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Información general sobre 
Praga 
Capital de la República Checa (miembro de la UE desde 2004): 
1.243.000 habitantes
Moneda: corona checa (CZK)
Aeropuerto: Aeropuerto Václav Havel Praga, a 30 minutos del centro, 
www.prague.aero
Distancias: Berlín 350 km., Viena 330 km., Budapest 530 km.,  
Cracovia 540 km.
Horario: centroeuropeo (GMT + 1), horario de verano: centroeuropeo 
+ 1 (GMT + 2)
Clima: moderado, temperatura media anual: 9,0 °C; temporada  
estival: 19,0 °C; temporada invernal –0,9 °C
Moldava: atraviesa la ciudad a lo largo de 31 km., alcanzando una 
anchura máxima de 330 m.
Centro histórico: Hradčany (Barrio del castillo), Malá Strana (Parte 
Pequeña), Staré Město (Ciudad Vieja), Nové Město (Ciudad Nueva) 
y Vyšehrad.

No se vaya sin verlo

 — La mejor fuente de información sobre Praga son las páginas de 
www.prague.eu y los centros de información turística de Prague 
City Tourism (ver pag. 42).

 — La mejor manera de conocer Praga es “pateándosela”, pero, ¡cui-
dado!, el empedrado es a veces afilado. Traiga calzado cómodo. 

 — ¿Está cansado de caminar o viaja con niños pequeños? Pruebe 
a ver la ciudad desde el tren ecológico, desde un descapotable 
antiguo, un tranvía histórico, un coche de caballos, o incluso 
desde un barco por el Moldava. También se ofrecen recorridos 
turísticos en segway o en bicicleta.

 — El transporte público en Praga tiene metro y tranvía, y en los 
barrios más periféricos, también autobús. Si los va a usar mucho, 
lo mejor es comprar un billete integrado para todo un día, o para 
tres. Pero atención, hay que “picar” el billete en el primer trans-
porte que se utiliza, con lo que comienza el periodo válido de 
viajes. Si no, se arriesga usted a que le pongan una multa.

 — La tarjeta Prague Card (para 2, 3 o 4 días) incluye, además del 
transporte urbano, la entrada a 50 puntos de interés turístico. 
Puede comprarla en nuestros centros de información.

 — En Praga hay mucha gente que habla inglés y alemán, incluso 
español. Pero puede aprender a decir buenos días en checo, 
“dobrý den”, o gracias, “děkuji”, pronunciado como “Llecuii”.

 — Más información en la pag. 39.

Praha, hlavní město  
České republiky
Praha je jedním z nejkrásnějších měst světa.  
V jejím jedinečně zachovalém historickém centru, 
od roku 1992 zapsaném na seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se odráží 
celých jedenáct století historie. Toto kulturně 
bohaté město plné skvostných památek návštěvníky 
okouzluje nejen svou úchvatnou a rozmanitou 
architekturou a dech beroucími výhledy, ale 
i intimní, romantickou atmosférou, která přímo 
vybízí k dlouhým procházkám. Praha je i městem 
zasvěceným (nejen klasické) hudbě a umění, na něž 
zde narazíte na každém kroku, městem zahrad 
a parků a v neposlední řadě i městem, kde se vaří 
a pije to nejlepší pivo na světě.

Praga, capital de la  
República Checa
Praga es una de las ciudades más bellas del mundo. 
En su centro histórico, maravillosamente bien 
conservado, y proclamado desde 1992 por la UNESCO 
patrimonio natural y cultural de la humanidad, el 
visitante puede contemplar once siglos de historia. 
Pero esta ciudad, culturalmente rica y llena de 
hermosos monumentos, enamora no sólo por su 
brillantez arquitectónica sino también por sus 
rincones íntimos y románticos, que están esperando 
al paseante. Praga es la ciudad de la música y el arte 
(dicho no sólo en sentido clásico), como descubrirá 
a cada paso, la ciudad de los jardines y los parques, y, 
además, la ciudad donde se hace la mejor cerveza del 
mundo.
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Monumentos más  
importantes de Praga
Visitantes de todo el mundo vienen a Praga atraídos por una 
combinación única de estilos arquitectónicos, representados por 
ejemplo por iglesias románicas de planta redonda, una catedral 
gótica, templos barrocos, palacios y jardines renacentistas, edifi-
cios modernistas, cubistas o contemporáneos. Ese incomparable 
paisaje urbano de cúpulas, torres, palacios y jardines lo domina el 
castillo, que se alza sobre el Moldava y sus islas.

Hradčany (Barrio del castillo) y alrededores

Castillo de Praga (Pražský hrad) – Praga 1, www.hrad.cz
El Castillo de Praga es un significativo símbolo del estado checo desde 
hace más de mil años. Su fundación se remonta al siglo IX; desde 
entonces ha sido morada de los mandatarios checos. Se trata de 
una de las ciudadelas más grandes de todo el mundo, integrada por 
antiguos palacios, diversas edificaciones eclesiásticas y administrativas, 
fortificaciones, jardines y pintorescos rincones, como el famoso Callejón 
Dorado.

Todos los puntos de interés turístico, con excepción de las torres (la 
Torre Daliborka, la Torre Blanca, la Torre de la Pólvora, la Gran Torre 
Sur de la Catedral) y del adarve en el Callejón Dorado tienen accesos 
para personas discapacitadas.

Principales monumentos del Castillo de Praga 

Catedral de san Vito, san Wenceslao y san Adalberto (Katedrála 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
La catedral gótica, símbolo espiritual del estado checo, fundada en 
el lugar que ocupaba una rotonda románica, se estuvo construyendo 
durante casi 600 años, de 1344 a 1929. Su interior es impresionante. 
La Capilla de san Wenceslao, maravillosamente ornamentada con 
pinturas y piedras semipreciosas, alberga los restos del patrono; en la 
cripta, se encuentran las tumbas de los reyes checos y la Cámara de 
la Corona, donde se custodian las Joyas de la Coronación.
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resuena con el agua que cae en ella, y que es obra de Tomáš Jaroš, de 
los años 1564–1568. Sala de exposiciones.

Juego de Pelota (Míčovna) 
Construcción renacentista ornamentada con esgrafiados, situada en 
el Jardín Real. Sala de conciertos y de exposiciones.

Caballerizas del Castillo de Praga (Jízdárna Pražského hradu)
Construcción barroca de finales del XVII donde se llevan a cabo intere-
santes exposiciones.

Jardines del Castillo de Praga (Zahrady Pražského hradu)
Información en el capítulo correspondiente a jardines y paseos.

Cambio de guardia 
El cambio de guardia en las entradas al castillo se realiza a cada hora 
en punto.
7.00–20.00 (en la temporada estival) y 7.00–18.00 (en la temporada 
invernal).
A las 12.00 se realiza con acompañamiento de fanfarrias y cambio de 
estandartes en el primer patio del castillo.

Horario de apertura
El complejo del Castillo de Praga está abierto a diario 
5.00–24.00 (abril–octubre) y 6.00–23.00 (noviembre–marzo)

Los puntos de interés turístico del Castillo de Praga están abiertos 
a diario
9.00–17.00 (abril–octubre) y 9.00–16.00 (noviembre–marzo); cerrados 
el 24. 12.

Catedral de san Vito, san Wenceslao y san Adalberto
lu–sa 9.00–17.00, do 12.00–17.00 (abril–octubre) y lu–sa 9.00–16.00, 
do 12.00–16.00 (noviembre–marzo)
La Gran Torre Sur de la catedral no es parte de la visita. Está abierta, 
si hace buen tiempo, a diario, 10.00–17.00, y en la temporada estival: 
10.00–18.00.

Las entradas a los puntos de interés del Castillo de Praga  
se pueden comprar en sus oficinas del 2° y 3er patio o en las taquillas 
de algunos de los inmuebles concretos.
Recorrido A (Antiguo Palacio Real, Historia del Castillo de Praga, 
Basilica de san Jorge, Palacio Rožmberský – Instituto Para Nobles, 
Callejón Dorado y Torre Daliborka, Torre de la Pólvora Mihulka, Cate-
dral de san Vito, Wenceslao y Adalberto)
Recorrido B (Antiguo Palacio Real, Basilica de san Jorge, Callejón Dora-
do y Torre Daliborka, Catedral de san Vito, Wenceslao y Adalberto)
Recorrido C (Exposición del Tesoro de san Vito, Pinacoteca del Casti-
llo de Praga)

Las entradas sirven para 2 días. Al comprarlas, es posible contratar 
un guía, visitas especializadas, conferencias o ayuda para personas 
discapacitadas. También está a disposición de personas invidentes 
una guía táctil y en alfabeto Braille.

Antiguo Palacio Real (Starý královský palác)
Construido sobre los restos del palacio románico de Soběslav, hasta 
el siglo XVI fue sede de los reyes checos. Lo más interesante es la 
Sala Gótica de Vladislav, el espacio arquitectónico laico más grande 
de toda la Praga medieval (construido en 1487–1500 por Benedikt 
Rejt) con su curiosa bóveda estrellada. Hoy en día se celebran en él 
eventos estatales solemnes.

Basilica de san Jorge (Bazilika sv. Jiří)
Se trata de la iglesia más antigua conservada en el área del castillo, 
y la construcción románica mejor conservada en toda Bohemia. Fue 
fundada alrededor del año 920 por el príncipe Vratislav I, y reconstruida 
en el siglo XII, añadiéndosele después una fachada barroca en el siglo 
XVII. Deben destacarse las capillas de san Juan Nepomuceno y de santa 
Ludmila, la abuela de san Wenceslao, la primera mártir cristiana checa.

Capilla de la Santa Cruz (Kaple sv. Kříže)
Construida entre 1758 y 1763 por el arquitecto Anselmo Lurago, 
y reconstruida a mediados del siglo XIX en estilo clásico. También 
es conocida como la Capilla de las Joyas, porque desde la década 
de 1960 alberga la exposición del tesoro de san Vito: 139 relicarios 
y objetos litúrgicos de gran valor histórico y artístico.

Callejón dorado (Zlatá ulička)
Formado por pequeñas casas adosadas a la muralla gótica del 
castillo. Desde el siglo XVI, viviendas de los arcabuceros y artesanos 
reales. En la casa n° 22 trabajó Franz Kafka entre 1916 y 1917. Entre 
2010 y 2011, toda la calle fue reconstruida.

