. La 
fuente ha adquirido su nombre debido 
al sonido que hace cuando el agua cae 
sobre los tazones metálicos. El palacio 
ahora aloja una galería de arte y exposi-
ciones ocasionales.

Catedral de San Vito
Las Torres de La Catedral de San Vito, 
una estructura gótica francesa elegante 
pero dominante, se eleva por encima de 
las murallas. Es la iglesia más grande del 
país y contiene muchas capillas laterales, 
frescos y lápidas, sin olvidar los hermosos 
vitrales creados por los famosos artistas 
checos de estilo Art Nouveau. Literalmen-
te brilla con todos los tesoros adentro.

El lado más hermoso de las numerosas 

capillas laterales de la catedral contiene 
la tumba de San Wenceslao, el “Buen 
Rey Wenceslao” del Villancico, que se ha 
convertido en un lugar de peregrinación 
y muestra escenas de la vida de Cristo. 
La Cámara de la Coronación aloja las 
Joyas de la Corona de Bohemia, y la Crip-
ta Real es donde la mayoría de los Reyes 
y Reinas de Bohemia tienen su lugar de 
descanso final (Carlos IV, Wenceslao IV, 
Jorge de Poděbrady, y Rodolfo II).

La entrada sur de la catedral, el Portal 
Dorado, está decorado con un mosaico 
de color dorado que representa el Juicio 
Final, que se remonta a 1370, y es uno 
de los tesoros artísticos que se encuen-
tran en el Distrito del Castillo. Es posible 
subir a la torre de 96 m de altura en pos 
de magníficas vistas de la ciudad y de 
los artes de relojería. La Campana de 
la Torre Sigismund, hecha en 1549, es la 
campana más grande de Bohemia.

Atracciones principales

Catedral de San Vito



��

Interior de la Catedral de San Vito
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Entradas: Entrada libre en la pequeña zona de la Catedral, pero se aplica un cobro 
para la cripta, la torre (con vistas asombrosas) y el coro.
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Mapa de la Catedral de San Vito
1 Capilla Bartoň-Dobenín
2 Capilla Schwarzenberg 
3 Nueva Capilla del Arzobispo (Capilla Hora)
4 Tesoro Antiguo (Tesoro de la Catedral 
ahora en la Capilla de la Santa Cruz en el 
segundo patio)
5 Nueva sacristía
6 Coro de Wohlmut (Galería del órgano)
7 Capilla de San Sigismundo (Capilla 
Czernin)
8 Vieja sacristía (anteriormente Capilla de 
San Miguel)
9 De Santa Ana (Capilla Nostitz)
10 Relieves históricos
11 Estatua del Cardenal Friedrich von 
Schwarzenberg
12 Antigua Capilla del Arzobispo
13 Capilla de San Juan el Bautista (Capilla 
Pernstein)
14 Capilla de la Señora (Capilla Trinity, 
Capilla Imperial)
15 Tumba de San Vito
16 Capilla del Relicario (Capilla Saxon, 
Capilla Sternberg)
17 Tumba de San Juan Nepomuceno 
18 Capilla de San Juan Nepomuceno (Capil-
la de San Adalberto)
19 Capilla Waldstein (Capilla Magdalena)
20 Oratorio Real (Oratorio Vladislav)
21 Capilla de la Santa Cruz
22 Entrada a la Bóveda Real
23 Monumento del Conde Leopold Schlick
24 Capilla Martinitz (Capilla de San Andrés)
25 Capilla de San Wenceslao (arriba, la 
Cámara de la Corona)
26 Portón Dorado
27 Capilla Hasenburg 
28 Biblioteca de la Orden
29 Capilla Thun
30 Capilla de la Sagrada Escritura
31 Capilla de Santa Ludmila (Bautismal)
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Información útil

COMIDA
Hay una variedad limitada 
de restaurantes más caros. 
Sería una buena idea que 
trajeras tus propios bocadil-
los, y posiblemente bebidas, 
que pueden también traerse 
de las tiendas de suvenires.

COMPRAS
Para hacer compras, no te 
pierdas el Callejón Dorado, 
pero ten en cuenta que es 
una de las zonas más caras 
para hacer compras en Pra-
ga.

¿VIENES CON NIÑOS?
Puedes visitar el Museo del 
Juguete, que incluye una 
vasta exhibición de juguetes, 
desde la era de la Antigua 
Grecia hasta nuestros días, 
coleccionada desde todo el 
mundo.

TOUR POR EL CASTILLO DE 
PRAGA
El tour por el Castillo de Pra-
ga dura dos horas si no ent-
ras a los edificios y los jardi-
nes. Un recorrido completo 
del Castillo de Praga puede 
tomar todo el día, pero sin 
las galerías de arte, cuatro 
horas son suficientes.
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CÓMO LLEGAR A PIE
Como punto de partida, recomendamos 
la estación de metro Malostranská, ubi-
cada justo debajo del Castillo de Praga. 
Desde allí, caminarás las escaleras del 

antiguo castillo directamente hacia la 
puerta del castillo. Otra opción reco-
mendada es desde el Barrio Pequeño a 
través de la calle Nerudova, un poco más 
empinada. Terminarás frente a la entra-
da principal del Castillo. Esta opción no 
es adecuada para personas ancianas 
con menos energía.

CÓMO LLEGAR EN TRANVÍA
Si prefieres librarte del cuesta arriba por 
la escalinata del Castillo Antiguo, puedes 
tomar el tranvía #22 que sube a por la 
colina y bajarte en la parada de Pražský 
hrad. Otras paradas del tranvía son:

Las escalinatas del Castillo Nuevo constan de 208 escalones

CAMBIO DE GUARDIA
Esta es una ceremonia que se lleva 
a cabo en el Castillo todos los días 
de 7 am a 6 pm (en verano hasta 
las 8 pm). El cambio de guardia al 
mediodía también incluye una fan-
farria y una ceremonia de bandera 
en el primer patio.
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Královský letohrádek (Belvedere):
Comienza con el Jardín Real, Belvedere y 
el Salón de juegos de pelota, luego cru-
za el puente Foso del Venado hasta 2° 
patio. El Jardín Real y el Foso del Venado 
están cerrados de noviembre a marzo.
Pohořelec: Camina hacia el Castillo a 
través de Hradčany, y llegarás a la ent-
rada principal.

HORARIO DE APERTURA DEL CASTILLO 
DE PRAGA
Durante la temporada de verano (abril-
octubre), el complejo del castillo está 
abierto todos los días de 6 am a 10 pm. 
Los lugares donde se necesitan billetes de 
entrada están abiertos de 9 am a 5 pm. Los 
Jardines del Castillo de Praga y la Fosa del 
Venado están abiertos de 10 am a 6 pm. 
Durante la temporada de invierno (novi-
embre-marzo), el complejo del castillo está 
abierto todos los días de 6 am a 10 pm. 
Los lugares donde se necesitan billetes de 
entrada están abiertos de 9 am a 4 pm. Los 
jardines del Castillo de Praga, incluyendo 
el Foso del Venado y la Terraza de la Escue-
la de Equitación, están cerrados.

CUOTAS DE ENTRADA AL CASTILLO DE 
PRAGA
Se piden cuotas de entrada para algunas 
zonas seleccionadas, pero los visitantes 
pueden caminar libremente a través de 
los terrenos y en la parte más grande de 
la catedral. Se puede adquirir un billete 
colectivo en la oficina de información. 
Los billetes tienen vigencia durante dos 
días consecutivos. Aparta un mínimo de 
cuatro horas para una visita.

— Circuito A (CZK 350)
Catedral de San Vito, exhibición del 
Antiguo Palacio Real – La historia 
del Castillo de Praga, el Palacio de 
Rosenberg, Basílica de San Jorge, Cal-
lejón Dorado con la Torre Daliborka, 
la Torre de pólvora.

— Circuito B (CZK 250)
Catedral de San Vito, Antiguo Palacio 
Real, Basílica de San Jorge, Callejón 
Dorado con la Torre Daliborka. El 
circuito más popular. 

— Circuito C (CZK 350)
Exhibición: El Tesoro de la Catedral 
de San Vito, Galería de Pinturas del 
Castillo de Praga.

— Exhibición: El Relato del Castillo de 
Praga (CZK 350)

— Galería de Pinturas del Castillo de 
Praga (CZK 100)

— Exhibición: El Tesoro de la Catedral 
de San Vito (CZK 300)

— Gran Torre Sur con una Galería de 
vistas (CZK 150)

— La Torre de pólvora (CZK 70)

CONTROLES DE SEGURIDAD
Los visitantes que ingresan al 
Castillo de Praga desde la Plaza 
Hradčanské pueden esperar colas 
más largas. Casi no se ven colas 
después de las 4:00 pm, en días 
lluviosos o al ingresar al castillo a 
través de la escalinata del Castillo 
Antiguo.

Atracciones principales
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Loreta

Este lugar extraordinario, que consta de 
un claustro, la Iglesia de la Natividad, la 
Cabaña Sagrada y una torre de reloj con 
un campanario mundialmente famoso, 
ha sido un lugar de peregrinación desde 
1626, cuando fue donado por una noble 
de Bohemia, Kateřina de Lobkowicz.

Loreta se inspiró en una leyenda 
medieval. En 1278, cuenta el relato, la casa 
de la Virgen María en Nazaret fue trans-
portada milagrosamente por los ángeles 
a Loreto en Italia y así se salvó de los 

infieles. El culto mariano se convirtió en 
una importante arma de propaganda de 
la Contrarreforma y, tras la derrota de los 
protestantes en la Batalla de la Montaña 
Blanca en 1620, se fundaron otras 50 
iglesias de Loreta en Bohemia y Moravia. 
El corazón de Loreta es la Cabaña Sagra-
da, una réplica de la casa reubicada de la 
Virgen María. Suntuosamente decorada, 
incorpora una viga y varios ladrillos de 
la italiana original. En el altar de plata 
(detrás de una reja) hay una pequeña 
estatua de ébano de la Virgen María. Los 
ricos relieves en estuco, que representan 

Patio de Loreta La Capilla de San Francisco Serafín
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escenas de la vida de los profetas, son 
obra de artistas italianos.

La mucho más grande Iglesia de la 
Natividad fue diseñada por Christoph 
Dientzenhofer, y después de su muerte 
en 1722 fue terminada por su hijo Kilian 
Ignaz, con frescos en el techo de Václav 
Reiner y Johann Schopf. Menos edifican-
tes son los burdos restos de los santos 
Felicísimo y Marcia, llenos de máscaras 
de la muerte hechas de cera. Los claus-
tros, originalmente del siglo XVII pero 
con un piso superior añadido por Ignaz 
Dientzenhofer en la década de 1740, 
alguna vez brindaron refugio nocturno a 
los peregrinos. En la esquina, la capilla 

de Nuestra Señora de los Dolores está 
una pintura deslumbrante de Santa 
Librada, una mujer barbuda que rezó por 
el vello facial para librarse de un preten-
diente no deseado, solo para ser cruci-
ficada por su padre, cuyos planes para 
su boda se vieron frustrados. El tesoro 
de Loreta tiene una famosa colección de 
vestimentas y otros objetos religiosos, 
incluyendo una custodia de diamantes 
hecha en Viena en 1699, que reluce con 
6222 piedras preciosas.

Loretánshé náměstí 7, Hradčany 
Diariamente de 9 am a 5 pm (verano), 

9:30 am a 4 pm (invierno)
Adulto/ estudiante CZK 150/110

Atracciones principales
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Monasterio Strahov

El monasterio de Strahov no fue un gran 
éxito hasta 1143 cuando un grupo de 
Premonstratenses se estableció aquí. 
Los Premonstratenses son una orden 
de canónigos católicos fundada en 1120 
por San Norberto. También son cono-
cidos como Norbertinos o Canónigos 
Blancos. Durante la época comunista, 
el monasterio fue cerrado y muchos 
monjes fueron encarcelados. Más tarde, 
después del colapso del régimen comu-
nista, regresaron aquí (en 1990). El área 
del monasterio incluye la Iglesia de San 
Roque, la Iglesia de Nuestra Señora de 

la Ascensión, donde se dice que Mozart 
interpretó el órgano en 1787, la Galería 
de Pinturas de Strahov y la singular Bib-
lioteca de Strahov.