Pinacoteca del Castillo de Praga (Obrazárna Pražského hradu)
Fue construida en la década de 1960 en el espacio de los antiguos esta-
blos del castillo. La colección procede del llamado patrimonio rudolfino, 
así como de otras colecciones posteriores, con obras renacentistas, 
manieristas y barrocas de maestros alemanes, holandeses e italianos.

Palacio de Verano de la Reina Anna (Letohrádek královny Anny)
Palacio en exquisito estilo renacentista construido en los años 1538 
y 1560 por Paolo della Stella, y completado luego por Wohlmut. 
En el jardín se halla la famosa Fuente Cantarina, cuya taza de bronce 
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Torre de Observación de Petřín (Petřínská rozhledna) –  
Petřínské sady, Praga 1, www.muzeumprahy.cz   
Es uno de los componentes imprescindibles de la silueta de la ciudad; 
se construyó con motivo de la Exposición del año 1891 como copia 
libre de la Torre Eiffel (con la cual se haya en una proporción de 1:5). 
Tiene una altura de 63,5 metros y a su cúspide, que se encuentra a la 
misma altura sobre el nivel del mar que la de la Torre Eiffel de verdad, 
suben 299 escalones. La vista desde arriba alcanza no sólo a toda la 
ciudad, sino que con buen tiempo se puede ver casi toda Bohemia.
horario de apertura: diario 10.00–22.00 (abril–septiembre),  
diario 10.00–20.00 (marzo, octubre) y diario 10.00–18.00 
(noviembre–febrero)

Laberinto (Bludiště) – Petřínské sady, Praga 1,  
www.muzeumprahy.cz
Esta curiosidad histórica del año 1891 parece una especie de bóveda 
gótica y esconde en su interior un ingenioso laberinto de espejos. 
A la salida del mismo hay un sorprendente diorama que representa 
la invasión sueca al final de la Guerra de los Treinta Años. La última 
cámara, la llamada “sala de la risa”, fue equipada en 1911 con espejos 
cóncavos, que deforman esperpénticamente la imagen del visitante.
horario de apertura: diario 10.00–22.00 (abril–septiembre), diario 
10.00–20.00 (marzo, octubre) y diario 10.00–18.00 (noviembre–febrero)

Malá Strana (Parte Pequeña)

Puente de Carlos (Karlův most) – Malá Strana, Staré Město,  
Praga 1, www.prague.eu   
El más antiguo de los puentes de Praga fue construido en el mismo 
lugar que ocupaba el anterior Puente de Judit, que fue destruido en 
1342 por una riada. El puente de piedra, o praguense, pasó a llamarse 
“de Carlos” desde 1870, en honor a su constructor, Carlos IV. Las obras 
duraron desde 1357 a 1402. Está integrado por sillares de arenisca 
y tiene, a cada uno de sus extremos, dos torres fortificadas (la de Malá 
Strana y la de Staré Město). Entre los años 1683 y 1928, se le fueron 
instalando hasta 30 esculturas sacras, de las cuales la más conocida 
es la de san Juan Nepomuceno (M. Braun, F. M. Brokoff et. al.). 

Palacio de Lobkowicz (Lobkowiczký palác) – Jiřská 3, Praga 1, 
www.lobkowicz.cz 
En este palacio, el único inmueble privado de toda el área del castillo, 
puede visitarse la colección de arte de la familia Lobkowicz, los 
mayores y más antiguos coleccionistas de obras de arte de toda la 
República Checa. Forman parte de la exposición cuadros de artistas 
conocidos en todo el mundo, instrumentos musicales y manuscritos 
de famosos compositores de los siglos XVII–XIX, como Beethoven 
o Mozart. Puede oírse música clásica en su maravillosa sala de con-
ciertos. Cafetería, tienda.
horario de apertura: diario 10.00–18.00

Loreto – Loretánské náměstí 7, Praga 1, www.loreta.cz
Lugar de peregrinaje mariano con una réplica de la Casa de la Virgen 
y la Iglesia de la Natividad, de estilo barroco; claustro y capillas. 
Carrillón, dotado de 27 campanas loretanas que tocan la canción „Mil 
veces te damos gracias“ a cada hora en punto entre 9.00–18.00 h. El 
tesoro loretano es único: colección de preciosos objetos litúrgicos de 
los siglos XVI a XVIII, de los cuales el más famoso es la Custodia de 
diamantes, adornada con 6.222 piedras.
horario de apertura: diario 9.00–12.15 y 13.00–17.00 (abril–octubre) 
y diario 9.30–12.15 y 13.00–16.00 (noviembre–marzo)

Monasterio de Strahov (Strahovský klášter) –  
Strahovské nádvoří 1, Praga 1, www.strahovskyklaster.cz
El monasterio, de la orden de los premonstratenses, fue fundado en 
el año 1140. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (1743–1752); 
Biblioteca de Strahov, que custodia un excepcional fondo de manus-
critos medievales, mapas y globos terráqueos; Sala teológica, barroca 
(1671–1679); Sala filosófica, clasicista (1785–1794), ornamentada con 
frescos; y pinacoteca de Strahov, una de las mejores colecciones 
europeas de pintura gótica, arte rudolfino, y pintura barroca y rococó.
horario de apertura: diario 9.00–12.00 y 13.00–17.00 (Biblioteca) 
y diario 9.00–12.00 y 12.30–17.00 (Pinacoteca)
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Albrecht z Valdštejna (1583–1634). Actualmente es la sede del Senado 
de la República Checa. 
horario de apertura: sa, do 10.00–17.00 (abril, mayo, octubre), sa, do 
10.00–18.00 (junio–septiembre) y cada primer fin de semana del mes 
10.00–16.00 (noviembre–marzo)

Staré Město (Ciudad Vieja)

Torre del puente en la Ciudad Vieja (Staroměstská mostecká 
věž) – Staré Město, Praga 1, www.muzeumprahy.cz 
La puerta de entrada al Puente de Carlos desde la Ciudad Vieja es la 
más bella puerta gótica de su género de toda Europa, y fue terminada 
en 1380. Tiene una rica ornamentación escultórica: escudos de las 
Tierras de la Corona Checa en el tiempo de Carlos IV, esculturas de san 
Vito, de Carlos IV, de Wenceslao IV, de san Adalberto y san Segismundo.
horario de apertura: diario 10.00–22.00 (abril–septiembre), 
diario 10.00–20.00 (marzo, octubre) y diario 10.00–18.00 
(noviembre–febrero)

Plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstské náměstí) – Staré Město, 
Praga 1, www.prague.eu   
La más importantes de las plazas históricas de Praga. Surgió en el 
siglo XII y ha sido testigo de numerosos y cruciales acontecimientos. 
Llaman la atención el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, la Iglesia de 
Nuestra Señora enfrente de Týn, la Iglesia de san Nicolás, el palacio 
rococó de los Kinský (hoy una de las sedes del Museo Nacional), la 
Casa de la Campana de Piedra (palacio del gótico civil originario del 
siglo XIV, que actualmente alberga exposiciones y conciertos organi-
zados por la Galería Municipal de Praga) y el monumento a Jan Hus, 
de Ladislav Šaloun (1915). En el pavimento de la plaza se pueden ver 
la inscripción acerca de la ejecución 27 personalidades checas tras la 
derrota de la Montaña Blanca (21. 6. 1621) y el meridiano de Praga.

Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con el reloj astronómico 
(Staroměstská radnice s orlojem) – Staroměstské náměstí 1,  
Praga 1, www.staromestskaradnicepraha.cz    
Levantado en el año 1338 como sede del gobierno autónomo de la 
Ciudad Vieja. La parte más antigua del complejo, de estilo gótico, está 

Torres del puente en Malá Strana (Malostranské mostecké věže) – 
Malá Strana, Praga 1, www.muzeumprahy.cz 
La más pequeña, es románica y data del siglo XII, y su forma actual 
se debe a una reconstrucción renacentista del año 1591. La más alta, 
realizada por Parléř y originaria de 1464, se asemeja a la del lado 
opuesto. La puerta que las une es originaria del siglo XV.
horario de apertura: diario 10.00–22.00 (abril–septiembre), 
diario 10.00–20.00 (marzo, octubre) y diario 10.00–18.00 
(noviembre–febrero)

Iglesia de san Nicolás (Kostel sv. Mikuláše) –  
Malostranské náměstí, Praga 1, www.stnicholas.cz
Es una de las construcciones más significativas del barroco praguen-
se, con su cúpula, que domina el perfil del barrio, y su carrillón. La 
ornamentación interior del templo es una excepcional muestra del 
barroco tardío. La cúpula, de 20 m. de diámetro y con una altura de 
49 m., en la que juega ingeniosamente la luz, es el espacio interior 
más alto de toda la ciudad. Aquí tocó el órgano W. A. Mozart.
horario de apertura: diario 9.00–16.00 (noviembre–febrero) y diario 
9.00–17.00 (marzo–octubre)

Iglesia de Nuestra Señora Triunfante, Niño Jesús de Praga  
(Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9,  
Praga 1, www.pragjesu.info
La construcción, del barroco temprano, data del año 1611, reconstruida 
luego (1634–1669) por la orden carmelita. La iglesia se conoce sobre 
todo por la famosa escultura del Niño Jesús de Praga, que proviene 
de España y fue regalada a los carmelitas por Polyxena de Lobkovic 
(1628). El Niño Jesús tiene 2 coronas y 46 vestidos diferentes que, 
según una costumbre atávica, se le cambian diez veces al año. Con 
los vestidos y otros complementos litúrgicos se ha construido un 
pequeño museo.
horario de apertura: lu–sa 8.30–19.00, do 8.30–20.00

Palacio de Valdštejn (Valdštejnský palác) –  
Valdštejnské náměstí 4, Praga 1, www.senat.cz
Gran palacio con diferentes cuerpos, la primera construcción laica del 
Barroco temprano. Se construyó en los años 1624–1630, en el espacio 
que ocupaban 26 casas, 6 huertas, 2 fábricas de ladrillos y la parcela 
de uno de los nobles más poderosos antes de la Montaña Blanca: 
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una plaza fortificada para el ejercicio del comercio, y donde había que 
pagar un arancel (ungelt) por las mercancías – de ahí el nombre del 
lugar. El edificio más importante es el Palacio Granovský, que es una de 
las joyas renacentistas mejor conservadas en Praga, con su logia above-
dada, sus maravillosos esgrafiados y sus pinturas murales, con motivos 
bíblicos y mitológicos, como el juicio de Paris.

Torre de la Pólvora (Prašná brána) – Na Příkopě, Praga 1,  
www.muzeumprahy.cz  
Uno de los más significativos monumentos del gótico tardío en Pra-
ga, originaria del año 1475. Por esta entrada monumental a la Ciudad 
Vieja pasaba el cortejo de la coronación real. La Torre de la Pólvora, 
que antiguamente se utilizaba como almacén militar de esa sustan-
cia, hoy es el comienzo del llamado itinerario regio hacia el Castillo.
horario de apertura: diario 10.00–22.00 (abril–septiembre),  
diario 10.00–20.00 (marzo, octubre) y diario 10.00–18.00 
(noviembre–febrero)

Casa Municipal (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praga 1, 
www.obecnidum.cz   
Construida entre los años 1905–1911, en estilo modernista, es una 
obra maestra de las artes plásticas con la firma de A. Mucha, M. 
Švabinský y J. V. Myslbek, entre otros. Entre las maravillosas salas 
interiores y los pequeños y mágicos saloncillos, destaca la monu-
lental Sala Smetana; también maravillosamente ornamentados se 
encuentran la cafetería, los restaurantes francés y de Pilsen y el bar 
americano, el segundo más viejo en Europa.
Visitas guiadas varias veces al día: horarios en www.obecnidum.cz.

Casa de la Madre de Dios Negra (Dům U Černé Matky Boží) –  
Ovocný trh 19, Praga 1, www.prague.eu
La obra maestra de la arquitectura cubista checa, construida en los 
años 1911–1912 según el diseño de Josef Gočár sorprende no sólo por 
su original fachada sino por la inspiración cubista de su planta y de 
su interior, donde se encuentra la única cafetería cubista del mundo.
horario de apertura de la cafetería: lu–vi 9.00–22.00, sa–do 
10.00–22.00

formada por la torre y la capilla, bellamente ornamentada, y data de 
la segunda mitad del siglo XIV. En el reloj astronómico (de principios 
del siglo XV) aparecen los 12 apóstoles cuando se dan las horas en 
punto (entre 9.00–23.00). Debajo puede verse un calendario con los 
signos del zodiaco de Josef Mánes (1865). El ala este del ayunta-
miento, de estilo neogótico, fue destruida el 8 de mayo de 1945, y ya 
nunca volvió a reconstruirse. Acceso sin barreras a la torre.
horario de apertura: (siempre que el edificio no esté reservado para 
actos oficiales del alcalde de Praga) lu 11.00–18.00, ma–do 9.00–18.00 
(salas) y lu 11.00–22.00, ma–do 9.00–22.00 (torre)

Iglesia de Nuestra Señora enfrente del Týn (Chrám Matky Boží před 
Týnem) – Staroměstské náměstí 604/14, Praga 1, www.prague.eu   
Una de las más impresionantes construcciones sacras en estilo gótico 
de Praga, que data de mediados del siglo XIV y principios del XVI.  
El interior fue reconstruido en estilo barroco a finales del siglo XVII. 
El templo es en sí mismo un rico museo de obras de arte góticas, 
renacentistas y del barroco temprano. De entre ellas, las más intere-
santes son las pinturas del altar, debidas a Karel Škréta, y la tumba 
del astrónomo Tycho Brahe. El órgano, que data del año 1673, es el 
más antiguo de Praga.
horario de apertura: ma–sa 10.00–13.00 y 15.00–17.00, do 
10.30–12.00

Iglesia de san Nicolás (Chrám sv. Mikuláše) – Staroměstské 
náměstí 27a, Praga 1, www.svmikulas.cz
El arquitecto K. I. Dientzenhofer levantó esta monumental construc-
ción barroca entre 1732 y 1737, reconstruida en el lado que da a la 
calle de París. En la hornacina, estatua neobarroca de san Nicolás.  
El interior, con sus vistosos juegos de luz, es una de las obras maes-
tras de Dientzenhofer. En la nave hay una araña de cristal que lleva la 
firma de Harrachov.
horario de apertura: lu–sa 10.00–16.00, do 11.30–16.00 (fuera del 
horario de servicios religiosos o culturales)

Patio de Týn (Týnský dvůr) – Ungelt – entre las calles de Týnská, 
Štupartská y Malá Štupartská, Praga 1, www.prague.eu   
Una de las localidades históricas praguenses más significativas. La edi-
ficación, que surgió probablemente ya en el siglo XI, era originariamente 
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conservado en Europa. Con excepción de la Sinagoga Vieja Nueva, 
toda el área es administrada por el Museo Judío.

Synagoga Vieja Nueva (Staronová synagoga) – Červená 2, Praga 1, 
www.synagogue.cz
Uno de los monumentos judíos más antiguos y valiosos de Europa, 
la más antigua de toda Europa Central. Construcción del gótico 
temprano, de finales del siglo XIII, con rica ornamentación en piedra 
y equipamiento interior antiquísimo (enrejado y lámparas). Sigue 
celebrando oficios religiosos y es la sinagoga principal de la comuni-
dad judía en Praga.
horario de apertura: aparte del sábado y las fiestas judías do–ju 
9.00–18.00 (abril–octubre) y do–ju 9.00–17.00 (noviembre–marzo), el 
viernes el horario cambia según el comienzo del sabat.

Museo judío – reservas – U Starého hřbitova 3a, Praga 1,  
www.jewishmuseum.cz

Antiguo cementerio judío (Starý židovský hřbitov) – Široká 3, 
Praga 1   
Surgió en la primera mitad del siglo XV, y fue utilizado como cemen-
terio hasta 1787. Entre las 12.000 tumbas góticas, renacentistas 
y barrocas se encuentran la del rabino Jehuda Löw (1609) y la de 
Mordechaj Maisel (1601). 

Sinagogas administradas por el Museo Judío: Española (Vězeňská 1), 
De Klaus (U Starého hřbitova 3a), De Maisel (Maiselova 10), De Pinkas 
(Široká 3), Sala de Ceremonias (U Starého hřbitova 3a)
Las exposiciones estos centros ilustran acerca de la historia del 
pueblo judío.

horario de apertura de los edificios del Museo Judío: diario, aparte 
del sábado y las fiestas judías 9.00–16.30 (noviembre–marzo) y diario, 
aparte del sábado y las fiestas judías 9.00–18.00 (abril–octubre)

Sinagoga de Jerusalem, o del Jubileo (Jeruzalémská [Jubilejní] 
synagoga) – Jeruzalémská 1310/7, Praga 1, www.synagogue.cz
La más nueva y al mismo tiempo la más grande de las sinagogas 
praguenses es un interesante ejemplo de estilización modernista 

Capilla de Belén (Betlémská kaple) – Betlémské náměstí 255/4, 
Praga 1, www.prague.eu   
Fundada en el año 1391 para la predicación en checo, en el periodo 
1402–1413 predicó en ella Jan Hus. En el año 1661, los jesuitas la 
convirtieron en una iglesia católica y en 1786 fue destruida. Entre 
1950 y 1952 se construyó una réplica (debida al arquitecto J. Fragner) 
que conserva extraordinariamente el carácter originario. Alberga la 
exposición La Capilla de Belén en la historia checa y la espiritualidad 
reformadora, Vida y obra de Jan Hus. En la parte alta se encuentra la 
vivienda del predicador.
horario de apertura: diario 10.00–18.30 (abril–octubre) y diario 
10.00–17.30 (noviembre–marzo)

Clementinum – Mariánské náměstí 5, Praga 1,  
www.klementinum.com
El amplio complejo del Clementinum, uno de las mayores edificios de 
toda Europa, se construyó entre mediados del siglo XVI y mediados 
del XVIII, originariamente como colegio jesuita. Entre sus compo-
nentes más atractivos están la Torre Astronómica, con sus bellas 
vistas sobre la Ciudad Vieja y en la que desde el año 1775 se llevan 
a cabo mediciones meteorológicas, la Capilla de los Espejos, con su 
ricos interiores relucientes, sin igual en toda Bohemia, y, por fin, la 
Biblioteca Barroca, con su maravillosa ornamentación mural y sus 
preciosos y antiguos globos terráqueos.
horario de apertura: diario 10.00–17.00 (abril–octubre) y diario 
10.00–16.00 (noviembre–marzo) 

Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praga 1,  
www.ceskafilharmonie.cz   
Mundialmente famosa sala de conciertos y sede de la Filarmóni-
ca Checa, que actuó por primera vez aquí en el año 1896 bajo la 
batuta de Antonín Dvořák. El edificio, en estilo neorrenacentista, fue 
construido entre los años 1876–1884. En la sala Dvořák se realizan 
conciertos de música clásica de alto nivel y se celebra el festival de la 
Primavera de Praga.

Josefov – Ciudad Judía (pražské Židovské Město) – Praga 1,  
www.prague.eu
Surgió en el siglo XIII; gran reconstrucción en los años 1893–1913, a la 
que sobrevivieron sólo algunos de sus monumentos significativos. 
A pesar del “saneamiento”, es el conjunto arquitectónico judío mejor 
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Nueva Escena (Nová scéna) – Národní 4, Praga 1,  
www.novascena.cz   
El moderno teatro, de 1983, pertenece hoy indiscutiblemente al lega-
do arquitectónico de la ciudad. Su característica forma, con más de 
cuatro mil piezas de cristal soplado, obra de S. Libenský, transformó 
definitivamente el aspecto neorrenacentista de la calle. Pertenece al 
Teatro Nacional y es sede de la compañía Linterna Mágica, así como 
de otros originales proyectos.