La magnífica biblioteca se encuentra 
en grandes salones y está decorada con 
frescos del barroco en el techo. Es la bib-
lioteca monástica más grande del país 
con dos salones barrocos y tiene más 
de 800 años. La biblioteca contiene más 
de 200000 volúmenes, incluyendo 1500 
libros publicados antes del año 1500, 
junto con 3000 manuscritos. El libro más 
antiguo es el Evangelio de Strahov del 
siglo IX. Otras obras incluyen las de los 
impresores famosos como Christoffel 
Plantin de Amberes.

Hay un alto Salón de Filosofía de dos 
plantas que se remonta a 1780, y todo 
el techo está cubierto con una delicio-
sa composición titulada El desarrollo 
espiritual de la humanidad, de Franz 
Maulbertsch. El vestíbulo fuera del salón 
contiene un Gabinete de Curiosidades 
que no te debes perder. Este corredor te 
lleva al Salón de Teología (con un techo 
curvo en estuco barroco) que se remon-
ta a 1679, construido por Giovanni Orsi. 
El Salón de Teología tiene sus paredes 
delimitadas con libreros elaborada-
mente tallados, apilados con preciosos 
tomos y manuscritos..

Biblioteca: 9 am al mediodía y de 
1 pm a 5 pm 

Adulto/ con descuento CZK 120/60 
Galería de pinturas: 10 am a 11.30 

am y del mediodía a las 5 pm
Adulto/ con descuento CZK 120/60
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Interior de la asombrosa Biblioteca Strahov
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Palacio Schwarzenberg

A la distancia, la fachada de este palacio 
bien conservado parece estar construi-
da en una piedra en forma de pirámide 
en proyección, pero es una ilusión cre-
ada por ricos patrones de esgrafiados 
en blanco y negro inscritos en una 
pared plana. Es un ejemplo del llama-
do renacimiento checo, que mezcla las 
influencias italianas con las tradiciones 
checas. El palacio fue construido sobre 
las ruinas de tres edificios que fueron 
destruidos por el gran incendio en 1541. 
La apariencia actual fue diseñada por 

el arquitecto italiano Agostino Galli en 
1545-67 para Jan Popel de Lobkowicz, 
uno de los nobles más ricos de Bohemia. 
Los techos dentro del Palacio Schwar-
zenberg están decorados con pinturas 
sobre lienzo montadas sobre un marco 
de madera. Las cuatro pinturas reali-
zadas alrededor de 1580 muestran esce-
nas antiguas famosas: El juicio de París, 
El secuestro de Helena, La conquista 
de Troya y El escape de la Eneida. Des-
de 1909, el palacio fue utilizado por el 
Museo Técnico, pero ahora pertenece a 
la Galería Nacional de Praga.

Hradčanské náměsti 2, Castillo de Praga
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Barrio Antiguo (Staré Město)

El Barrio Antiguo está lleno de historia. 
Desde el siglo IX en adelante, comerci-
antes de todo el mundo se reunían aquí, 
en la encrucijada de las rutas comercia-
les. Algunos de ellos optaron por estab-
lecerse aquí, dejando su huella en la 
atmósfera única de la ciudad. El Barrio 
Antiguo está situado en un serpenteo 
del río Moldava y creció alrededor de 
la Plaza del Barrio Antiguo. La parte sur 
del Barrio Antiguo es principalmente 
una calle estrecha y patios con arcos 
que tienen casas a dos aguas ocultas, 
tiendas, iglesias y tabernas con facha-

das pintadas alegremente. La Plaza del 
Barrio Antiguo, el Reloj Astronómico y el 
Ayuntamiento del Barrio Antiguo son las 
mejores atracciones que ningún visitan-
te se debe perder mientras camina por 
este distrito. El Puente de Carlos une al 
Barrio Antiguo con el Barrio Pequeño.

CÓMO LLEGAR AL BARRIO ANTIGUO
No hay, de hecho, transporte público en 
el Barrio Antiguo, ya que la mayoría de 
las calles son peatonales o están pro-
hibidas para los autobuses y vehículos 
más grandes, a excepción de los resi-
dentes locales y de los taxis, por lo que 
caminar es la forma más común para 
desplazarse. Tomar un taxi es una opci-
ón, pero debido al cobro excesivo a los 
turistas, no vale la pena. Se tarda unos 
15 minutos para ir a pie desde Náměs-
tí Republiky a Staroměstská. Hay tres 
paradas de metro en este distrito: la 
más útil es Staroměstská (cinco minutos 
a pie desde la Plaza del Barrio Antiguo), 
Náměstí Republiky (cerca de la calle Na 
Příkopě y el centro comercial Palladium) 
y Můstek (donde la Plaza Wenceslas 
limita con el Barrio Antiguo).

Puente de Carlos
El Puente de Carlos (Karlův most) del 
siglo XIV, bordeado de estatuas barro-
cas, se encuentra entre las atracciones 
turísticas más populares de la ciudad. 
Pasear por este encantador puente, 
con sus impresionantes vistas sobre el 
Castillo de Praga y el río Moldava, es 
la actividad favorita de todos. Desafor-

Ayuntamiento del Barrio Antiguo (Plaza del 
Barrio Antiguo)
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tunadamente, El Puente de Carlos es 
una víctima de su propia popularidad, 
la mayoría del tiempo está abarrotado 
de turistas y checos por igual, especial-
mente durante los meses de primavera y 
verano. Para evitar las multitudes y los 
turistas en busca de un ángulo de foto, 
que obstruyen las vistas deslumbran-
tes, tienes que levantarte temprano o 
llegarás tarde. Para vivir el puente con 
su ambiente más romántico y tranquilo, 
la mañana es el mejor momento para 
disfrutar de una caminata menos con-
currida o dar un tranquilo paseo por el 
puente con las impresionantes calles 

iluminadas de Praga como fondo ya 
avanzada la noche.

Desde las 9 am hasta tarde, espera 
puestos de suvenires y vendedores de 
postales, así como una variedad inter-
minable de músicos callejeros que se 
desviven por ti mientras paseas. Incluso 
puedes hacer que te hagan un retrato 
dibujado por los caricaturistas, que sería 
un buen suvenir para llevar a casa.

El famoso Puente de Carlos cruza el 
río Moldava en Praga. Esta conexión 
de “tierra firme” hizo que Praga fuera 
importante como ruta comercial entre 
el este y el oeste de Europa. El puente 
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fue originalmente llamado Puente de 
Piedra o Puente de Praga, pero ha sido 
el “Puente de Carlos” desde 1870.

El arquitecto y constructor favorito del 
rey Carlos IV, Peter Parler, construyó el 
puente actual. La idea inicial era levan-
tar una construcción funcional para los 
torneos de justas, y durante muchos 
años la única decoración en el puente 
ara un crucifijo sencillo. Pero más tarde, 
el deseo de los católicos para que lo 
decorasen, ocasionó la construcción de 
30 estatuas entre 1600 y 1800.

Hoy la mayoría de las estatuas son 
copias, debido a los daños causados por 
diversas inundaciones y catástrofes a 

lo largo de los siglos. Quizás la estatua 
más interesante, y la más antigua, es la 
de San Juan Nepomuceno (número ocho 
de la derecha cuando cruzas hacia el 
castillo). Las esculturas que decoran el 
puente se remontan al período barroco, 
al siglo XVIII. Las estatuas más notables 
fueron creadas por Matyáš Braun y F.M. 
Brokoff.

El puente, que mide 516 metros (1692 
pies) de largo, consta de 16 pilares y tres 
torres en el puente. Una de las torres, 
la Torre del Puente del Barrio Antiguo, 
es considerada la torre de puente más 
hermosa de Europa debido a su rica 
decoración escultórica.

El lugar en el Puente de Carlos, donde San Juan Nepomuceno fue arrojado al río en el año 
de  1393, está relacionado con una leyenda simpática. Toca aquí la cruz color bronce, y 
cualquier cosa que desees, ¡será concedida!

Atracciones principales
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ESTATUA DE SAN JUAN NEPO-
MUCENO, PUENTE DE CARLOS
En 1683 los jesuitas colocaron 
una estatua de Juan Nepomu-
ceno en el Puente de Carlos 
como parte de una campaña 
para crear un mártir católico 
de Bohemia. El verdadero Jan 
de Nepomuk, era un vicario 
ambicioso que fue asesinado 
en 1393 en las luchas de poder 
entre el Rey Vaclav IV y su arzo-
bispo. Los jesuitas elaboraron 
un relato más sagrado, afir-
mando que murió por negarse 
a revelar la confesión de la 
reina, y que cuando lo lanza-
ron desde el Puente de Carlos, 
aparecieron cinco estrellas 
donde se ahogó. Cuando su 
cuerpo fue exhumado en 
1719, su lengua, que se había 
convertido en su atributo de 
santidad, se encontró milagro-
samente conservada, rosada y 
fresca. Fue canonizado en 1729, 
y su estatua se puede encon-
trar en puentes de toda Europa 
Central.

La leyenda dice que si frotas 
la placa de bronce que está 
en el pedestal de la estatua, 
seguramente regresarás un día 
a Praga, y las palmas de innu-
merables turistas le han dado 
al panel un brillante resplan-
dor dorado.

Atracciones principales
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Plaza del Barrio Antiguo
La plaza siempre ha sido un lugar lleno 
de vida, hoy es una parte popular de 
la ciudad para los checos y visitantes 
del extranjero, ya que ofrece muchos 
restaurantes, pubs, tiendas, entreteni-
miento, galerías y museos. Su larga 
historia se remonta al siglo XI cuando la 
plaza formaba la encrucijada de varias 
rutas comerciales remotas y servía de 
mercado. Era conocida en toda Europa 
en ese momento. Mientras estés en tu 
asiento, en alguno de los cafés al aire 
libre o paseando, no te pierdas la vista 
de los hermosos edificios de color pastel 
de origen románico o gótico con signos 
fascinantes. Los lugares más notables 

aquí son la Iglesia de Nuestra Señora 
en frente del Týn y la Torre del Reloj 
Astronómico. Los salones históricos del 
ayuntamiento, la torre y la Capilla gótica 
están abiertas al público. La estatua de 
Jan Hus es la pieza central de una varie-
dad de edificios históricos circundantes. 
La estatua fue erigida el 6 de julio de 
1915 para conmemorar el 5° Centenario 
de la muerte del reformador. La oleada 
de sus correligionarios durante los siglos 
XIV y XV finalmente condujo a las guer-
ras husitas. A pesar de la protesta inicial 
por el estilo moderno de la escultura, 
la estatua se erige como un símbolo de 
identidad checa.

Monumento a Jan Hus, concluido en 1915 con motivo del 5° Centenario de la muerte de Jan 
Hus, el reformista Husita checo. Este monumento voluminoso domina en centro de la plaza
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Vista de los tejados rojos de Praga desde la Torre del Ayuntamiento Antiguo
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La casa “Al Minuto”
Junto al Ayuntamiento del Barrio Antiguo, la casa “Al Minuto” fue la casa de Franz Kafka 
en su niñez.  La casa de la época del Renacimiento tiene diseños en blanco y negro que 
cubren la fachada .

Atracciones principales
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Reloj Astronómico
La parte más popular de la torre es el 
reloj del ayuntamiento. El Reloj Astronó-
mico de Praga es uno de los relojes más 
antiguos y de los más elaborados jamás 
construidos. La torre se remonta a 1338, 
aunque el reloj se instaló por primera 
vez en 1410, el reloj fue reconstruido por 
el maestro Hanuš en 1490.

El reloj se compone de tres compo-
nentes principales: la carátula astronó-
mica, que representa la posición del 
sol y la luna en el cielo y que muestra 
diversos detalles astronómicos, El Des-
file de los Apóstoles, un espectáculo de 
relojería con figuras de los Apóstoles y 
otras esculturas móviles y una carátula 
calendario con medallones que repre-
sentan los meses.

Puedes ver a los doce apóstoles 
aparecer cada hora de 9 am a 11 pm en 
su sección superior. Enormes multitudes 

se reúnen con suficiente antelación para 
ver este espectáculo.

El Servicio de Información de Praga, 
ubicado junto al Reloj Astronómico, 
brinda información sobre conciertos, 
actuaciones y otros acontecimientos en 
la ciudad..

Ayuntamiento del Barrio Antiguo
Lun 11 am a 6 pm, mar a dom 9 am 

a 6 pm

Iglesia de San Nicolás
Aunque menos popular que la Iglesia de 
San Nicolás en el Barrio Pequeño, la Igle-
sia de San Nicolás en el Barrio Antiguo 
merece su lugar entre los lugares más 
apreciados y visitados de Praga. La iglesia 
se usa con regularidad para conciertos de 
música religiosa y clásica. Sin mencionar 
que tiene un órgano de 2500 tubos.

Plaza Pequeña (Malé náměstí)
Esta pequeña plaza está rodeada de 
fachadas del Neo Renacimiento y del 
Barroco, incluido el edificio Rott decora-
do con esgrafiados (Hotel Rott), y tiene 
una fuente de hierro forjado en el cen-
tro. La plaza une a la Plaza del Barrio 
Antiguo con la Calle Carlos (Karlova), que 
conduce al Puente de Carlos..
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Iglesia de San Nicolás en la Plaza del Barrio Antiguo
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No dejes de explorar las calles que 
circundan a la Plaza del Barrio Antiguo, 
en las que cada construcción tiene algo 
que destacar.

EL AYUNTAMIENTO DEL BARRIO 
ANTIGUO es una curiosa mezcla de 
edificios en diferentes estilos arqui-
tectónicos, cuyos primeros elementos 
se remontan al siglo XIV, que se ha ido 
ampliando conforme Praga crecía en 
importancia. El ayuntamiento fue gra-
vemente dañado en la Segunda Guerra 
Mundial y fue reconstruido durante 
muchos años. Su torre tiene 69,5 metros 
de altura y vale la pena subir (hay un 
ascensor) por las espléndidas vistas.

Lun 11 am a 10 pm, mar a dom 9 am 
a 10 pm

Adulto/ con descuento CZK 130/80
CASA EN LOS DOS OSOS DORADOS, 

ubicado en la esquina de Melantrichova 
y la Calle Kozna, es otro de éstas. El edi-
ficio fue construido a partir de dos casas 

anteriores en 1567. También es una de 
las casas más antiguas de Praga. La casa 
tiene hermosos arcos renacentistas del 
siglo XVI y un portal decorado con relie-
ves de dos osos diseñado por el arqui-
tecto de la corte Bonifaz Wohlmut.

LA CASA “AL MINUTO” en la Plaza del 
Barrio Antiguo de Praga es una típica 
casa renacentista de Praga, decorada 
con mucho esgrafiado. El famoso escri-
tor Franz Kafka vivió aquí con sus padres 
a fines del siglo XIX. La casa “Al Minuto” 
se conectó con las casas vecinas, la casa 
de Pecoldovský y la casa “En el Gallo”, y 
se agregó al complejo del Ayuntamiento 
del Barrio Antiguo de Praga.

LA CASA DE LA CAMPANA DE PIEDRA, 
un singular palacio de la ciudad con 
aspecto gótico original, es quizás el edi-
ficio más atractivo en la Plaza del Bar-
rio Antiguo. La Casa de la campana de 
piedra aloja exposiciones temporales de 
arte contemporáneo y también eventos 
musicales dirigidos por la Galería de la 
Ciudad de Praga.

Si vas desde la plaza al Puente de 
Carlos, probablemente irás por Karlova  
(Calle de Carlos) ya que esta es la ruta 
más directa. Busca el excepcional PALA-
CIO CLAM-GALLAS del Barroco. Nombrado 
en honor del rico mecenas de las artes 
Václav Gallas, fue construido por Johann 
Bernhard Fischer de Erlach (entre 1713 
y 1719). Hay estatuas hechas por Matt-
hias Bernhard Braun y un teatro donde 
Beethoven ejecutó algunas de sus obras. 
El palacio ha sido restaurado y hoy aloja 
los Archivos Municipales de Praga.

Casa de la campana de piedra

Atracciones principales



���

F
R

E
E

T
O

U
R

S
T
O

P





Plaza del Barrio Antiguo

Ig
le

si
a 

de
 T

ýn

Te
at

ro
 E

st
at

al

Ay
un

ta
m

ie
nt

o 
de

l B
ar

rio
 

An
tig

uoPu
nt

o 
de

 
re

un
ió

n

Si
na

go
ga

 
Vi

ej
a-

Nu
ev

a

Pu
en

te
 d

e C
ar

lo
s

Plaza Wenceslas

Ru
do

lfi
nu

m

Atracciones principales

se
gu

nd
a 

pa
rt

e



���

Iglesia de Nuestra Señora en frente del Týn (Kostel Matky Boží před Týnem)
Esta magnífica iglesia domina la Plaza del Barrio Antiguo. Esta iglesia de aspecto gótico 
con torres gemelas tiene un rico interior gótico, renacentista y barroco. Una hermosa 
entrada decorada con escenas de la pasión de Cristo y un gran altar rococó en la pared 
norte son sus rasgos más impactantes. A la derecha del altar, está la tumba del astrónomo 
danés Tycho de Brahe, que trabajó en la corte del emperador Rodolfo II. La iglesia de Týn 
tiene un órgano tubular de gran resonancia y es ocasionalmente un recinto de conciertos. 
Se entra a la iglesia a través del pasaje desde la Plaza del Barrio Antiguo No. 14.

Atracciones principales
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La Plaza del Barrio Antiguo a vista de pájaro
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Barrio Nuevo (Nova Město)
Barrio Nuevo: al suroeste del Barrio 
Antiguo, con la Plaza Wenceslas en su 
centro, ahora es el corazón comercial y 
administrativo de la ciudad. Es el cuarto 
y último de los Barrios de Praga que cer-
raron el desarrollo medieval de Praga. A 
pesar de su nombre, este Barrio es rela-
tivamente antiguo. Fundado por Carlos 
IV a mediados del siglo XIV, el Barrio se 
amplió rápidamente. Al mismo tiem-
po, el Emperador inició la construcción 
de numerosos monasterios, iglesias y 
plazas dentro de los límites del Barrio 
Nuevo. La plaza cerrada más grande del 
Barrio Nuevo, ésta alguna vez fue la pla-
za más grande de la Europa medieval y 

ahora se llama Plaza de Carlos (Karlovo 
náměstí). Hasta el momento de las guer-
ras husitas, cada año se realizaba una 
peregrinación religiosa de trascendencia 
europea llamada “La demostración de 
los sacramentos, las joyas de la coro-
nación imperial y los restos sagrados”. 
Esta es la razón por la cual se planeó la 
plaza para cubrir una área tan extensa. 
Sin embargo, el centro actual del Barrio 
Nuevo es definitivamente la Plaza Wen-
ceslas, la principal vía de circulación de 
Praga, originalmente usada como mer-
cado de caballos. El majestuoso Museo 
Nacional y la estatua de San Wenceslao 
montado a caballo dominan este largo 
bulevar. Na Příkopě es la calle que era 
la tradicional línea divisoria entre el 
Barrio Antiguo y el Barrio Nuevo, y es un 
buen lugar para hacer tus compras. La 
Plaza Wenceslas también está llena de 
tiendas, restaurantes, casinos y oficinas 
de cambio modernas. La Casa Danzante, 
ubicada en la ribera del Barrio Nuevo, es 
un ejemplo de la arquitectura moderna. 
Los arquitectos de este edificio recibie-
ron un prestigioso premio internacional.

CÓMO LLEGAR AL BARRIO NUEVO
Probablemente las paradas de met-
ro más ventajosas para esta área son 
Muzeum (en la parte superior de la Plaza 
Wenceslas) y Můstek (en la parte inferior 
de la Plaza Wenceslas) con conexiones 
para todas las líneas (A, B y C). Como 
opción, Karlovo náměstí, de la línea B, 
también se encuentra dentro de este 
distrito..

Ayuntamiento del Barrio Nuevo 
(Plaza de Carlos)
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Plaza Wenceslas
El extremo sur de Na Příkopě se encuen-
tra con la Plaza de Wenceslas (Václavské 
náměstí), el bulevar de 750 metros de 
largo y 60 metros de ancho. Se estab-
leció por primera vez hace más de 600 
años en el período de Carlos IV cuando 
se usaba como mercado de caballos. 
Desde entonces, la plaza ha sido un 
lugar de paso regular para todo tipo de 
persona, organización o partido político 
conocido en la República Checa. La plaza 
puede alojar cómodamente, y ya ha alo-
jado antes, a 400 000 personas. 

En la parte superior del bulevar, se 
puede ver la estatua de San Wenceslao 
en su caballo. A pocos metros de la esta-
tua se encuentra una placa en memo-
ria de aquellos que fueron asesinados 
durante el período comunista, incluido 

Jan Palach, un estudiante de 20 años, 
que se prendió fuego en enero de 1969 
en protesta por la invasión soviética cua-
tro meses antes. Jan Palach, con 85% de 
quemaduras, murió tres días después. 
800 000 personas siguieron al funeral.

Luego del colapso del régimen comu-
nista en diciembre de 1989, Václav Havel 
y Alexander Dubček aparecieron en el 
balcón del número 36 para saludar a sus 
entusiastas seguidores. Palach y otras 
víctimas del régimen se conmemoran en 
un pequeño santuario frente a la esta-
tua ecuestre de San Wenceslao hecha 
por Josef Myslbek. Hoy en día, en la 
Plaza Wenceslas está el bullicio comer-
cial. Realmente cobra vida después del 
anochecer, cuando sus restaurantes, 
cines y discotecas atraen multitudes de 
turistas..
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Los principales sitios históricos se 
encuentran a poca distancia de la calle 
y vale la pena caminar con calma. En el 
extremo norte de la plaza, se encuentra 
el Museo Nacional del Neo- Renacimien-
to. Otro edificio importante es el Palacio 
Koruna: una galería comercial cubierta 
con una impresionante cúpula de cristal 
que data de 1911.

Na Příkopě
Si solo hubiera una calle en Praga que 
simbolizara un paraíso de las compras, 
sería la calle Na Příkopě, que baja desde 
la Plaza de la República y de la Torre de la 
Pólvora hasta el extremo norte de la Pla-
za Wenceslas. Las tiendas de franquicia, 
los restaurantes y los centros comercia-

les dominan la escena, mientras que las 
instalaciones de arte moderno aparecen 
en el verano. Sin embargo, esta calle se 
convirtió en un verdadero centro comer-
cial solo después de la apertura de los 
corredores de compras construidos a 
finales de la década de los 90.

Museo Nacional

Na Příkopě
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Plaza Wenceslas

Teatro Estatal
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Casa Municipal (Obecní dům)
La construcción más exuberante y 
sensual de Praga se encuentra en el sitio 
de la Corte Real, sede de los reyes de 
Bohemia de 1383 a 1483, que fue demoli-
da a finales del siglo XIX.

Entre 1906 y 1912, la Casa Municipal 
se construyó en su lugar, un espléndido 
esfuerzo conjunto de unos 30 artistas 
destacados de la época, creando un 
centro cultural que fue el clímax arqui-
tectónico del renacimiento nacional 
checo.

Restaurada en la década de 1990, 
después de décadas de abandono 
durante la era comunista, toda la con-
strucción fue una obra de amor, cada 
detalle de diseño y decoración cui-

dadosamente considerado, cada pintura 
y escultura cargada de simbolismo. El 
mosaico sobre la entrada, Homenaje a 
Praga, se encuentra entre esculturas que 
representan la opresión y el renacimien-
to de los checos, otras esculturas ubi-
cadas en la parte superior de la fachada 
representan la historia, la literatura, la 
pintura, la música y la arquitectura.

Pasas por debajo de un dosel de hier-
ro forjado y vitrales hacia un interior que 
es art nouveau hasta en los picaportes 
de las puertas (puedes mirar en torno al 
vestíbulo y el bar de la planta sin costo). 
El restaurante y el café que flanquean la 
entrada son como museos de diseño art 
nouveau.

En la planta superior hay media doce-
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Smetana Saal

na de salas y salones de reuniones mag-
níficamente decoradas que se pueden 
visitar en un tour guiado (90 minutos, 
tres o cuatro por día), que se puede 
reservar en el centro de información del 
edificio (por la entrada principal, y a la 
izquierda de las escaleras). La primera 
parada en el tour es la Sala Smetana, la 
sala de conciertos más grande de Praga, 
con capacidad para 1200 personas dis-
tribuidas bajo una cúpula art nouveau 
de cristal. El escenario está enmarcado 
por esculturas que representan la leyen-
da de Vyšehrad (a la derecha) y danzas 
eslavas (a la izquierda).

Varios impresionantes apartamentos 
oficiales siguen, pero lo más destacado 
del tour es la Sala octogonal del Señor 
Alcalde (Primátorský sál), cuyas ven-
tanas dan a la entrada principal. Cada 
aspecto de su decoración fue diseñado 
por Alfons Mucha, quien también pintó 
los murales magníficamente tempera-
mentales que adornan las paredes y el 
techo.