Monasterio Eslavo de Emaús (Klášter Na Slovanech – Emauzy) – 
Vyšehradská 49, Praga 2, www.emauzy.cz 
El monasterio, con la Iglesia de Nuestra Señora y de los Patrones 
Eslavos, fue fundado por Carlos IV en 1347, centro de erudición, arte 
y literatura eslavas. Las pinturas murales, con motivos de ambos 
testamentos, son una rareza en el ámbito europeo, considerándose 
entre los más extraños ejemplos del arte gótico checo. A causa de un 
bombardeo, en 1945 la iglesia fue gravemente dañada; el techo tuvo 
que sustituirse por una construcción moderna con torres en hormi-
gón blanco y puntas doradas.
horario de apertura: lu–sa 11.00–17.00 (mayo–septiembre), lu–vi 
11.00–17.00 (abril, octubre) y lu–vi 11.00–14.00 (noviembre–marzo)

Fuera del centro histórico

Vyšehrad – V Pevnosti 159/5b, Praga 2,  
www.praha-vysehrad.cz    
Según las leyendas, fue la primera sede de los señores checos; en rea-
lidad, la ciudadela surgió posiblemente a mediados del siglo X. Mag-
níficas vistas desde el farallón que se levanta sobre el Moldava; joyas 
arquitectónicas como por ejemplo la rotonda románica de san Martín, 
la iglesia neogótica de san Pedro y san Pablo, construida directamente 
sobre antiguos cimientos medievales, el cementerio nacional, donde 
descansa, entre otros, Antonín Dvořák, o las casamatas subterráneas, 
donde se custodian esculturas barrocas del Puente de Carlos.
El área de Vyšehrad está abierta todo el día.
horario de apertura de los edificios: diario 9.30–18.00 (abril–octu-
bre) y diario 9.30–17.00 (noviembre–marzo)

de la arquitectura árabe. El interior está ricamente adornado por 
pinturas al estilo del modernismo vienés, lo que la hace única en todo 
el mundo.
horario de apertura: diario, aparte del sábado y las fiestas judías 
do–vi 11.00–17.00 (abril–octubre)

Nové Město (Ciudad Nueva)

Plaza de Wenceslao (Václavské náměstí) – Praga 1,  
www.prague.eu    
Es el centro comercial y administrativo de la ciudad, escenario de 
acontecimientos históricos. Surgió cuando Carlos IV fundó la Ciudad 
Nueva, en el año 1348. La plaza está dominada por el Museo Nacional 
(1885–1891) y el monumento a san Wenceslao, obra de J. V. Myslbek 
de 1912.

Ayuntamiento de la Ciudad Nueva (Novoměstská radnice) –  
Karlovo náměstí 23, Praga 2, www.novomestskaradnice.cz
Surgió entre los siglos XIV y XV, siendo posteriormente reformado 
en estilo renacentista. Torre con Capilla de Nuestra Señora, dos salas 
góticas con bóvedas de nervios y sala renacentista. Fue sede del 
gobierno de la Ciudad Nueva en 1377–1784 y escenario de la primera 
defenestración de Praga, con lo que comenzaba la revolución husita.
horario de apertura: torre: ma–do 10.00–18.00 (abril–octubre) 
y salas: en horario de exposiciones ma–do 10.00–18.00.

Torre Jindřišská (Jindřišská věž) – Jindřišská, Praga 1,  
www.jindrisskavez.cz
Torre que data del gótico tardío (1472–1476), construida como 
campanile según modelos italianos. Se trata de la torre aislada con 
campanas más alta de Praga, con sus 66 m., y sus diez pisos. Bellas 
vistas desde las torres laterales. También se puede visitar el Museo 
de las Torres de Praga o la cafetería.
horario de apertura: diario 10.00–18.00 
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Cementerio de Slavín: diario 8.00–19.00 (mayo–septiembre), 
diario 8.00–18.00 (marzo, abril, octubre) y diario 8.00–17.00 
(noviembre–febrero)

Casa Danzante (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 /  
Rašínovo nábřeží 80, Praga 2, www.tancici-dum.cz
Este ejemplo clave de arquitectura checa moderna „sacó a bailar“ 
a toda la zona de Rašínovo nábřeží en el año 1996. Es obra de los 
famosos arquitectos Vlado Milunić y Frank O. Gehry. La idea del 
edificio se la inspiraron los bailarines Fred Astaire, simbolizado por la 
torre de piedra, y su compañera Ginger Rogers, la torre de cristal.

Nuevo cementerio judío (Nový židovský hřbitov) – Izraelská 1, 
Praga 3, www.synagogue.cz   
Este cementerio, con sus bellos mausoleos, fue fundado en 1890. 
Causa gran impresión el Monumento a los Judíos Checoslovacos, 
a las Víctimas del Holocausto y de la Resistencia, del año 1985. 
También se visita mucho la tumba de F. Kafka y sus padres (lápida 
número 21 – 14 – 21).
horario de apertura: aparte de sábado y fiestas judías do–ju 9.00–
17.00, vi 9.00–14.00 (abril–octubre) y do–ju 9.00–16.00, vi 9.00–14.00 
(noviembre–marzo)

Iglesia del Santísimo Corazón de Jesús (Kostel Nejsvětějšího  
Srdce Páně) – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praga 3,  
www.srdcepane.cz
La iglesia representa la más significativa construcción eclesiástica 
checa del siglo XX. Esta moderna y personal creación, inspirada en 
modelos paleocristianos, es obra del conocido arquitecto esloveno 
Josip Plečnik, realizada entre los años 1928–1932. Típicos de su estilo 
son el ancho campanario, de 42 m. de altura, del tipo europeo meri-
dional, que acaba con una bola de cobre de cuatro metros y una gran 
cruz, y el interior, que evoca el arca de Noé.
horario de apertura: la iglesia está abierta unos 40 minutos antes 
y después de cada misa 
horario de misas: lu–sa 8.00, 18.00 y do 9.00, 11.00, 18.00

Torre de televisión de Žižkov (Žižkovská televizní věž) –  
Mahlerovy sady 1, Praga 3, www.towerpark.cz   
Es el elemento dominante de la silueta de Žižkov con sus 216 metros, 
y la más alta construcción de toda la ciudad. Gracias al mirador de 
360°, tendrá a Praga en la palma de la mano. Firmaron el proyecto, 
en los 80, Václav Aulický y Jiří Kozák. Posteriormente, el reconocido 
artista checo David Černý colocó 10 gigantescas esculturas de niños 
(„Babies“).
horario de apertura: diario 8.00–24.00

Monasterio de Břevnov (Břevnovský klášter) – Markétská 1/28, 
Praga 6, www.brevnov.cz
El monasterio, el más antiguo masculino de toda Bohemia, fue 
fundado en el año 993 por Boleslav II y el obispo Adalberto. El 
aspecto actual del complejo (firmado por K. I. Dientzenhofer) data 
de 1708–1745, magnífico ejemplo del estilo barroco. Basílica de santa 
Margarita, cripta románica originaria del siglo XI y prelatura barroca 
con su sala teresiana. Íntimamente unida a la historia del monasterio 
se encuentra su fábrica de cerveza, del siglo XIII. ¡Venga a probarla!
visitas: sa, do 10.00, 14.00, 16.00 (abril–octubre) y sa, do 10.00, 14.00 
(noviembre–marzo)

Villa Müller (Loos) – Nad Hradním vodojemem 14/642, Praga 6, 
www.muzeumprahy.cz
La villa de la familia Müller (1928–1930) es una obra maestra de la 
arquitectura vanguardista, ejemplo de una extraña compenetración 
entre un cliente culto y un arquitecto genial. La construcción, desde 
fuera, parece fríamente funcionalista, pero su disposición interior, que 
ilustra la teoría del „Raumplan“, de los espacios interconectados, es 
magnífica.
visitas previamente solicitadas: ma, ju, sa, do 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00 y 17.00 (abril–octubre) y ma, ju, sa, do 10.00, 12.00, 14.00 
y 16.00 (noviembre–marzo)

Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Praga 8, www.mainpointkarlin.cz
El mejor edificio de oficinas de todo el mundo en 2011 en la prestigio-
sa competición MIPIM Awards – pero podría describirse rápidamente 
diciendo que es una construcción „con personalidad“. El estudio de 
arquitectura DaM insistió, desde el principio, en su aspecto ecológico; 
como ejemplo, el ingenioso sistema de climatización, que utiliza agua 
del canal cercano del Moldava.

Las entradas a los puntos de interés turístico, museos y galerías se 
mueven entre las 70 y las 150 coronas. Algunos museos privados son 
más caros. Lo más caro es el más amplio, y muy interesante, comple-
jo de visitas del Museo Judío (350 CZK, 300 CZK), pero con la ventaja 
de que la entrada sirve para varios días y diferentes monumentos.
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Jardines y paseos
En medio del bullicio de Praga pueden encontrarse los más bellos 
parques y jardines, interesantes desde un punto de vista arquitec-
tónico y paisajístico. Contemple la ciudad, relájese un momento. 
También son sitios preferidos de esparcimiento el Jardín Zoológico 
o el Jardín Botánico.
 

Jardines del Castillo de Praga (Zahrady Pražského hradu) – 
Pražský hrad, Praga 1, www.hrad.cz
El Jardín Real es históricamente el más valioso de todos los jardines 
del Castillo. Fue construido en el año 1534 por Ferdinand I de Habs-
burgo, según modelos italianos. Reconstruido en el siglo XIX en estilo 
inglés. Los jardines sur (el Jardín del Paraíso, el Jardín en las Murallas 
y el Jardín de Hartig) se extienden delante de la fachada sur del cas-
tillo. Desde ellos se puede disfrutar de vistas encantadoras a la Parte 
Pequeña, a la Ciudad Vieja y al vecino Petřín.
entrada gratuita
horario de apertura: diario 10.00–18.00 (abril, octubre), diario 
10.00–19.00 (mayo, septiembre), diario 10.00–21.00 (junio, julio) y dia-
rio 10.00–20.00 (agosto)

Jardines de Palacio bajo el Castillo de Praga (Palácové zahrady 
pod Pražským hradem) – Valdštejnská 12–14, Praga 1,  
www.palacove-zahrady.cz
En la falda sur del Castillo de Praga se despliega un complejo de jar-
dines históricos mutuamente interconectados (el Jardín Ledebur ská, 
el Jardín Pálffyovská Pequeño y Grande, el Jardín Kolovratská y el 
Jardín Pequeño Fürstenberská). Podrá admirar las esculturas de las 
balaustradas, los misteriosos pasadizos y escaleras, las numerosas 
fuentes y surtidores o los parterres barrocos.
horario de apertura: diario 10.00–18.00 (abril, octubre), diario 
10.00–19.00 (mayo, septiembre), diario 10.00–21.00 (junio, julio) y dia-
rio 10.00–20.00 (agosto)

Jardín de Valdštejn (Valdštejnská zahrada) – Letenská c., Praga 1, 
www.senat.cz
El jardín barroco, con diseño netamente geométrico, se fue constru-
yendo al mismo tiempo que el palacio de Valdštejn entre los años 
1623 y 1629. Llama la atención del visitante la monumental sala 
terrena, con tres arcos, que en su tiempo no tenía igual, así como la 
gruta artificial con espeleotemas. En verano se organizan conciertos 
y obras teatrales.
entrada gratuita
horario de apertura: lu–vi 7.30–18.00, sa, do 10.00–18.00 (abril–octu-
bre), y hasta las 19.00 (junio–septiembre)
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ZOO y Jardínes Botánicos

Zoológico de Praga (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) –  
U Trojského zámku 120/3, Praga 7, www.zoopraha.cz
El zoo de Praga es, por su situación, uno de los más bellos del 
mundo. Pasee por la exótica África, la Jungla Indonesia o el Valle de 
los Elefantes. Este magnífico espacio natural es uno de los preferidos 
y no sólo de los niños y las familias.
horario de apertura: diario 9.00–17.00 (marzo), diario 9.00–18.00 
(abril, mayo, septiembre, octubre), diario 9.00–19.00 (junio–agosto) 
y diario 9.00–16.00 (noviembre–febrero)

Jardín Botánico de Praga (Botanická zahrada hl. m. Prahy) –  
Nádvorní 134, Praga 7, www.botanicka.cz
El jardín cuenta con casi 30 diferentes secciones, incluida la Viña his-
tórica de santa Clara, el Jardín japonés para meditar y el sorprenden-
te invernadero tropical Fata Morgana, que está dividido en tres partes 
con diferentes temperaturas y humedad del aire, y es como un viaje 
por la vegetación tropical a lo largo de las estaciones.
horario de apertura:
Exposición al aire libre y Viña de santa Clara: diario 9.00–16.00 
(noviembre–febrero), diario 9.00–17.00 (marzo, octubre), diario 
9.00–18.00 (abril) y diario 9.00–19.00 (mayo–septiembre)
Invernadero Fata Morgana: ma–do 9.00–18.00 (abril), ma–do 
9.00–19.00 (mayo–septiembre), ma–do 9.00–17.00 (marzo, octubre) 
y ma–do 9.00–16.00 (noviembre–febrero)

Jardín Botánico de la Universidad Carolina (Botanická zahrada 
Univerzity Karlovy) – Na Slupi 16, Praga 2, www.bz-uk.cz 
El jardín está abierto desde 1898; poco a poco se fueron construyendo 
un arboreto, invernaderos, un estanque y un ecosistema alpino. Estas 
diversas áreas, junto con las exposiciones exteriores, representan un 
encantador rincón verde en el centro de Praga con el aroma de los 
tiempos antiguos.
horario de apertura:
exteriores: diario 10.00–17.00 (febrero–marzo), diario 10.00–19.30 
(abril–agosto), diario 10.00–18.00 (septiembre, octubre) y diario 
10.00–16.00 (noviembre–enero)
invernaderos: diario 10.00–16.00 (febrero–marzo), diario 10.00–17.00 
(abril–octubre) y diario 10.00–15.30 (noviembre–enero)

Jardín de los Franciscanos (Františkánská zahrada) – Jungmanno-
vo náměstí / Václavské náměstí, Praga 1, www.prague.eu
Un oasis único en el mismo centro de la ciudad, con bancos para sen-
tarse, lleno rosas y superficies verdes. Adornan el jardín esculturas, 
fuentes, un cenador, un área de juegos para niños, árboles frutales 
y macizos de flores y plantas, que hace recordar a los antiguos due-
ños, carmelitas y franciscanos, que las cultivaban aquí.
entrada gratuita
horario de apertura: diario 7.00–22.00 (mediados de abril–mediados 
de septiembre), 7.00–20.00 (mediados de septiembre–mediados de 
octubre), diario 8.00–19.00 (mediados de octubre–mediados de abril)

Jardín Vrtbovská (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praga 1, 
www.vrtbovska.cz
Este bello jardín barroco se debe al ingenioso diseño de František 
Maximilián Kaňka. Pertenece al grupo de jardines pequeños, pero la 
originalidad de su solución arquitectónica de un espacio irregular, en 
declive, y la artística e histórica importancia de su ornamentación lo 
convierten en una pieza única en Europa.
horario de apertura: diario 10.00–18.00 (abril–octubre)

Jardines de Petřín (Petřínské sady) – Malá Strana, Praga 1,  
www.prague.eu
El monte de Petřín es uno de los espacios verdes más extensos de la 
ciudad; sus laderas son oasis de paz en el centro de Praga. La Rosale-
da, que se encuentra en la cumbre, es realmente encantadora, o el 
Jardín Kinský o el Jardín del Seminario, con sus más de 2.100 árboles 
frutales. El templo de madera del Arcángel San Miguel, al estilo de 
los Cárpatos, es sorprendente.
entrada gratuita

Vistas sobre Praga
Las torres de Praga y otros miradores ofrecen vistas inolvidables sobre 
la ciudad: Smetanovo nábřeží – Novotného lávka • Torre del Ayunta-
miento de la Ciudad Vieja • Torre de la Pólvora • Torre del Clementinum 
• Torre del Puente de Carlos en la Ciudad Vieja • Cuesta del Castillo 
de Praga hacia Hradčanské náměstí • Torre de Observación de Petřín 
• Parque Letenský • Campanile de la Iglesia de San Nicolás • Torre de 
Televisión de Žižkov • Vyšehrad • Jardines Sur del Castillo de Praga
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Cultura en Praga
La acogedora atmósfera de Praga se debe, aparte de otras cosas, 
también a su vida cultural. En ella puede disfrutar de obras de 
arte de prestigio internacional y descubrir otras que no conocía. 
Galerías, exposiciones, óperas y conciertos de jazz le están espe-
rando. Tampoco faltan discotecas.
Le hemos preparado un coctel de recomendaciones que dejará 
satisfecho incluso al más exigente. Mire, mire...

Galerías

Galería Nacional (Národní galerie) – www.ngprague.cz
Después del Louvre, la segunda mayor galería de toda Europa es un 
templo para los amantes del arte plástico checo e internacional.

EXPOSICIONES PERMANENTES

Palacio Šternberský (Šternberský palác) – Hradčanské náměstí 15, 
Praga 1
Esta joya barroca alberga sorpresas para los aficionados al arte desde 
la antigüedad hasta el fin del barroco, desde los albores del arte 
a pinturas de maestros italianos, flamencos, holandeses, alemanes 
o austriacos.

Palacio Schwarzenberský (Schwarzenberský palác) – Hradčanské 
náměstí 2, Praga 1   
Este palacio, una de las más bellas construcciones renacentistas de 
la ciudad, domina Hradčanské náměstí. Su colección cuenta con lo 
mejor del barroco checo (M. B. Braun, F. M. Brokoff, H. von Aachen, K. 
Škréta, etc.).

Palacio Salmovský (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2, 
Praga 1  
Este palacio se construyó entre 1800 y 1811, en estilo clasicista–impe-
rio. La colección llamada “Arte del siglo XIX del Clasicismo al Romanti-
cismo” le ofrece obras maestras de los dos primeros tercios del siglo 
XIX. Apertura planeada para el 16. 10. 2014.

Monasterio de Santa Ana Checa (Klášter sv. Anežky České) – 
U Milosrdných 17, Praga 1   
El antiguo monasterio de las clarisas y minoristas está considerado 
como la primera construcción gótica en Bohemia. Alberga una colec-
ción de arte checo y centroeuropeo de la Edad Media, que incluye 
tesoros del patrimonio cultural del país.

Palacio de los Kinský (Palác Kinských) – Staroměstské náměstí 12, 
Praga 1   
Sorprendentes ejemplos de arte egipcio, mesopotámico, antiguo 
y asiático en el mismo centro de Praga.
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horario de apertura: lu 10.00–18.00, mi y vi 11.00–19.00, ju 11.00–
21.00, sa y do 10.00–18.00

Galería Rudolfinum (Galerie Rudolfinum) – Alšovo nábřeží 12, 
Praga 1, www.galerierudolfinum.cz 
Se encuentra en uno de los edificios más representativos de la 
arquitectura checa neorrenacentista. Cabe destacar la concepción 
dramática y la refinada personalidad de las exposiciones.
horario de apertura: ma, mi, vi, sa, do 10.00–18.00, ju 10.00–20.00

Museos

Museo Nacional (Národní muzeum) – www.nm.cz
El mayor museo de la RCh., con una colección enorme y de valor 
incalculable. Se organizan exposiciones para un amplio espectro de 
visitantes.

EXPOSICIONES DEL MUSEO NACIONAL

Museo Nacional – Edificio Central (Národní muzeum – hlavní 
budova) – Václavské náměstí 68, Praga 1 
Impresionante palacio neorrenacentista en la parte alta de la Plaza 
de Wenceslao. Actualmente cerrado a causa de su reconstrucción. La 
reapertura está planeada para 2018.

Nueva Sede del Museo Nacional (Nová budova Národního 
muzea) – Vinohradská 1, Praga 1   
Ocupa el edificio de las antigua Asamblea Federal (posteriormente Radio 
Libertad Europa); actualmente sede de interesantes ciclos expositivos. 
horario de apertura: diario 10.00–18.00, mi 9.00–18.00, primer miér-
coles de cada mes 10.00–20.00

Museo Náprstkovo de Arte Asiático, Africano y Americano  
(Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur) – 
Betlémské náměstí 1, Praga 1   
Vojtěch Náprstek, patriota checo y mecenas, fue recogiendo, a lo 
largo de toda su vida, una sorprendente colección de objetos de gran 
valor artístico y antropológico. La exposición le acerca a las culturas 
australianas, de Oceanía, o por ejemplo la curiosa cultura indonesia de 
la isla de Nias.
horario de apertura: ma–do 10.00–18.00, mi 9.00–18.00

Palacio de Exposiciones (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, 
Praga 7   
El primer edificio funcionalista en Praga sorprende por sus enormes 
dimensiones. En sus 13 500 m² encontrará una extraordinaria colec-
ción de arte moderno checo e internacional con obras de A. Renoir,  
P. Picasso, G. Klimt, A. Rodin o E. Munch.
horario de apertura de los museos pertenecientes a la Galería 
Nacional: ma–do 10.00–18.00

Galería Municipal de Praga (Galerie hlavního města Prahy) – 
www.ghmp.cz
Después de la Galería Nacional, la segunda galería más importante 
de la República Checa se especializa en arte checo de los siglos XIX, 
XX, y XXI.