Encima de ti hay una alegoría de la 
concordia eslava, con figuras entrela-
zadas que representan a los diversos 
pueblos eslavos vigilados por el águila 
checa. Figuras de la historia y la mito-
logía checas, que representan virtudes 
cívicas, ocupan los espacios entre los 
ocho arcos, incluyendo a Jan Hus como 
Spravedlnost (la justicia), Jan Žižka como 
Bojovnost (la destreza militar) y los Cho-
dové (guardias fronterizos medievales 
de Bohemia) con los ojos bien abiertos 
como Ostražitost (la vigilancia).

El 28 de octubre de 1918, se declaró 
una República Checoslovaca indepen-
diente en el Salón Smetana, y en novi-
embre de 1989 se celebraron reuniones 
aquí entre el Foro Cívico y el régimen de 
Jakeš.

El festival musical de Primavera en 
Praga (Pražské jaro) siempre se inaugura 
el 12 de mayo, el aniversario de la muer-
te de Smetana, con una procesión desde 
Vyšehrad a la Casa Municipal seguida de 
una presentación de gala de su sinfonía 
Má Vlast (Mi País) en el Salón Smetana.

7:30 am a 11 pm
Adulto/ con descuento CZK 290/240
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La Casa Danzante
La Casa Danzante, conocida como “Fred 
and Ginger” es un edificio de oficinas 
y hotel. Fue construido en 1997 por el 
arquitecto checo de origen croata Vlado 
Milunič en colaboración con el arqui-
tecto estadounidense Frank Gehry. Fue 
construido en un predio vacío frente al 
río, al lado de un edificio propiedad del 
dramaturgo checo y ex presidente Vác-
lav Havel, cuyo fuerte apoyo a la arqui-
tectura de vanguardia fue fundamental 
para lograr que el polémico diseño 
fuera aprobado y construido. Conocido 
en lengua checa como Tančící dům (“La 
Casa Danzante”), este edificio se asemeja 
a un par de bailarines y se destaca, pero 
sin entrar en conflicto con, los edificios 
neobarrocos, neogóticos y Art Nouveau 
por los que Praga es famosa. Entre los 
inquilinos del edificio se incluyen vari-
as empresas multinacionales. Hay un 
restaurante francés de gran categoría 
en la azotea con magníficas vistas sob-
re el río Moldava y el castillo. La cocina 
francesa, con platos de mariscos, carne 
y algunos platillos principales vegeta-
rianos, están en el menú. El ambiente 

acentuadamente formal es perfecto 
para una celebración especial. 

La intersección en la que Resslova 
se encuentra con el río en Rašínovo 
nábřeží 80. El restaurante está ubicado 
en la 7a  planta.

Diariamente del mediodía a las 11 pm
Los platillos principales don razona-

blemente caros (de CZK 365 a CZK 600) 
www.tancici-dum.cz
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David Černý es un escultor checo-judío cuyas obras pueden verse en muchos lugares 
de Praga. Sus obras tienden a ser bastante polémicas
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Josefov, el Antiguo Barrio Judío
El Barrio Judío es una pequeña zona 
conocida como Josefov que contiene los 
restos del antiguo gueto judío de Praga 
entre la Plaza del Barrio Antiguo y el Río 
Moldava. Josefov recibió su nombre del 
Emperador José II, cuyas reformas ayu-
daron a aliviar las condiciones de vida 
de la población judía. Hay dos figuras 
aquí representativas de esta parte de 
la ciudad, Franz Kafka (1883-1924) y el 
homúnculo místico Golem creado por 
Jehuda ben Bezalel, también conocido 
como Rabi Löw.

CÓMO LLEGAR A JOSEFOV
El Barrio Judío es un lugar muy visita-
do en Praga, especialmente en la tem-
porada alta del turismo, cuando sus 
pequeñas calles están repletas de 
visitantes. El área es bastante pequeña 
y muy compacta, por lo que un recor-
rido bastante completo debería tomar 
menos de medio día. Debido a su cer-
canía con la Plaza del Barrio Antiguo, la 
mejor manera de visitarlo es a pie.

Gueto de Praga
EL ANTIGUO CEMENTERIO JUDÍO – con la 
tumba del Rabino Löw. 

Entrada por Širohá 3

SINAGOGA VIEJA-NUEVA – la construc-
ción gótica del siglo XIII, y la más antigua 
sinagoga de Europa.

Červená 2, Josefov

SINAGOGA PINKAS – esta es la puerta de 

entrada hacia el cementerio judío. Bajo 
el régimen comunista, la construcción se 
cerró, y todos los nombres de víctimas 
del holocausto inscritos en las paredes 
se borraron. Más tarde, los 77927 nom-
bres fueron restaurados, y ahora cubren 
todo el interior.

Širohá 3, Josefov

SINAGOGA ALTA – así llamada porque 
su salón de oraciones está cerrada el 
público. Ubicada exactamente frente a 
la Sinagoga Vieja-Nueva.

SINAGOGA KLAUS Y EL SALÓN DE CERE-
MONIAS – ambos ostentan exhibiciones 
de las tradiciones y costumbres judías, 
como el parto, circuncisión, bar mitzvah, 
y matrimonio. 

U starého hřbitova 3a, Josefov

SINAGOGA MAISEL – historia de los judí-
os en Bohemia y Moravia. 

Maiselova 10, Josefov

LA SINAGOGA ESPAÑOLA – la historia de 
los judíos, desde la emancipación hasta 
nuestros días.

Vězeňská 1, Josefov

SINAGOGA DEL JUBILEO – situada fuera 
del Barrio Judío, cerca de la estación 
principal de trenes. La Sinagoga del 
Jubileo se construyó durante 1905-06, 
en Art Nouveau y con estilos moros de 
imitación, como compensación por las 
sinagogas demolidas en el Barrio Judío. 

Jeruzalémshá 7, Barrio Nuevo
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Misterioso Barrio Judío
Cuentos, leyendas y otros misterios 
semejantes se han tejido en muchos 
lugares de Praga. Una de las más intere-
santes es acerca del Golem. Se dice que 
en el ático de la Sinagoga Vieja-Nueva, 

se oculta el Golem: un poderoso ser 
hecho de arcilla que, según la leyenda, 
fue creado por el Rabino Löw para pro-
teger el Barrio Judío. El Golem está inext-
ricablemente vinculado con la atmósfera 
misteriosa de la antigua Praga.

CENTRO DE VISITANTES Y VENTA DE 
ENTRADAS:

Maiselova 15 (aquí también puedes 
contratar a un guía y comprar refri-
gerios)

Únicamente el Museo: Adulto/ con 
descuento CZK 330/220, entrada libre 
para todos los lugares: Adulto/ con 
descuento CZK 500/340

9 am a 6pm dom a vie, abr a oct; 9 
am a 4:30 pm dom a vie, nov a mar; cer-
rado los domingos y días festivos judíos

Der alte jüdische Friedhof

Sinagoga Española

Sinagoga del Jubileo

COMIDA KOSHER
El Restaurante Dinitz Kosher es muy 
sencillo y el restaurante kosher 
más asequible en el Barrio Judío.

Bílkova 12
El más sofisticado Restaurante King 
Solomon Restaurant representas 
una mejor propuesta de la cocina  
Shabbat.

Široká 8
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Estatua de Franz Kafka

Franz Kafka
Incluso si nunca has oído hablar de 
Franz Kafka y nunca has leído uno de sus 
libros (las novelas El Juicio, América y El 
Castillo se han traducido a varios idio-
mas), seguramente notarás su presencia 
durante tu visita a Praga. Las camisetas, 
carteles y tazas que llevan la imagen del 
escritor están disponibles en todas las 
tiendas de suvenires de Praga.

Kafka era un judío checo que escribió 
en alemán y era ciudadano del Imperio 
austrohúngaro al nacer, y ciudadano de 
la recién formada nación de Checoslo-
vaquia. Nació en Praga el 3 de julio 
de 1883, justo arriba del bar Batalion 
Schnapps en la esquina de Maiselova y 
Kaprova. Kafka pasó la mayor parte de su 
vida viviendo en Josefov (el Barrio Judío 
de Praga), estudiando en una escuela 
alemana en la Plaza del Barrio Antiguo y 
trabajando como empleado de seguros 
contra accidentes, hasta que se vio obli-
gado a jubilarse por problemas de salud 
en 1922. Dos años más tarde, murió de 
tuberculosis a la edad de 40 años en un 
sanatorio a las afueras de Viena, pero 
su cuerpo fue devuelto para su entierro 
en el Nuevo Cementerio Judío de Praga 
(cementerio Olšanské).

Para conocer más acerca de Kafka, 
visita la exposición dedicada a su vida 
en Cihelná 2b. Abre diariamente 10 am 
a 6 pm. Cuota de entrada: Adulto/ con 
descuento CZK 200/120.

www.kafkamuseum.cz 

Calle Pařížská
La calle Pařížská, la mejor avenida bur-
guesa, gracias a su ubicación, siempre 
ha sido una calle con una gran concen-
tración de tiendas de lujo, cafés sofis-
ticados, restaurantes y bares. Esta calle 
se extiende desde la Plaza del Barrio 
Antiguo hasta el Río Moldava y divide 
el barrio judío. Es un paseo fácil desde 
algunos de los mejores hoteles de cinco 
estrellas en Praga.
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Convento de Santa Inés
El convento fue fundado en 1234 por 
Inés, hermana del Rey Wenceslao I. Fue 
concluido a finales del siglo XIV, pero el 
convento finalmente se disolvió en 1782. 
En la década de los 90 se llevó a cabo 
un ambicioso programa de restauración. 
El edificio más notable es la Iglesia del 
Santo Salvador, un ejemplo excepcional 
de arquitectura gótica temprana. Busca 
los capiteles, que están muy decorados 
con relieves que muestran a los gober-
nantes de la dinastía Přemyslid. Durante 
la restauración, se descubrió el lugar en 
que fueron sepultados algunos de estos 

reyes y reinas, incluida la tumba del rey 
Wenceslao I en la iglesia de San Francis-
co (que ahora se usa como sala de con-
ciertos). Hoy la casa del convento sirve 
como una división de la Galería Nacional 
que exhibe arte medieval excelente de 
Bohemia y Europa Central (1200 a 1550). 
Entre los aspectos más destacados se 
encuentran obras de varios artistas: el 
Maestro del Altar Vyšší Brod, Maestro 
de la Virgen Michle, Maestro Teodorico, 
Maestro del Altar Litoměřice, Maestro 
del Altar de los Caballeros de la Cruz.

U Milosrdných 17, Josefov
Mar a dom 10 am a 6 pm

Inés de Bohemia atendiendo al enfermo, por el Maestro bohemio de 1482
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Salón de ceremonias – exhibición permanente del Museo Judío

Atracciones principales



���

20
7

5,8,24,26,51,54,56

Josefov / Barrio Judío

Ca
sa

 m
un

ic
ip

al

Ig
le

si
a 

de
 T

ýn

Ay
un

ta
m

ie
nt

o 
de

l 
Ba

rr
io

 A
nt

ig
uo

Si
na

go
ga

 
Vi

ej
a-

Nu
ev

a

Cl
as

sic
 R

ive
r B

oa
t

Co
nv

en
to

 d
e 

Sa
nt

a 
In

és

Atracciones principales



���

Colina Petřín

A unos cuantos pasos del Castillo de Pra-
ga se encuentra la Colina Petřín, perfecta 
para un paseo de verano lejos del bullicio 
de los turistas. Parte de la ladera está 
reservada para un huerto de manzanas 
y de perales, de donde se puede tomar 
libremente la fruta de los árboles. Gran 

parte de la piedra usada en la constru-
cción de los principales lugares de inte-
rés de Praga fue extraída de Petřín. Sin 
embargo, hoy esto no se nota debajo de 
los árboles y jardines. La torre de obser-
vación y un jardín bien cuidado dominan 
la cima y, a mitad del camino está el 
famoso restaurante Nebozízek, donde se 
puede disfrutar de una comida con una 
vista perfecta de Praga. Que no se te olvi-
de la sala de los espejos para una nue-
va y diferente perspectiva de tu propia 
persona: el Laberinto de la Colina Petřín. 
Originalmente un pabellón del Czech Tou-
rist Club en la Exposición del Jubileo 1891, 
luego fue transferido a la Colina Petřín y 
se convirtió en una sala de espejos. Es un 
lugar predilecto para los niños. La colina 
tiene 327 metros de altura. Para los menos 
entusiastas, un funicular te ahorrará el 
esfuerzo de una escalada (por el precio 
de un billete de tranvía normal). La Colina 

FERROCARRIL FUNICULAR 
HACIA LA COLINA PETŘÍN

Justo enfrente de la parada de 
tranvía Újezd (tranvías 12, 22) en 
el Barrio Pequeño, el ferrocarril 
funciona todos los días de 9 am a 
11:30 pm (11:20 pm de noviembre a 
marzo) con periodos de espera de 
10 a 15 min. El encantador funicular 
victoriano es muy popular.
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Petřín también es fácilmente accesible a 
pie desde Hradčany y Strahov.

Torre mirador de Petřin
Esta torre de hierro, de 60 m (196 pies) 
de alto, fue construida en 1891 por F. 
Prášil para la Exposición del Jubileo 
como una copia de la Torre Eiffel en 
París. Tiene 299 peldaños que conducen 
a la plataforma superior, o si te sient-
es cansado, puedes en cambio usar el 
cómodo ascensor.

Sala de los Espejos
Diversión para todos en la Colina Petřín. 
Este pabellón fue construido en 1891 
para la Exposición del Jubileo y luego fue 
trasladado a Petřín. Hay una imagen dio-
ramic que conmemora la batalla de los 
estudiantes con los suecos en el Puente 
de Carlos en 1648 y la sala de los espejos 
que se construyó posteriormente.

Restaurante Nebozízek 
La comida no es tan genial, pero las 
vistas desde la terraza son espectacu-
lares. El restaurante a menudo está lle-
no, así que para garantizar un asiento, 
reserva una mesa. Se puede llegar a Pet-
řínské sady y al Barrio Pequeño desde la 
segunda parada del funicular. 

www.nebozizek.cz 

Jardín Vrtba
El jardín Vrtba se ubica en la pendiente 
de la Colina Petřín y es uno de los jardi-
nes más preciosos y bellos del Barroco 
Praguense.

Caminata de Petřín a Strahov
Toma el funicular hasta el mejor lugar 
para un día de campo en Praga, la Coli-
na Petřín, que también es muy popular 
entre los corredores, paseantes de per-
ros, las parejas y las familias. Desde aquí 
tienes magníficas vistas sobre la “ciudad 
de las 100 torres”, y el panorama mejora 
a conforme recorres el camino hacia el 
Monasterio de Strahov.
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Iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria
Esta iglesia es mundialmente famosa 
gracias al Niño de Praga: La figura de 
cera del Niño Jesús (de origen español), 
que Polyxena de Lobkowicz (1628) pre-
sentó a la iglesia. La Iglesia de Nuestra 
Señora de la Victoria, construida en 1613, 
tiene en su altar central una figura de 
cera de 47 cm de altura del Niño Jesús. 
Conocido como el Niño Jesús de Praga 
(Pražské Jezulátko), se dice que protegió 
a Praga de la peste y de la destrucción de 
la Guerra de los Treinta Años. Un alemán 
del siglo XVIII, ES Stephano, escribió sob-
re los milagros, iniciando lo que final-
mente se convirtió en un culto mundial, 
hoy la estatua es visitada por un flujo 
constante de peregrinos, especialmente 
de Italia, España y América Latina. Era 
tradicional vestir a la figura con vesti-
mentas hermosas, y al pasar de los años 
varios benefactores han donado ropajes 
ricamente bordados. Hoy en día, el guar-
darropa del niño consiste en más de 70 
trajes donados de todo el mundo, estos 
se cambian regularmente de acuerdo 

con un calendario religioso. En la parte 
posterior de la iglesia se encuentra el 
museo, que muestra una selección de 
los ropajes usados para vestir al niño. 
Las tiendas en la calle cercana venden 
copias de la figura de cera. Mirando todo 
esto, no puedes dejar de pensar en el 
Segundo Mandamiento (“No deberás de 
hacer ninguna imagen grabada...”), y los 
objetivos de la Reforma. Jan Hus debe 
estar dando vueltas en su tumba.

Karmelitská 9, Barrio Pequeño
Iglesia 8:30 am a 7 pm, lun a sab y 

8:30 am a 8 pm dom; museo 9:30 am a 
5:30 pm lun a sab y 1 pm a 6 pm dom

Entrada gratuita

El niño Jesús
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Barrio Pequeño

Situado debajo del castillo y llegando a 
las riberas del Moldava se encuentra el 
Barrio Pequeño (Malá Strana). Efectiva-
mente no se le puede menospreciar, ya 
que es un barrio hermoso, se le llama 
Barrio Pequeño porque tradicionalmen-
te era la mitad más pequeña de Praga, la 
mitad en la que vivía el rey, y en la otra 
mitad el bullicio de los mercados. Hoy 
en día, el Barrio Pequeño es un laberinto 
de calles estrechas y adoquinadas, que 
serpentean entre los monumentos his-
tóricos, incluyendo a la hermosa iglesia 
barroca de San Nicolás. Se pueden pasar 
horas agradables paseando entre la 
multitud de cafés, restaurantes, tiendas 

y casas pintorescas, pequeñas, desmo-
ronándose con la edad.

CÓMO LLEGAR AL BARRIO PEQUEÑO
La estación de metro Malostranská de la 
línea A te llevará al Barrio Pequeño, es la 
parada más céntrica. Pero no hay mejor 
manera de llegar al Barrio Pequeño que 
después de un agradable descenso des-
de el castillo o de un paseo popular des-
de el Barrio Antiguo a través del Puente 
de Carlos, a lo largo de la calle Mostecká 
que conduce al Barrio Pequeño. Como 
opción, toma el tranvía no. 22 desde 
Národní třída (justo al lado del Teatro 
Nacional) y bájate en dos paradas, jus-
to debajo del funicular que va hacia la 
Colina Petřín.
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Iglesia de San Nicolás
Esta exquisita iglesia barroca fue con-
struida entre 1704 y 1755 por Kilian 
Dientzenhofer. Es una de las iglesi-
as barrocas más bellas de Europa. La 
espléndida cúpula tiene 70 m de altura. 
El campanario de 79 m de altura está 
conectado directamente con la enorme 
cúpula de la iglesia. El campanario, con 
su gran vista panorámica, fue, a diferen-
cia de la iglesia, completado en estilo 
rococó durante 1751 a 1756 por Anselmo 
Lurago. El púlpito rococó con ángeles 
y querubines fue hecho por Peter y 
Richard Prachner en 1765. En el interior 
hay un órgano barroco de 1746 que fue 
tocado por Mozart cuando estuvo en 
Praga. Cuatro años más tarde se tocó 
en una misa fúnebre en su memoria. La 
iglesia de San Nicolás es también una 
sala de conciertos muy popular durante 
el verano.

Plaza del Barrio Pequeño 38
Diariamente 8 am a 5pm (mar hasta las 

6 pm) marzo a oct, 8 am a 4 pm nov a feb
CZK 70 CZK

Cúpula de la Iglesia de San Nicolás Órgano barroco

El campanario de la Iglesia de San 
Nicolás está abierto al público 
y ofrece bellas vistas del Barrio 
Pequeño.

Atracciones principales
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Calle Nerudova
Si te diriges hacia el oeste desde la Pla-
za del Barrio Pequeño hasta el Castillo 
de Praga, pasarás por la hermosa y pin-
toresca calle Nerudova, llamada así en 
honor a Jan Neruda. Era un famoso poe-
ta checo que vivía en la casa llamada “En 
los dos soles” (que es la N° 47). Todas 
las casas en Praga solían estar marcadas 
con carteles de casas hasta 1770 cuando 
se introdujo una nueva forma de nume-
ración. Las casas en la calle Nerudova 
ostentan una extraordinaria selección 
de bestias heráldicas y carteles de 
casas. Al subir por esta empinada calle, 

Los tres violines – uno de los muchos símbolos de las casas sobre la Calle Nerudova

verás El Águila Roja, La Herradura Dora-
da, La Langosta Verde o El Cisne Blanco. 
Muchas casas ahora se utilizan como 
cafés, bares de vinos y pubs. Varios 
grandes palacios barrocos también se 
encuentran en esta calle, por ejemplo, 
el Palacio Thun (la Embajada de Italia) y 
el Palacio Morzin (la Embajada de Ruma-
nia). La fachada del Palacio Morzin está 
decorada con dos enormes estatuas de 
moros que sostienen un balcón redondo. 
Otra impresionante fachada pertenece a 
la Iglesia Teatina de Nuestra Señora. El 
Orden de los Teatinos se fundó durante 
la época de la contrarreforma.

Atracciones principales
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Muro Lennon
El Muro de Lennon era un muro común 
en Praga, pero desde la muerte de John 
Lennon, la juventud de Praga lo cubrió 
con grafitos inspirados en John Lennon y 
en letras de canciones de los Beatles.

En 1988, el muro fue una fuente de 
irritación para un régimen comunista 
de Gustav Husák. Los Jóvenes checos 
escribirían denuncias en la pared y un 
informe escrito del gobierno al respecto 
en este momento provocó un enfren-
tamiento entre cientos de estudiantes 
y la policía de seguridad en el cercano 
Puente de Carlos.

El texto en la pared cambia continua-
mente, y el retrato original de Lennon 
está desde hace mucho sepultado bajo 

capas de pintura en aerosol. Está ubi-
cado en Velkopřevorské náměstí (Plaza 
Grand Priory), Barrio Pequeño.

El Monumento a las víctimas del comunismo 
ubicado en la base de la Colina Petřín

Atracciones principales
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Torre de televisión Žižkov
La torre de televisión de Žižkov es la 
polémica torre de televisión de Praga, 
con sus doscientos dieciséis metros 
de altura. De cerca, es un estilo arqui-
tectónico imponente y posmoderno ca-
racterizado por la imagen inquietante 
de numerosas estatuas de bebé gigan-
tes gateando por el costado, creadas 
por el diseñador David Černý, pero los 
lugareños, la detestan mucho.

Comenzó en la década de los 70, con el 
propósito de bloquear las transmisiones 
de televisión de Alemania Occidental, 
esta torre solo ha funcionado al máximo 
de si capacidad desde la década de los 
90. Sin embargo, durante el proceso de 
construcción, los comunistas decidieron 
destruir parte de un cementerio judío 
local que era característico del lugar de 
1787 a 1891. Al noroeste de esta torre, sin 
embargo, una pequeña parte de este 
cementerio aún sobrevive.

Los tres módulos que están situados 
directamente debajo de las cubiertas 
superiores de la torre se usan para los 
dispositivos técnicos y no están abiertos 
al público en general. Los seis módulos 
restantes están abiertos a los turistas, y 
el más alto de estos tiene miradores a 
cien metros, ofreciendo impresionantes 
vistas de Praga y sus alrededores.

Cómo llegar: Aborda la línea A del 
metro hacia Jiřího z Poděbrad, luego 
camina dos cuadras hacia el noreste, es 
difícil no verla.

El mirador y el restaurante en la 
cubierta superior, 8 pm a la media-

noche, Jardín restaurante 9 am a la 
medianoche, Café 8 am a 5 pm

Adulto/con descuento CZK 180/CZK 120
www.towerpark.cz
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Vyšehrad
Vyšehrad, a veces denominado “el 
segundo castillo de Praga”, es otro de 
los hermosos castillos de la República 
Checa. Fue construido en el siglo X en 
una colina sobre el río Moldava y dentro 
de los terrenos del castillo está la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, así como el 
cementerio de Vyšehrad, que contiene 
los restos de muchas personas famosas 
de la historia checa.

El elemento principal del castillo es la 
iglesia, cuya forma obscurecida se yer-
gue imponente sobre la colina dominan-
do el Río Moldava.

Cada centímetro de los interiores está 
inmaculadamente cubierto con deco-
raciones similares a las de una página 
de un manuscrito ilustrado, lo que lo 

convierte en uno de los interiores más 
bellos de Praga. Se pide una pequeña 
cuota por este placer visual.

La Rotonda de San Martín, que se 
remonta al siglo XI, se puede ver a poca 
distancia de la iglesia en dirección a la 
estación de metro de Vyšehrad. Es una 
de las rotondas originales de la ciudad.

¿CÓMO LLEGAR A VYŠEHRAD?
Es fácil y rápidamente accesible 
desde el centro de la ciudad por la 
línea de metro C hacia Vyšehrad (a 
dos estaciones del Museo Nacio-
nal). Desde allí, se hacen unos 10 
minutos a pie a la puerta principal 
de Vyšehrad. El tour al complejo 
dura de 2 a 3 horas.