EXPOSICIONES PERMANENTES Y SALAS DE EXPOSICIONES

Villa Bílek (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Praga 6
Este originál edificio fue diseñado por el artista checo (escultor, místi-
co y symbolista) František Bílek. Sus obras se hayan expuestas aquí. 
Está inspirada en un campo de trigo: la planta tiene la forma que deja 
la guadaña al cortar la mies y las columnas son como espigas.
horario de apertura: ma–do 10.00–18.00

Palacio Colloredo–Mansfeldský (Colloredo–Mansfeldský palác) – 
Karlova 2, Praga 1
La colección situada en el tercer piso del edificio barroco cercano al 
puente de Carlos se centra en el arte contemporáneo. Disfrute del 
ambiente del palacio en la cafetería Art Café (diario 10.00–23.00).
horario de apertura: ma–do 10.00–18.00

Casa de la Campana de Piedra (Dům U Kamenného zvonu) – 
Staroměstské náměstí 13, Praga 1
Este edificio, maravillosamente conservado, es un ejemplo extraor-
dinario del arte gótico civil. Entre sus antiquísimos muros deguste el 
arte moderno y contemporáneo.
horario de apertura: ma–do 10.00–20.00

Palacio de Troja (Trojský zámek) – U Trojského zámku 4/1, Praga 7
El pintoresco palacio es uno de las más significativos ejemplos de la 
arquitectura barroca del siglo XVII en Bohemia. Además del amplio 
jardín francés, pueden visitarse las exposiciónes “Arquitectura 
y ornamentación del Palacio de Troja” y “Cuartos chinos del Palacio 
de Troja”.
horario de apertura: ma–do 10.00–18.00, vi 13.00–18.00, jardín hasta 
19.00 (abril–octubre) y sa, do 10.00–17.00 (noviembre–diciembre)

Más salas de exposiciones interesantes pertenecientes a la Galería 
Municipal de Praga están a su disposición en www.ghmp.cz.

DOX – Poupětova 1, Praga 7, www.dox.cz   
Centro de arte contemporáneo que va a la vanguardia. DOX es garan-
tía de proyectos de calidad y originalidad. Además, puede visitar la 
tienda, la librería especializada en arte y diseño, y la cafetería.
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Museo Nacional de Técnica (Národní technické muzeum) –  
Kostelní 42, Praga 7, www.ntm.cz   
El sueño de los amantes de la técnica hecho realidad. Automóviles 
históricos, aviones, locomotoras y cientos de inventos le esperan en 
este museo recién reconstruido.
horario de apertura: ma–vi 9.00–17.30, sa y do 10.00–18.00

Museo de Mucha (Muchovo muzeum) – Panská 7, Praga 1,  
www.mucha.cz   
En el maravilloso Palacio Kaunický se encuentra el primer museo del 
mundo dedicado a la vida y obra de Alfons Mucha. Puede llevarse 
como recuerdo regalos hechos con los motivos de este artista. 
horario de apertura: diario 10.00–18.00

Museo de los Juguetes (Muzeum hraček) – Jiřská 6, Praga 1,  
www.prague.eu
¿Le dan guerra los niños? ¡Llévelos al Museo de los Juguetes! Junto 
a juguetes históricos del mundo entero la exposición incluye una 
magnífica colección de Muñecas Barbie y figurillas de Star Wars.
horario de apertura: diario 9.30–17.30

Teatros

Teatro Nacional (Národní divadlo) – Národní 2, Praga 1,  
www.narodni-divadlo.cz   
El teatro más famoso del país, construido gracias a donaciones prove-
nientes de todos sus rincones e inaugurado en el año 1881, reinagura-
do tras el incendio de 1883. La asistencia en este bellísimo teatro a la 
ópera o al balet supone una experiencia inolvidable.

Teatro de los Estados (Stavovské divadlo) – Ovocný trh 1, Praga 1, 
www.narodni-divadlo.cz   
Uno de los teatros más bonitos de toda Europa, en el cual se pre-
sentó el estreno del Don Juan de Mozart, que hasta hoy se sigue 
escenificando aquí.

Museo Checo de la Música (České muzeum hudby) –  
Karmelitská 2/4, Praga 1   
La exposición “El Hombre – Los Instrumentos – La Música” le presenta 
más de 400 instrumentos musicales de valor extraordinario. Destaca-
mos, por ejemplo, el fortepiano que tocó Mozart cuando visitó Praga.
horario de apertura: mi–lu 10.00–18.00

Lapidario (Lapidárium) – Výstaviště 422, Praga 7   
El mayor conjunto checo especializado en escultura desde el siglo XI 
al XIX.
horario de apertura: ju–do 12.00–18.00, mi 10.00–16.00 (cerrado en 
la estación invernal)

Museo de Antonín Dvořák (Muzeum Antonína Dvořáka) –  
Ke Karlovu 20, Praga 2
Conozca la personalidad de uno de los compositores checos más 
importantes.
horario de apertura: ma–do 10.00–13.30 y 14.00–17.00

Museo de Bedřich Smetana (Muzeum Bedřicha Smetany) –  
Novotného lávka 1, Praga 1 
A orillas del Moldava, no lejos del Puente de Carlos, llama la atención 
un edificio neorrenacentista dedicado a la obra del famoso composi-
tor checo.
horario de apertura: mi–lu 10.00–17.00

Más salas de exposiciones del Museo Nacional están a su disposición 
en www.nm.cz.

Museo Municipal de Praga (Muzeum hlavního města Prahy) –  
Na Poříčí 52, Praga 8, www.muzeumprahy.cz
¿Quiere conocer mejor la historia de nuestra ciudad? El museo le 
ofrece una exposición acerca de la historia de Praga desde la prehis-
toria. El objeto más atractivo es el modelo de Langweil de la ciudad, 
que data de 1826–1837.
horario de apertura: ma–do 9.00–18.00, último miércoles del mes 
hasta 20.00

Museo de Kampa (Museum Kampa) – U Sovových mlýnů 2,  
Praga 1, www.museumkampa.cz
Este moderno museo les ofrece, entre otras cosas, la mejor colección 
en el mundo del pintor František Kupka. Junto a algunos de sus 
dibujos tempranos, puede encontrar aquí uno de sus mejores cuadros 
abstractos: La catedral.
horario de apertura: diario 10.00–18.00

Museo de Artes Aplicadas (Uměleckoprůmyslové museum) –  
17. listopadu 2, Praga 1, www.upm.cz   
El museo alberga una valiosa colección de productos de diseño: 
cerámica, cristal, porcelana, trajes, muebles, relojes, obras gráficas, 
fotografías, etc. No vacile en visitarlo. A finales de 2014 se cerrará por 
un largo periodo para reconstruirlo.
horario de apertura: mi–do 10.00–18.00, ma 10.00–19.00
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Repertorio: Alicia en el país de las maravillas – representación que se 
ha podido ver en más de treinta países de todo el mundo.

Image Theatre – Pařížská 4, Praga 1, www.imagetheatre.cz
Repertorio: Galaxia, Afrikania, The Best of Image, Vivo caleidoscopio 
(para niños), etc.

Clubs

Jazz Dock – Janáčkovo nábřeží 2, Praga 5, www.jazzdock.cz
Moderno club de jazz situado directamente a orillas del Moldava en 
el barrio de Smíchov. En él podrá escuchar jazz hasta la madrugada 
y disfrutar del panorama nocturno de Praga.

Reduta Jazz Club – Národní 20, Praga 1, www.redutajazzclub.cz
Uno de los más antiguos clubs de jazz en el mismo centro de Praga. 
Original dramaturgia y programa musical.

Lucerna Music Bar – Vodičkova 36, Praga 1, www.musicbar.cz
Uno de los más grandes y famosos clubs de Praga, donde actúan gru-
pos extranjeros e intérpretes de todos los géneros: rock, indie, world 
music, hip hop o EBM. ¡Los viernes y los sábados se organizan fiestas 
al estilo de los 80 y 90!

Cross Club – Plynární 23, Praga 7, www.crossclub.cz
Este club, originariamente de estilo underground, acabó convirtién-
dose en un verdadero fenómeno social. Sumérjase en su laberinto de 
pasillos de fascinante diseño futurista.

Palác Akropolis – Kubelíkova 27, Praga 3, www.palacakropolis.cz
Centro de cultura independiente e imprescindible club del carismático 
barrio de Žižkov.

Roxy – Dlouhá 33, Praga 1, www.roxy.cz
Meca de todos los amantes de la buena música electrónica. Pincha-
discos checos y extranjeros de primera calidad le garantizarán una 
buena noche de baile.

Ópera Estatal (Státní opera) – Wilsonova 4, Praga 1,  
www.narodni-divadlo.cz   
Este teatro de ópera, de primer nivel, tiene su sede en un precioso 
edificio neorrenacentista, bellamente ornamentado, no lejos de la 
Plaza de Wenceslao. 

Linterna Mágica (Laterna magika) – Národní 4, Praga 1,  
www.laterna.cz   
Teatro multimedia único en el mundo, en el cual se combina la actua-
ción con juegos de luz, imágenes y sonido.

Teatro Archa (Divadlo Archa) – Na Poříčí 26, Praga 1,  
www.archatheatre.cz   
Escena teatral alternativa con repertorio moderno.

Teatro Nacional de Marionetas (Národní divadlo marionet) – 
Žatecká 1, Praga 1, www.mozart.cz
Teatro de marionetas conocido en todo el mundo por su escenifica-
ción del Don Juan de Mozart, en su versión italiana original y con sus 
grandes marionetas en trajes de época. 

Fuente Křižíkova (Křižíkova fontána) – U Výstaviště 1/20, Praga 7, 
www.krizikovafontana.cz
¡Espectáculo único en el mundo de danza acuática, luz y sonido! 
Música clásica o de las estrellas del pop acompaña la proyección de 
imágenes en una cortina de agua con efectos laser. 

Teatros Negros
Estilo teatral original que combina trucos iluminativos, mímica y dan-
za moderna.

Black Light Theatre Srnec – Na Příkopě 10, Praga 1,  
www.srnectheatre.com
El primer teatro negro del mundo, cuyas obras han visto ya más de 5 
millones de personas.
Repertorio: Antología – selección de sus mejores éxitos 

Teatro Ta Fantastika (Divadlo Ta Fantastika) – Karlova 8, Praga 1, 
www.tafantastika.cz
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Eventos culturales y sociales periódicos

Primavera:
Primavera de Praga – www.festival.cz
El más importante de los festivales de música clásica en la RCh., con 
estrellas nacionales e internacionales. (12. 5.–3. 6.)

Prague Food Festival – www.praguefoodfestival.cz
Fiesta de la gastronomía checa – fantásticas tapas, cocineros de 
máximo nivel y buen ambiente. (mayo)

Mercadillos de Pascua – www.velikonocevpraze.cz
Amplia oferta de productos pascuales y muestra de costumbres tradi-
cionales en diferentes puntos de Praga. (marzo–abril)

Maratón Volkswagen – www.runczech.com
Uno de los maratones más bellos del mundo. La salida y la meta 
están en la famosa Plaza de la Ciudad Vieja, el itinerario recorre el 
corazón de la ciudad, las orillas del Moldava y diferentes barrios. 
(mayo)

Festival de la Cerveza Checa – www.ceskypivnifestival.cz
El mayor acontecimiento cervecero en todo el país, ideal para los 
amantes de la buena cerveza y la buena comida. ¡Venga si tiene sed! 
(mayo–junio)

Danza Praga – www.tanecpraha.cz
Festival internacional de danza y teatro mímico que año tras año 
presenta las obras maestras de este género. (mayo–junio)

Khamoro – www.khamoro.cz
Festival tradicional de cultura romaní. Uno de los mayores festivales 
en su género en el mundo. (mayo–junio)

Festival de Pequeñas Fábricas Cerveceras en el Castillo de Praga – 
www.pivonahrad.cz
Interesantísima degustación para los cerveceros con fantasía. (junio)

Cultura alternativa 

MeetFactory – Ke Sklárně 15, Praga 5, www.meetfactory.cz
¡Criadero de cultura alternativa e incubadora de ideas artísticas 
originales! MeetFactory es al mismo tiempo un club, un teatro y una 
galería todo en uno. Aquí el arte está vivo, y los artista presentes.

Calle Krymská (Krymská ulice) – Praga 10 – Vršovice
París tiene su Montmartre, Berlín su Kreuzberg y Praga su calle Krym-
ská. Por la tarde, esta calle pintoresca del barrio de Vršovice se llena 
de colorido. Merece la pena investigar una serie de locales originales 
(el más conocido de los cuales es el café V lese, lugar de culto).

Espacio Experimental NoD (Experimentální prostor NoD) –  
Dlouhá 33, Praga 1, www.nod.roxy.cz
Este espacio alternativo ensancha las fronteras de la vida artística en 
Praga. Venga a conocer a los jóvenes artístas de la Galería, visite su 
teatro o tómese algo en la cafetería. Seguro que volverá.

Náplavka – Rašínovo nábřeží, Praga 2
Náplavka es, sobre todo en el tiempo estival, un organismo cultural 
vivo donde se puede hacer de todo. Hay pistas de baile a la orilla del 
Moldava, conciertos, teatro, cafeterías, alquiler de bicicletas. Todo al 
aire libre con un maravilloso panorama de Praga.

Pop–up clubs y galerías – diferentes lugares en Praga
Como si fueran setas después de un chubasco, diferentes y origi-
nales clubs artísticos han ido apareciendo últimamente en Praga, 
transformando algunas localidades en epicentros de un movimiento 
alternativo. Infórmese en nuestra red sobre su situación concreta en 
el mapa.
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Verano:
United Islands – www.unitedislands.cz
Festival musical en el que participa una gran variedad de grupos che-
cos y extranjeros: rock, indie, música electrónica, nuevas tendencias 
y música experimental. Todo al aire libre en el centro de Praga. (junio)

Prague Proms – www.pragueproms.cz
El festival de música inspirado en los famosos conciertos londinenses 
organizados por la BBC, los Proms, se encuentra entre los hitos de la 
cultura estival de la ciudad. (junio–julio)

Bohemia Jazz Fest – www.bohemiajazzfest.cz
Uno de los mayores festivales de jazz al aire libre en toda Europa. 
(julio)

Celebración Estival de Música Antigua – www.letnislavnosti.cz
El festival, dedicado sobre todo a la música barroca, se celebra en 
bellos palacios e iglesias praguenses. (julio–agosto)

Prague Pride – www.praguepride.com
El mayor encuentro de la comunidad de gays, lesbianas y transexua-
les de toda Europa Central culmina con la “marcha del orgullo gay” 
en el centro de Praga. (agosto)

Letní Letná (Letná veraniega) – www.letniletna.cz
Festival de nuevo circo y teatro en el que cada año se reúnen los 
mejores maestros de la acrobacia. (agosto–septiembre)

Opera Barocca – www.operabarocca.cz
Festival de óperas y balets barrocos de los siglos XVII y XVIII. 
(agosto–septiembre)

Otoño:
La Praga de Dvořák – www.dvorakovapraha.cz
Déjese seducir por los mejores intérpretes en música clásica.  
El festival celebra la figura del genial compositor checo Antonín 
Dvořák. (septiembre)

Foodparade – www.foodparade.cz
Festival culinario en el jardín del Palacio de Troja que presenta 
las mejores recetas de los cocineros checos más prestigiosos. 
(septiembre)

Cuerdas del Otoño – www.strunypodzimu.cz
Este festival de música es una encrucijada de géneros: jazz, música 
clásica, de fusión, folclórica, etc., siempre con los mejores intérpretes. 
(septiembre–noviembre)

Designblok – www.designblok.cz
Encuentro anual donde se presentan las novedades del mundo del 
diseño, la moda y el estilismo y que se celebra en las mejores pasare-
las, galerías y tiendas. ¡Magnífica ocasión para comprar un regalo de 
diseño! (octubre)

Signal | Prague Light Festival – www.signalfestival.com
¡Esta instalación luminosa hecha por los mejores artistas audiovisua-
les checos y extranjeros en el centro de Praga es un acontecimiento 
que usted no olvidará! El festival de luz es epicentro de una ola de 
ideas fascinantes y creatividad desatada. (octubre)

Contempuls – www.contempuls.cz
Este festival de música contemporánea descubre universos artísticos 
insospechados. (noviembre)

Invierno:
Mercadillos de Navidad – www.vanocevpraze.cz
Lo mejor para degustar el ambiente navideño praguense es hacerlo 
en alguno de sus mercadillos del centro de la ciudad. Los aromáticos 
dulces, el vino caliente y los villancicos atraen igualmente a niños 
y adultos. (diciembre)

Toques Checos Musicales – www.ceskedotekyhudby.cz
Este festival, con su amplio espectro musical, le ofrece las mejores 
composiciones orquestales, vocales y de cámara. (diciembre–enero)

Fuegos Artificiales de Año Nuevo – www.prague.eu
La sobrecogedora coreografía de fuego en el centro histórico pra-
guense es la mejor manera de empezar el año. (diciembre–enero)

Carnaval de Praga – www.carnevale.cz
Alegría carnavalesca con diferentes cortejos llenos de colorido, siba-
ríticos manjares y radiante creatividad. ¡El mundo todo es máscaras! 
(febrero–marzo)
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Contactos importantes  
e información
Praga es una ciudad segura, pero el cuidado nunca es poco.
La seguridad en Praga está a la altura de los estándares de las 
grandes ciudades europeas. Con todo, tenga en cuenta nuestras 
recomendaciones:

 — deje los objetos de valor y las grandes sumas de dinero en la caja 
fuerte del hotel 

 — cambie el dinero sólo en los bancos, nunca en la calle

 — para obtener dinero utilice los cajeros automáticos con nombres 
de los bancos o Travelex

 — en las aglomeraciones turísticas y en los transportes preste 
especial atención a sus documentos, tarjetas de crédito, bolsos, 
máquinas de fotos, etc.

 — aparque siempre que pueda en aparcamientos vigilados y no deje 
en el coche objetos de valor

 — atención: en los espacios públicos está prohibido beber bebidas 
alcohólicas 

Teléfonos de emergencia en la República Checa
150 – Bomberos
155 – Servicios de socorro
156 – Policía Municipal
158 – Policía
112 – Número único de asistencia para cualquier emergencia
Todos estos números son gratis.

Transporte

Transporte colectivo municipal
Praga disfruta de una extensa red de transporte municipal que 
funciona a la perfección. Sus nervios principales son las tres líneas 
de metro (diferenciadas con tres colores: A, B y C), pero además tiene 
tranvías, autobuses, barcos y un funicular en Petřín. El metro fun-
ciona a diario desde las 5.00 hasta las 24.00. El transporte nocturno 
está garantizado por tranvías y autobuses.

Billetes para el transporte colectivo en Praga 
Sólo se puede viajar en el transporte colectivo praguense con billete 
válido, que el viajero debe comprar antes de subir al vehículo o antes 
de entrar en los espacios del metro. 
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Otras líneas
Dejvická (metro A) – autobús 119
Zličín (metro B) – autobús 100
Nové Butovice (metro B) – autobús 179
Autobús nocturno 510

Fumadores – En la RCh. está vigente la ley de restricción de fumar. 
Está prohibido fumar en espacios públicos (marquesinas cubiertas 
de medios de transporte, estaciones, transportes, instituciones cul-
turales, instituciones sanitarias). En los restaurantes, se restringe la 
posibilidad de fumar, pero no está estrictamente prohibido. Espacios 
para fumadores y no fumadores aparecen diferenciados.

Frarmacias de guardia
Praga 1 – Palackého 5, tel. 224 946 982
Praga 2 – Belgická 37, tel. 222 513 396, www.lekarnabelgicka.cz
Praga 4 – Vídeňská 800 (Hospital Thomayerova), tel. 261 084 019
Praga 5 – V Úvalu 84 (Hospital Motol), tel. 224 435 736
Praga 7 – Františka Křížka 22, tel. 731 638 010
Praga 8 – Budínova 2 (Hospital Bulovka), tel. 266 082 017

Moneda – moneda de curso legal – Corona Checa (CZK)
Monedas: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
Billetes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
(un euro corresponde más o menos a 27 CZK)

Correos – Oficina central – Jindřišská 14, Praga 1, tel. 221 131 111, 
www.ceskaposta.cz, abierto a diario 2.00–24.00

Propinas – Si usted queda satisfecho con el servicio recibido en un 
restaurante, puede dejar propinas. Se suele dejar el 10 %, y se le 
suele decir al camarero que se cobre ese 10 % de más. Si cuesta 
100 coronas, se le dice 110, por ejemplo.

Taxi Fair Place – Las paradas están marcadas con una placa amarilla 
que dice TAXI y una mano naranja con el pulgar levantado que dice 
FAIR PLACE. Se garantiza un precio justo, seguridad y conductores 
profesionales con una gran calidad en el servicio.

Prefijo telefónico para la RCh: +420

Embajadas y consulados – Una lista completa de los representantes 
diplomáticos con sede en la RCh. en www.mzv.cz.

Servicios de salud
Hospital Universitario de Motol – Centro de cuidados para extran-
jeros – V Úvalu 84, Praga 5, www.fnmotol.cz
Centro de cuidados para extranjeros.
horario de consultas: lu–vi 7.00–21.00, sa, do y festivos 8.00–21.00

Hospital Na Homolce – Departamento para extranjeros – Roentge-
nova 2, Praga 5, www.homolka.cz
Cuidados sanitarios para extranjeros, consulta y camas de hospital.