Atracciones principales
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Tours y excursiones

Nuestra sección de tours te guiará a través de los barrios 
históricos de la ciudad, tan ricos en historia hacia las 

atracciones más importantes del Barrio Nuevo. Conocerás sobre 
los aspectos más destacados en ambas orillas del Moldava. 
También ofrecemos las recomendaciones más populares para 
excursiones de un día fuera de Praga. 

Tours a Pie en Praga

Hacer un tour a pie por la ciudad de Pra-
ga es una gran oportunidad para cono-
cer los lugares de interés y conocer la 
ciudad. También puede llevar a muchos 
lugares ocultos que de otro modo no 
podrías haber encontrado sin una guía. 
Los recorridos a pie por Praga son una 
excelente manera de familiarizarse con 
la rica historia y la belleza arquitectóni-
ca de la ciudad, especialmente si visitas 
Praga por primera vez.

La mayoría de nuestros tours a pie 
salen todos los días desde la Plaza del 
Barrio Antiguo en el centro de la ciudad. 
Si prefieres no caminar, también ofrece-
mos algunos recorridos turísticos donde 
nuestro autocar te recogerá de tu hotel y 
te llevará cómodamente por la ciudad. 

Tomar tranquilamente un crucero a 
lo largo del Moldava también puede 
ser una gran oportunidad para ver las 
gemas arquitectónicas de Praga desde 

un ángulo diferente mientras se disfruta 
del almuerzo o la cena en el barco. La 
mayoría de los cruceros para almorzar 
salen al mediodía y los cruceros cena a 
las 6:40 pm.

Ya sea que tengas un presupuesto 
limitado o no, considera tomar nuestro 
tour gratuito que te mostrará los aspec-
tos más destacados de la ciudad. Es una 
gran introducción a Praga y también 
te dará una gran orientación para que 
puedas tomar tu propio camino.

Si buscas algo más flexible y privado, 
podemos conseguirte un guía profesio-
nal anglo parlante. El o la guía de turis-
mo puede incluso adaptar esta cami-
nata a tus necesidades especiales, por 
ejemplo, recomendar un lugar donde 
detenerse para almorzar, incluir un cru-
cero por el río o un viaje en tranvía si ya 
te cansó la caminata, etc. El guía puede 
recogerte de tu hotel, o puede progra-
mar un punto de reunión en cualquier 
lugar de la ciudad.

Mejores tratosTours y excursiones
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Tour a pie gratuito de 4 horas en 
Praga
El tour comienza en la Plaza del Barrio 
Antiguo con una introducción general a 
Praga donde admiraremos la impresi-
onante composición de los edificios e 
iglesias antiguos, también conoceremos 
la vida del reformador checo Jan Hus.

Callejones tortuosos nos remontan a 
momentos clave del pasado de Praga: 
el Don Giovanni de Mozart en el Teatro 
Estatal, la Universidad Karolinum - de 
Carlos desde 1348, la casa cubista de la 
Virgen Negra y el patio medieval Ungelt.

A continuación, seguimos visitando 
el Barrio Judío que nos lleva de vuelta 
a la trágica historia de Praga. Descubres 
el destino de los judíos de Praga, vivi-
endo detrás del muro del antiguo gue-
to. La Sinagoga Vieja-Nueva, el antiguo 
cementerio judío, el Museo Judío y sigu-
es los pasos del famoso escritor judío 
Franz Kafka.

Luego de esto, tendremos una pausa 
de 30 minutos de 12:45 pm a 1:15 pm en 
Plaza Mariánské.   Luego del descanso, 
puedes continuar con el tour o volver 
otro día para la segunda mitad. 

La segunda mitad comienza en la bel-
la biblioteca barroca del Klementinum. 
Atravesamos el Puente de Carlos desem-
bocando en la Plaza del Barrio Pequeño, 
lo más destacado de ésta es la enorme 
Iglesia de San Nicolás.

Luego de una visita relajante a la igle-
sia, subimos 200 peldaños hacia la Plaza 
Hradčanské y al Castillo de Praga, el com-
plejo de castillos más grande de Europa. 

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Diaria-

mente a las 11:00 am. En el tour 
guiado solo se habla en inglés.

— Precio: Gratis, si usas el traslado 
desde el aeropuerto, reserva-
do a través de Prague Airport 
Transfers, nuestro chofer te dará 
automáticamente un “cupón 
de transporte”. Todo lo que 
necesitas hacer es traer tu cupón 
y mostrarlo a nuestro guía de 
turistas.

— Información de reservas: No se 
necesita reserva previa. Tan solo 
llega 10 minutos antes de que 
inicie el tour.

— ¿Dónde termina el tour? Termina 
en el Castillo de Praga. Nuestro 
guía de turismo te ayudará con 
gusto a volver al centro de la 
ciudad.

Mejores tratosTours y excursiones
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Esta “ciudad dentro de una ciudad” es-
conde el Palacio Schwarzenberg, el Pala-
cio del Arzobispo, el Antiguo Palacio Real, 
la Basílica de San Jorge... y el mayor tesoro 
arquitectónico de todos: la Catedral de San 
Vito. El paseo termina al lado del Antiguo 
Palacio Real con una vista encantadora de 
Praga, la ciudad de las cien torres. ¡Es real-
mente fácil de caminar, fácil de entender y 
excelente para disfrutar!
¿Cómo hago efectivo mi tour a pie 
gratuito?

Cuando usas nuestro servicio de trasla-
do del aeropuerto, tu conductor te dará 
automáticamente lo que llamamos un 
“cupón de transporte”. Este es tu com-
probante de compra de tu traslado del 
aeropuerto de Praga. Todo lo que nece-
sitas hacer es traer tu comprobante y 
mostrarlo al guía turístico para que te 
unas al tour a pie. Si necesitas transpor-
te al punto de reunión, nos encantaría 
reservarlo para ti si nos contactas con 
antelación.

Punto de reunión
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Tour Superior de 6 horas en Praga
Todo el día en Praga, ¡a pie, en un barco 
fluvial y en tranvía!
Este paseo es una combinación única 
de los mejores aspectos de cada uno de 
nuestros paseos. Pasando de la pequeña 
y mágica red de andadores en el Barrio 
Antiguo, pasando por los importantes 
hitos en la historia del Barrio Judío y la 
Plaza Wenceslas en el Barrio Nuevo, el 
sitio de asombrosas protestas y levanta-
mientos, llegamos al río. Aquí podemos 
disfrutar de un cómodo crucero que nos 
muestra los lugares más románticos 
de Praga, como el Barrio Pequeño o el 
Castillo de Praga, desde los ángulos más 
inusuales. Luego abordamos el tranvía 
para subir la colina al Castillo de Praga.

Mientras paseamos por el Gueto Judío, 
podemos examinar las tradiciones y la 
historia judías. El gueto está formado 
por pequeñas casas y andadores estrec-
hos y atrae a los turistas con sus monu-
mentos únicos: el Antiguo Cementerio 
Judío, la Sinagoga Vieja-Nueva (todavía 
en funcionamiento) y el Museo Judío.

Admiramos la rica historia del Barrio 
Antiguo con la maravillosa Iglesia de 
Santiago, el patio medieval de aduanas 
Ungelt, el Teatro Estatal donde el Don 
Giovanni de Mozart fue presentado al 
mundo, y la Universidad Carlos, la univer-
sidad más antigua de Europa Central. En 
la Plaza Wenceslas, vemos dónde ocurrió 
la Revolución de Terciopelo en 1989.

Después de un almuerzo típico che-
co servido en un buen restaurante, 
tomamos nuestro crucero. El Castillo 

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Diariamen-

te inicia a las 11 am.
— Precio: CZK 1500 por persona.
— Incluye: almuerzo, bebidas, 

crucero por el canal, paseo en 
tranvía y, de manera opcional, se 
te recoge en tu hotel (sin costo 
adicional).

— Oferta especial: Disfruta un 34% 
de descuento y paga solo CZK 990.

de Praga, que corona la cima de una 
pintoresca colina, El Barrio Pequeño, la 
Iglesia de San Nicolás, una joya barroca, 
el Puente de Carlos, el Teatro Nacional... 
¡Consigue vistas insuperables de todos 
los tesoros de Praga desde el río!

Después del crucero, llegamos al 
Castillo, el verdadero corazón de Praga. 
Tu guía te llevará por todos los patios, 
te mostrará el Antiguo Palacio Real, 
la Basílica de San Jorge, el Jardín Real 
y la joya arquitectónica de la Catedral 
de San Vito. En este tour con un gran 
guía, puedes mirar al pasado desde el 
siglo XXI.

RESERVAS CON ANTELACIÓN
Excepto por nuestro tour gratuito, 
te exhortamos a que hagas una 
reserva. Por favor llámanos al 
+420 222 554 211 
o reserva en línea en, 
www.prague-airport-transfers.co.uk 
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Dónde, cuándo y cómo encontrarte 
con nosotros
CAMINATAS: PUNTO DE REUNIÓN
El punto de encuentro para todas las 
caminatas (excepto el 
tour de la cerveza y 
el fantasma) está en 
la esquina de la Calle 
París (Pařížská) y la Pla-
za del Barrio Antiguo, 
frente a la iglesia de San Nicolás, junto 
a la oficina checa de turismo. Puedes 
pedir en la recepción de tu hotel la 
orientación precisa. La plaza del Barrio 
Antiguo está a pocos pasos de la estaci-
ón de metro o tranvía de Staroměstská, 
y es uno de los lugares más famosos de 
Praga. Tu guía te espera con un paraguas 
con letras rojas de Prague Airport Trans-
fers. Por favor, llega 10 minutos antes de 
que inicie la caminata. Para el Tour de la 
cerveza y el fantasma, el punto de reco-
gida es en el quiosco Premiant Tour en 
Na Příkopě 23, que está a cinco minutos 
a pie de la Plaza Wenceslas.
BARCO: PUNTO DE PARTIDA
El punto de partida del barco es de 
Dvořákovo Quay, y el barco se encuen-
tra entre el puente Čechův y el puente 
Štefánikův, más cerca del puente Štefá-
nikův. Si caminas desde la Plaza del Bar-
rio Antiguo, sigue por la calle Pařížská, 
y después de diez minutos llegarás a la 
orilla del río (Puente Čechův), justo al 
lado del Hotel Intercontinental. Luego, 
camina hasta el muelle y camine otros 
cinco minutos (a la derecha con respec-
to al Castillo de Praga) hasta que veas 

el barco Classic River. Por favor, llega al 
muelle del que sale el barco al menos 
15 minutos antes de la hora de salida 
del barco.
EXCURSIONES EN AUTOBÚS: PUNTO DE 
RECOGIDA
El punto de recogida está en Na Přiko-
pě 23 (a 5 minutos a pie desde la Plaza 
Wenceslas). Si además reservas el servi-
cio de transporte hacia la excursión, el 
conductor te recogerá directamente en 
la recepción del hotel.56
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Hluboká es un palacio monumental ubicado cerca de Český Krumlov. Puedes llegar fácil-
mente por medio de nuestro Traslado Privado. Paga solo CZK 2960 para hasta 4 personas

Excursiones

Si te quedas durante más de unos cuan-
tos días, o si no es tu primera visita, es 
una buena idea visitar otros lugares fue-
ra de Praga.

Al oeste de Praga, puedes sumer-
girte en las relajantes aguas termales 
naturales de Karlovy Vary o Mariánské 
Lázně. Esta zona elabora algunas de las 
mejores piezas de vidrio y porcelana del 
mundo.

Al suroeste de Praga se encuentra la 
ciudad de la cerveza, Plzeň. La ciudad 

se ha hecho famosa en todo el mundo 
gracias a la excelente cerveza Pilsner 
Urquell, elaborada aquí desde 1295. La 
visita guiada a las bodegas incluye una 
visita a la cervecería decorada de forma 
extravagante, definitivamente una expe-
riencia que no te debes perder.

Dirígete al norte de Praga y entrarás 
en el lado de la República con un oscuro 
pasado: el holocausto. Aquí se encuen-
tran dos recordatorios dolorosos, Lídi-
ce y Terezín. Lídice fue destruida por 
los nazis en venganza por el asesinato 
del Protector del Reich Reinhard Heyd-
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rich. Terezín fue un antiguo campo de 
concentración de judíos checos. Ciento 
cuarenta mil personas pasaron por aquí, 
pero menos del 11% sobrevivió hasta el 
final de la guerra.

Para seguir una ruta fuera de lo nor-
mal, dirígete a  Mělník, a unos 40 km al 
norte de Praga, donde se puede encon-
trar el castillo Mělník de la familia Lob-
kowicz. Domina desde las alturas los ríos 
Labe y Moldava y tiene un viñedo que ha 
producido uvas durante siglos.

Cuando vayas hacia el sur, no te debes 
perder la el poblado medieval de Český 
Krumlov. Este pintoresco pueblo his-
tórico, teñido de romance, ha sido, por 
méritos propios, el segundo más visita-
do de la República Checa.

Algunos lugares de interés fuera de 
Praga son diferentes, incluso únicos. Por 
ejemplo Konopiště Chateau, aquí puedes 
presenciar la obsesión por la caza del 
Archiduque Fernando al caminar por 
el Corredor de Trofeos y la Sala de la 
Gamuza y viendo las miles de cabezas 
disecadas, cornamentas y cráneos de 
sus trofeos.

Y luego está Kutná Hora. Visitar este 
poblado te brinda la oportunidad de 
explorar una mina de plata medieval. 
¡Ponte tu casco con luz y comienza! 
Finalmente, una experiencia extraña 
es visitar el Osario de Sedleč en Kutná 
Hora, donde sentirás un hormigueo en 
la columna vertebral al mirar las decora-
ciones hechas con los huesos de 40000 
personas.

Telč

Mariánské Lázně
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Kutná Hora (tour de 5.5 horas)
Excursión organizada con regularidad, 
compartida con otros, guidada y que 
incluye todas las tarifas.
Un centro medieval de extracción de 
plata, esta era la segunda población 
más rica del Reino de Bohemia. La varie-
dad de monumentos arquitectónicos de 
Kutná Hora y la estructura bien conser-
vada del centro de la ciudad reflejan su 
antigua fama y riqueza, que ha perdura-
do hasta nuestros días. Durante nuestro 
paseo, visitaremos la catedral gótica de 
Santa Bárbara y la corte italiana, origi-
nalmente una Casa de Moneda Real. No 
menos admirables son las otras bellas 
casas burguesas góticas, renacentistas 
y barrocas y el singular pozo de piedra 
del siglo XV.

Corte italiana

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Diariamen-

te comienza a la 1 pm.
— Precio: CZK 1150 por persona.
— Incluye: Cuotas de entrada a la 

Catedral de Santa Bárbara, la cor-
te italiana y el osario de Sedlec. 
Con la opción que te recoja desde 
tu hotel.

Osario de Sedlec La Columna de la Virgen María por la plaga

Mejores tratosTours y excursiones
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Catedral de Santa Bárbara

Kutná Hora  
(tour privado de 6.5 horas)
Excursión privada flexible. Sobre pedido 
en cualquier momento que lo desees, 
no incluye cuotas de entrada y guía.

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Hora de 

recogida recomendada: de 9 am 
a 2 pm. Lapsos de tiempo libre 
en el lugar de destino de 3 a 4 
horas, que el tiempo suficiente 
para ver la ciudad a pie.

— Precios: Los precios que se 
muestran son para todo un gru-
po de 1 a 4 personas: CZK 3120, 5 
a 8 personas: CZK 3860.

— Excluye: Guía para el tour y cuo-
tas de entrada a la Catedral de 
Santa Bárbara, a la corte italiana 
y al osario de Sedlec.

Interior de la Catedral de Santa Bárbara

Mejores tratosTours y excursiones



��0

Karlovy Vary (tour de 9.5 horas)
Excursión organizada con regularidad, 
compartida con otros, guidada y que 
incluye todas las tarifas.
La historia de esta ciudad balneario se 
remonta al siglo XIV, la época de Car-
los IV. Celebridades como el Pedro el 
Grande, Zar de Rusia, o el poeta mun-
dialmente famoso Johann Wolfgang von 
Goethe, elogiaron los efectos curativos 
de los manantiales minerales ubicados 
en esta población. Esta población tam-
bién es famosa por la producción del 
mundialmente famoso cristal Moser de 
Bohemia, por la producción local de 
porcelana conocida como Karlovarský 
porcelán (porcelana de Karlovy Vary) y 
por la producción de un delicioso licor 
herbáceo llamado Becherovka.

Columnata Barroca

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Diaria-

mente comienza at 8:45am.
— Precio: CZK 1690 por persona. 
— Incluye: Tour totalmente guiado, 

almuerzo y recorrido por la fábri-
ca de vidrio Moser. Se te recoge y 
se te deja de forma opcional.

Vřídlo la fuente termal más famosa

Mejores tratosTours y excursiones
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Karlovy Vary  
(tour privado de 7 o 9 horas)
Excursión privada flexible. Bajo pedido 
en el momento que quieras, no incluye 
cuotas de entrada ni guía.

Agua termal mineral

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Hora de 

recogida recomendada: de 7 
am a 1 pm. Hay dos tours de 
diferentes duraciones: uno de 
siete horas de duración y el otro 
de nueve horas. En el recorrido 
corto, hay tres horas de tiempo 
libre en el destino, y con el 
recorrido más largo, hay cinco 
horas de tiempo libre.

— Precios en el tour de 7 horas: 
1 a 4 personas: CZK 3600. 
5 a 8 personas: CZK 4400.

— Precios en el tour de 9 horas: 
1 a 4 personas: CZK 4600. 
5 a 8 personas: CZK 5000. 

— Excluye: Guía para el tour y 
cuotas de entrada.

Mejores tratosTours y excursiones
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Český Krumlov (tour de 9 horas) 
Excursión organizada con regularidad, 
compartida con otros, guidada y que 
incluye todas las tarifas.
La población medieval con su centro 
histórico está formada por callejones 
estrechos y serpenteantes con varias 
casas góticas, renacentistas y barrocas 
que originalmente eran mansiones de 
familias nobles, como los Rožmberks, 
los Schwarzenbergs y los Eggenbergs. 
Caminarás por el pueblo acompañado 

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Diaria-

mente at 8:45am.
— Precio: CZK 2090 por persona. 
— Incluye: Almuerzo y cuotas de 

entrada y, se te recoge de, y se te 
deja en tu hotel.

por nuestro guía y almorzarás en una 
taberna medieval. En los meses de vera-
no, se incluye una visita al castillo local.

Mejores tratosTours y excursiones
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Český Krumlov  
(tour privado de 8.5 u 11 horas) 
Excursión privada flexible. Bajo pedido 
en el momento que quieras, no incluye 
guía ni cuotas de entrada.

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Hora de 

recogida recomendada: de 7 am 
a 1 pm. Hay dos duraciones del 
tour, uno de 8½ horas, y el otro 
de 11 horas.

— Precio: Los precios cotizados son 
para todo el grupo.

— Tour de 8½ horas:  
1 a 4 personas: CZK 4500.  
5 a 8 personas: CZK 5700.

— Tour de 11 horas:  
1 a 4 personas: CZK 5000.  
5 a 8 personas: CZK 6200.

— Excluye: Guía del tour y cualquier 
cuota de entrada. La cuota de 
entrada al castillo varía de CZK 
35 a CZK 300 por persona.

Muros del Castillo de Český Krumlov

Mejores tratosTours y excursiones
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Monumento de Terezín

Terezín (tour de 5 horas)
Excursión organizada con regularidad, 
compartida con otros, guiada, y que 
incluye todas las tarifas.
Si estás interesado en la historia de la 
Segunda Guerra Mundial y del Holo-
causto, este tour es para ti. El antiguo 
fuerte militar de Terezín fue construido 
en el siglo XVIII por el emperador José II 
y siempre estará vinculado con la histo-
ria de la Segunda Guerra Mundial. Mejor 
conocido como el Gran Fuerte, la ciudad 
de Terezín fue usada como campo de 
tránsito para judíos de toda Europa y, 
al mismo tiempo, durante las visitas de 

la Organización Internacional de la Cruz 
Roja, fue mal utilizada con fines de pro-
moción nazi. El pequeño Fuerte de Tere-
zín era una cruel prisión de la Gestapo, 
la policía secreta del Reich.

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Diaria-

mente comienza at 9am.
— Precio: CZK 1290 por persona.
— Incluye: que se te recoja de, y 

se te deje en tu hotel de forma 
gratuita en (opcional) y todas las 
cuotas de entrada.

Mejores tratosTours y excursiones
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Terezín (tour privado de 5.5 horas)
Excursión privada flexible. Bajo pedido 
en el momento que quieras, no incluye 
guía ni cuotas de entrada.

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Hora de 

recogida recomendada: de 8 am 
a 2 pm. Tiempo libre en el lugar 
de destino: 3 h 30 min (el tour en 
el complejo del monumento de 
Terezín tarda entre 1 h 30 min a 
2 horas).

— Precios: Los precios mostrados 
son para todo el grupo. 
1 a 4 personas: CZK 2500. 
5 a 8 personas: CZK 3200.

— Excluye: Guía de tour y cuotas 
de entrada al Monumento. La 
cuota de entrada al Monumento 
de Terezín es de CZK 200 la paga 
directamente el cliente.

Mejores tratosTours y excursiones
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Cervecería Pilsner Urquell 
(tour de 6 horas)
Excursión privada flexible. Bajo pedido 
en el momento que quieras, no incluye 
guía ni cuotas de entrada.

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Hora de 

recogida recomendada: de 10 am 
a 1 pm.
Tiempo libre en el lugar de desti-
no: 4 horas. Es suficiente para visi-
tar la Cervecería Pilsen (incluyendo 
el Museo de elaboración de 
cerveza), almorzar, y con tiempo 
suficiente para una breve visita al 
centro de la ciudad. La ciudad de 
puede ver fácilmente a pie.

— Precios: Los precios mostrados 
son para todo el grupo. 
1 a 4 personas: CZK 3200. 
5 a 8 personas: CZK 4000. 

— Excluye: La cuota de entrada a 
la Cervecería Pilsen, o cualquier 
otra cuota de entrada, deberá 
de ser pagada directamente por 
el cliente..

Mejores tratosTours y excursiones
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Karlštejn (tour de 4.5 horas)
Excursión organizada con regularidad, 
compartida con otros, guiada, y que 
incluye todas las tarifas.
Karlštejn es uno de los castillos checos 
más visitados, construido por el empe-
rador Carlos IV entre 1348 y 1355. Este 
castillo gótico sirvió como un depósito 
de joyas reales e imperiales y joyas de 
coronación, y también como un archivo 
de documentos del estado. Después de 
subir la colina, tomarás una visita guiada 
de una hora de duración por el interior 
del castillo de Karlštejn. Tu guía te dará 
a conocer no solo la historia del castillo, 

sino también la vida de Carlos IV y del 
arte durante su reinado.

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Cada 

jueves y sábado a las 9 am. 
Durante enero y febrero, el 
castillo está cerrado, excepto del 
1° al 9 de enero.

— Precio: CZK 1090 por persona.
— Incluye: que se te recoja de, y 

se te deje de forma gratuita en 
tu hotel (opcional) y todas las 
cuotas de entrada..

Mejores tratosTours y excursiones
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DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Hora de 

recogida recomendada, de 8 am 
a 2 pm, excepto los lunes cuando 
el castillo está cerrado (que tam-
bién cierra durante los meses de 
invierno de enero y febrero).

— Precios: 
1 a 4 personas: CZK 1750. 
5 a 8 personas: CZK 2150. 

— Excluye: La guía del tour y las 
cuotas de entrada no están 
incluidas. Cuota de entrada al 
castillo desde  CZK 250 para un 
tour guiado de 50 a 60 minutos.

Karlštejn  
(tour privado de 4.5 horas)
Excursión privada flexible. Bajo pedido 
en el momento que quieras, no incluye 
guía ni cuotas de entrada.

Nuestras excursiones privadas 
son completamente flexibles, e 
incluso tu itinerario se puede adap-
tar exactamente a lo que desees 
ver. Además de poder adaptar tu 
itinerario en un recorrido privado, 
también puedes elegir tu propio 
horario para tu recorrido y cuánto 
tiempo pasas en cada atracción 
(si deseas acortar tu recorrido o 
prolongar tu tiempo). Por ejemplo, 
ajustaremos el precio/ tarifa de 
espera en el lugar).

Mejores tratosTours y excursiones
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DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: Este tour 

inicia a las 8.45 am y solo está en 
servicio los mar, jue y vie.

— Precio: CZK 1950 por persona.
— Incluye: Recogida gratuita de tu 

hotel (opcional).

Dresde (tour de 11 horas)
Excursión organizada con regularidad, 
compartida con otros, guiada, y que 
incluye todas las tarifas.
De ser un pueblo de pescadores, Dres-
de se convirtió en un balneario y una 
residencia real, y más tarde se convir-
tió en la capital de Sajonia. Las galerías 
de Zwinger y Albertinum, las iglesias de 
Hofkirche y Frauenkirche, y la Ópera de 
Semper se encuentran entre los lugares 
más importantes de Dresde. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, la ciudad 
fue completamente destruida por un 
bombardeo masivo, pero fue renovada 
y reconstruida. En el famoso palacio 

barroco de Zwinger y la Galería de Arte 
se puede admirar la “Virgen Sixtina”, 
el famoso cuadro de Rafael, así como 
muchas obras notables de los Antigu-
os Maestros de los siglos XIV al XVII 
(Rubens, Rembrandt, Poussin, etc.).

Mejores tratosTours y excursiones
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Dresde (tour privado de 10 horas)
Excursión privada flexible. Bajo pedido 
en el momento que quieras, no incluye 
guía ni cuotas de entrada.

DETALLES DEL TOUR
— Fecha y hora del tour: La hora de 

recogida recomendada es de 7 
am a 11 am.

— Precios: 
1 a 4 personas: CZK 4320. 
5 a 8 personas: CZK 5310. 

— Excluye: La guía de tour y las 
cuotas de entrada no están 
incluidas.

Mejores tratosTours y excursiones
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Idioma

El idioma nacional es el checo. Sin 
embargo, el inglés se habla de forma 
generalizada (especialmente por la 
generación más joven), al igual que el 
alemán y el ruso (principalmente por 
la generación anterior). No obstante, el 
checo es el idioma nacional. 

Al igual que el castellano, cada letra 
checa siempre se pronuncia de la misma 
manera, por lo que una vez que cono-
zcas el alfabeto checo, podrás leer. El 
acento generalmente está en la primera 
sílaba de una palabra. El idioma checo 
puede ser bastante difícil de aprender, 
y algunos vocablos son muy difíciles de 
pronunciar.

Si tienes entusiasmo por aprender 
algunas palabras y frases básicas, te 
recomendamos el libro de frases en 
checo de Lonely Planet. Lo creas o no, 
incluso conociendo algunas oracio-
nes cortas siempre le encantará a los 
lugareños, que estarán encantados con 
tus esfuerzos y admirarán tu intento.

Los checos generalmente hablan 
alemán, inglés o ruso como segunda 
lengua, aunque su capacidad puede 
variar. Esto puede ser más obvio al 
hablar con la generación anterior. Antes 
de la revolución en 1989, aprender ruso 
era obligatorio en las escuelas. Hoy, 
casi nadie aprende ruso, y la mayoría 
de la gente prefiere hablar inglés o 
alemán.

Diccionario de sobrevivencia 
español a checo
(fonética aproximada del español entre 
paréntesis)

¿Hablas inglés? Mluvíte anglicky? (¿luvit 
anglitsqui?) 
¿Hablas español? Mluvíš španělsky? 
(luvich chpañelovsqui) 
Hola Dobrý den (dobrí llen) 
Gracias Děkuji (yequiú)
Buenos días Dobré ráno (dobré raano)
Buenas noches Dobrý večer (dobrí 
vecher)
Buenas noches (para despedirse) 
Dobrou noc (dobrou noots)
Adiós Na shledanou (nas-jledanou)
Con permiso Promiňte (promeñite) 
Mi nombre es Jmenuji se ... (imenuii sa)

Gusto en conocerte Těší mě (tchi mñe)
¿Cuánto cuesta? Kolik? (cole)
¿Cuánto tarda? Jak dlouho? (yek dlu jo)
¿Dónde está...? ... ? Kde je ... ? (gre ye)
Me gustaría ... Chtěl bych ... (chtel bichch)
No entiendo Nerozumím (nerozumiim)
No hablo checo Nemluvím česky 
(Nemluvin chesque)
¿Qué hora es? Kolik je hodin? (colic ia 
joyin)
¿Puedo tener un(a)...? Mohl(a) bych 
dostat ... ? (mojl(a) bij dostat)
¿Qué es eso? Co je to? (tsuee to)
¿Cómo estás? Jak se máte? (¿yec se 
maatca?)
Hospital Nemocnice (neh mots-nietse)
Estación de tren Nádraží (nándayi)
¡Salud! (en un brindis) Na zdraví (na 
zdravi) 
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Buen provecho Dobrou chuť (dobrou juch)
La cuenta, por favor Prosím, účet 
(prosim uchet)
Por favor, de nada Prosím (prosim)
¡Mesero! Pane vrchní (¡pane verjinii!)
¡Mesera! Slečno (slech no) 
Cerveza Pivo (pivo)
Retrete Toaleta (toaaleta) 
Por favor Prosím (prosim) 
Sí/No Ano/Ne (ano/ne) 
Tienda Obchod (ob jot) 
Calle Ulice (ulitse)
Policía Policie (politzia) 
Aeropuerto Letiště (letich tie)
1 Jedna (yed na)
2 Dvě (dvie)
3 Tři (kzi)

4 Čtyři (chtere)
5 Pět (piet)
6 Šest (chest)
7 Sedm (serum)
8 Osm (osum)
9 Devět (deviet)
10 Deset (des et)
100 Sto (sto)
1000 Tisíc (tyi siits)
Día Den (den)
Semana Týden (tí den)
Grande Velký (velquii)
Pequeño Malý (malii)
Caliente Horký (jorquii)
Frío Studený (studení)
Malo Špatný (chpat ni)
Bueno Dobrý (do brii)

Pronunciación
a suena como a del español 
c suena como ts del español  
č suena como ch del español 
ch suena como j del español 
ď suena como una y, como en “ya” 
se pronuncia pegando la lengua en 
el paladar  
e suena igual que la e del español 
é suena como una e alargada del 
español 
ě suena indica la palatalización de 
la consonante que le antecede, o el 
sonido “je” del español
i suena igual que la i del español 
í suena como una i alargada
j suena como una y, como en “ya”  
ň suena muy similar a la ñ del español
q suena aproximadamente como “kv”

r suena como una doble r del español 
ř combina un sonido como el de la 
doble r en español con el de un ch 
suavizado  
š suena como como una ch suave 
(como lo pronuncian los andaluces 
o en el noroeste de México)
ť es corta y seca, suena como una y, 
como en “ya” se pronuncia ponien-
do la lengua en el paladar
u suena igual que la u del español
ú suena como una u alargada del 
español 
w se pronuncia como “ou”
y suena como una i extremadamen-
te corta del español
ý suena como una i corta
ž suena como “y” en el “yo” de los 
argentinos
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Checos famosos

Políticos
• Václav Havel (1936-2011)
Escritor y disidente checo y posteri-
ormente Presidente de la República 
Checa, uno de los grandes hombres 
que surgieron de las revoluciones anti-
comunistas.
• Václav Klaus (*1941) anterior primer 
ministro y ex-Presidente de la Repúbli-
ca Checa.
• Madeleine Albright (*1937) American 
Política y diplomática estadounidense 
nacida en la Rep. Checa.

Científicos y pioneros
• Prokop Diviš (1698-1765) Inventor de la 
electropatía y del pararrayos.
• Sigmund Freud (1856-1939) Inventor 
del psicoanálisis.
• Tomáš Baťa (1876-1932) Fundador de 
Baťa, industria de zapatería a nivel 
mundial.
• Otto Wichterle (1913-1998) Inventor 
del silon y los lentes de contacto.

Escritores
• Franz Kafka (1883-1924) Autor checo-
alemán, quien escribió El Juicio, El 
Castillo, América.

Compositores
• Antonín Dvořák (1841-1904)

Jugadores de fútbol
• Petr Čech (*1982)
• Pavel Nedvěd (*1972)
• Tomáš Rosický (*1980)
• Josef Masopust (1931-2015)

Jugadores de tenis
• Tomáš Berdych (*1985)
• Ivan Lendl (*1960)
• Petra Kvitová (*1990)
• Radek Štěpánek (*1978)
• Martina Navratilová (*1956)

Jugadores de Hockey
• Dominik Hašek (*1965)
• Jaromír Jágr (*1972)
• Patrik Eliáš (*1986)
• David Krejčí (*1986)
• Tomáš Vokoun (*1976)

Modelos
• Eva Herzigová (*1973)
• Petra Němcová (*1979)
• Karolína Kurková (*1984)
• Tereza Fajksová (*1989) (Miss Tierra 
2012)
• Taťána Kuchařová (*1987) (Miss Mundo 
2006)

Cineastas
• Miloš Forman (1932-2018)
• Jan Svěrák (*1965)
• Jiří Menzel (*1938)
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Notes
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Este libro ha sido escrito para 
brindar información para ayudarte 
durante tu visita a Praga. Se han 
hecho todos los esfuerzos posibles 
para que este libro sea lo más 
completo y preciso posible. Sin 
embargo, puede haber errores 
en la tipografía o en el conteni-
do. Además, este libro contiene 
información sobre cómo ver Praga 
solo hasta la fecha de publicación. 
Por lo tanto, este informe debe uti-
lizarse como una guía, no como una 
fuente definitiva de información 
turística de Praga.
El propósito de este libro es el 
de educar. El autor y el editor no 
garantizan que la información con-
tenida en este libro sea totalmente 
exhaustiva y no serán responsab-
les de ningún error u omisión. El 
autor y el editor tampoco  tendrán 
responsabilidad directa o indirecta, 
ante ninguna persona o entidad, 
con respecto a cualquier pérdida 
o daño causado, o presuntamente 
causado, directa o indirectamente 
por este libro.

Mantente en contacto
Para buscar información, anuncios 
y consejos actualizados acerca de 
Praga, visita 
www.prague-guide.co.uk 

Publicidad
steven@prague.co.uk 

Límite de responsabilidad

Copyright 2019 
Prague Airport Transfers s.r.o.®

Todos los derechos están reservados.
Ninguna parte de este libro puede 
reproducirse o transmitirse de cua-
lquier forma sin el permiso por escrito 
del autor, excepto por la inclusión de 
citas breves en un comentario.

EDITOR EJECUTIVO: Štěpán Jara 

FOTOS: Fotos libres de regalías por 
Depositphotos, Dreamstime, Icponline, 
y Shutterstock

¿Ideas para próximas ediciones? 
steven@prague.co.uk 

MAPAS PROVISTOS POR Služby cestovního 
ruchu a kartografie, s.r.o., IČ: 60915790, 
info@scrk.cz 
Los derechos de copia y reproducción 
permanecen bajo la propiedad exclu-
siva de SCRK.CZ y queda estrictamente 
prohibida cualquier reproducción sin 
licencia de los mapas.
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Publicado en marzo de 2019



���

Renta de una Limusina
Consiéntete y contrata una limusina de lujo de primera clase para viajar desde el 
aeropuerto, para una boda, un romántico recorrido por Praga o simplemente un 
traslado de lujo desde tu hotel al teatro o al restaurante.

Hummer H200
(max. 17 personas)
Renta de 1 hora: 4650 CZK (186 €) 
Traslado de aeropuerto: 4990 CZK (200 €)

Mercedes S class
(max. 3 personas)
Renta de 1 hora: 1300 CZK (52€) 
Traslado de aeropuerto: CZK 900 (40€)

Cadillac Escalade 
(max. 17 personas)
Renta de 1 hora: 5990 CZK (240€) 
Traslado de aeropuerto: CZK 5990 (240€)

Lincoln TC120 
(max. 8 personas)
Renta de 1 hora: 1990 CZK (80€) 
Traslado de aeropuerto: CZK 2190 (88€)

+420 222 554 211             www.prague-airport-transfers.co.uk
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SERVICIO DE TRANSPORTE 
HACIA EL AEROPUERTO
TAXI
TRANSPORTE PRIVADO 

Max. 4 personas 625 CZK (24,90€)

TRASLADO COMPARTIDO
PUERTA A PUERTA COMPARTIDO
2 personas 490 CZK (19,50€)
1 persona 290 CZK (11,60€)

Agua gratis, Wi-Fi gratis, libro guía y mapa impresos, Cupón de tour gratuito, 
pago en efectivo o con tarjeta

Llámanos al teléfono gratuito 
800 870 888 o, +420 222 554 211 
envíanos un email a: info@prague.co.uk
o reserva en línea en nuestro sitio web.

www . p r ag u e - a i r p o r t-t r a n s f e r s . c o . u k

AUTOBÚS DE TRASLADO
DE/ HACIA LA PARADA DEL CENTRO DE LA CIUDAD
1 persona 140 CZK (5,60€)

MINIBUS
TRANSPORTE PRIVADO 

Max. 8 personas 875 CZK (34,90€)

EXTRA
BONUS