TIPOS DE BILLETES

Billetes para un sólo viaje 
Billete de 90 minutos (básico) – 32 coronas, niños (6–15 años) 16 coronas
Billete de 30 minutos (rápido) – 24 coronas, niños (6–15 años) 12 coronas

Billetes para varios días (turísticos) 
Billete de 24 horas – 110 coronas, niños (6–15 años) 55 coronas
Billete de 72 horas – 310 coronas, los niños pagan lo mismo

Transporte de equipajes
Para llevar equipaje, perro (sin caja) o coche de niños (sin el niño) 
debe sacar un billete de 16 coronas.
Es gratis llevar equipaje pequeño, animales en sus cajas, coche de 
niños (con el niño) o bicicleta (ésta última sólo en el metro, en los 
barcos, en el funicular de Petřín, y, en ciertos intervalos de tiempo, en 
algunos tramos de tranvía).

Transporte gratis
Niños de hasta 6 años y personas de más de 70 años (más informa-
ción sobre las condiciones del transporte gratis en www.dpp.cz)

Más información sobre el precio de los billetes, horarios de los trans-
portes, etc., puede solicitarlo en tel. 296 19 18 17 (diario 7.00–21.00), 
en www.dpp.cz o en los Centros de Información de Transporte 
(Muzeum, Hlavní nádraží – Estación Central, Anděl, Hradčanská, Ayun-
tamiento de Praga, Aeropuerto Václav Havel Praga Terminal 1 y 2).

Transporte al Aeropuerto
Línea Airport Express – Línea de autobuses que conecta directamen-
te aeropuerto, estaciones y transporte urbano; diario de 5.30 a 22.30.
Itinerario: Hlavní nádraží – Estación Central (línea C, tren) – Dejvická 
(línea A; parada sólo para subir) – Terminál 1 – Terminál 2
Intervalo: 30 minutos, duración del trayecto: 33 minutos
Billetes: para un sólo sentido, válido sólo para esta línea – 60 coronas 
(desde la Hlavní nádraží – Estación Central), 40 (desde Dejvická), niños 
entre 6–15 años, mitad de precio, niños hasta 6 años y equipaje, gratis 
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TIC Torre del Puente en la Parte Pequeña – Mostecká, Praga 1, 
abierto sólo en la estación estival (abril–octubre) diario 10.00–18.00
TIC Aeropuerto Václav Havel Praga – sala de llegadas, Terminal 2, 
Praga 6, abierto diario 8.00–20.00
TIC Aeropuerto Václav Havel Praga – sala de llegadas, Terminál 1, 
Praga 6, abierto diario 10.00–20.00
Contacte con nosotros: tourinfo@prague.eu, tel. +420 221 714 714

Guías turísticos
Nuestros guías diplomados les enseñarán Praga en recorridos a pie 
o en autobús. Ofrecemos itinerarios especializados. Puede confiar en 
su calidad, dominio de lenguas y profesionalidad.  
E–mail: guides@prague.eu o tel. +420 775 855 037.

www.prague.eu
www.facebook.com/prague.eu
www.twitter.com/pragueEU

Tarjeta Prague Card
Esta tarjeta le permitirá visitar 50 puntos de interés turístico y usar 
gratis el transporte público municipal. También un recorrido turístico 
por Praga, una recorrido en barco por el Moldava, conexión con el 
aeropuerto con el autobús Airport Express y descuentos para otros 
eventos, excursiones, etc. Si quiere ver lo mejor de la ciudad, lo mejor 
es Prague Card. Puede solicitarse por dos, tres o cuatro días en  
www.praguecard.com o comprarla en nuestros centros turísticos.

Recorridos turísticos

Best Tour – www.besttour.cz
salidas: Václavské náměstí 27

Gray Line Prague – Bohemia Travel Service – www.citytours.cz
salidas: Národní 38

Martin Tour – www.martintour.cz
salidas: Plaza de la Ciudad Vieja (esquina con Pařížská); náměstí 
Republiky, enfrente de la Casa Municipal; esquina entre Melantricho-
va 2 y Rytířská; Na Příkopě 24.

Policlínica Municipal de Praga – Primeros auxilios – Spálená 12, 
Praga 1, www.prahamp.cz
Atención médica para adultos (especialmente para extranjeros 
y turistas)
horario de consultas: lu–ju 19.00–6.00, vi 16.00–6.00, sa, do y festi-
vos nonstop

Departamento de Objetos Perdidos – Karoliny Světlé 5, Praga 1,  
tel. 224 235 085, abierto lu y mi 8.00–17.30, ma y ju 8.00–16.00,  
vi 8.00–14.00 (pausa 12.00–12.30)

Información turística

Centros de Información turística (en checo, TIC) Prague City 
Tourism
¿Necesita orientarse? ¿Quiere hacer un recorrido guiado o comprar 
entradas para un concierto? Venga a nuestros centros informativos. 
Le daremos todo tipo de indicaciones; le ofreceremos todo tipo de 
servicios turísticos de calidad. O venga a decirnos, sencillamente, lo 
que más le ha gustado...

Algunos de nuestros servicios:
 — cualquier tipo de información sobre Praga (orientación por la ciu-

dad, transporte, cultura, monumentos, contactos importantes...)
 — reserva de alojamiento
 — entradas a eventos culturales
 — recorridos turísticos por Praga y alrededores, excursiones, recorri-

dos en barco, en segway, etc.
 — folletos informativos gratis 
 — Prague Card
 — venta de mapas y de billetes para el transporte (de 24 y 72 horas)

Dónde estamos:
TIC Ayto. de la Ciudad Vieja – Staroměstské náměstí 1, Praga 1, 
abierto diario 9.00–19.00
TIC Rytířská – Rytířská 31, Praga 1, abierto lu–sa 10.00–18.00
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Prague Sightseeing Tours – www.pstours.cz
salidas: náměstí Republiky 3

Premiant City Tour – www.premiant.cz
salidas: Na Příkopě 23

Recorridos turísticos especiales

Accessible Prague – www.accessibleprague.com
Recorridos por Praga para personas discapacitadas

Aero Prague – www.aeroprague.com
Vuelos turísticos en avión o helicóptero 

Balon Centrum Praha – www.baloncentrum.cz
Vuelos en globo desde la isla de Kampa

City Bike – www.citybike-prague.com
Recorridos en bicicleta con guía 

City Sightseeing Prague – Hop On Hop Off –  
www.city-sightseeing.com
Recorridos en autobús con intervalos de 45 minutos, salidas: Plaza de 
la Ciudad Vieja

Ebike Prague Tours – www.ebikeprague.com
Recorridos en bicicleta eléctrica con guía 

Ecotours – www.ecotours.cz
Recorridos en bicicleta, bicicleta eléctrica o Segway con guía 

Ekoexpres – www.ekoexpres.cz
Tren ecológico, salidas: Plaza de la Ciudad Vieja (marzo–noviembre)

Tranvía histórico n° 91 – www.dpp.cz
Recorrido por el centro de la ciudad sa, do, festivos 12.00–17.35 
(abril–noviembre)

Hop On – Hop Off – www.hopon-hopoff.cz
Recorridos turísticos con un intervalo de 15 minutos

Pony Travel – www.ponytravelsro.cz
Recorridos en coche de caballos, salidas: Plaza de la Ciudad Vieja 

History Trip – www.historytrip.cz
Recorridos turísticos en coches de época, salidas: Mostecká,  
Karlova, esquina Rytířská y Melantrichova

Praha Bike – www.prahabike.cz
Recorridos en bicicleta con guía 

Precious Legacy Tours – www.legacytours.net
Recorridos turísticos en autobús especializados en monumentos 
judíos 

Segway Experience – www.segwayfun.eu
Recorridos en Segway 

3veterani – www.3veterani.cz
Recorridos turísticos en coches de época, salidas: Pařížská 2,  
Mostecká 5 – 7

Wittmann Tours – www.wittmann-tours.com
Recorridos turísticos en autobús especializados en monumentos 
judíos
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Vida urbana
Praga es una ciudad llena de zonas verdes encantadoras, ideales 
para un paseo romántico, para sentarse a la sombra de árboles 
centenarios o para disfrutar del Moldava y ver la ciudad desde 
otra perspectiva. Le encantarán los manjares que pueden 
encontrarse en sus mercadillos, sin olvidar sus tiendas de lujo, 
centros comerciales o sus pequeñas tiendas de diseño checo, que 
últimamente se está convirtiendo en una referencia mundial.

Áreas naturales y parques 

Kampa – Praga 1 – Malá Strana, www.prague.eu
Este parque–isla que se encuentra entre el Moldava y uno de sus 
canales laterales, Čertovka, es uno de los más románticos y pintores-
cos lugares de Praga. No sorprende que haya sido elegido como la 
segunda isla urbana más bonita del mundo por VirtualTourist.

Isla Eslava (Slovanský ostrov) – Žofín – Praga 1 – Nové Město, 
www.prague.eu
Esta maravillosa isla sobre el Moldava, con su parque, está dominada 
por un palacio neorrenacentista donde se realizan bailes y conciertos. 
También es posible alquilar barcas de remo o pedales, o montar en 
un trenecito a los niños o dejarles en los columpios.

Isla del Disparo (Střelecký ostrov) – Praga 1 – Staré Město,  
www.prague.eu
Paraje romántico de árboles centenarios, en el mismo centro de la 
ciudad, bajo el Puente de las Legiones (most Legií), que fascina por su 
aroma a tiempos pasados y por sus vistas sobre la ciudad directa-
mente desde la superficie del Moldava. 

Jardines de Havlíček (Havlíčkovy sady – Grébovka) – Praga 2 – 
Vinohrady, www.prague.eu
Parque al estilo renacentista italiano, con una fuente y una cascada, 
un pequeño lago, pabellones, esculturas y cueva artificial, en el que, 
además las maravillosas vistas sobre Praga, podrá sentarse entre 
viñas o en la bella cafetería Grébovka.

Jardines de Rieger (Riegrovy sady) – Praga 2 – Vinohrady,  
www.prague.eu
Un parque centenario que esconde rincones románticos y que es casi 
un bosque en pequeño. Podrá disfrutar de una bella vista sobre Praga 
y de un restaurante al aire libre a la sombra de los castaños. 

Reserva Real – Stromovka (Královská obora – Stromovka) –  
Praga 7 – Bubeneč, www.prague.eu
Gran oasis verde en el centro de la ciudad, con enormes árboles, 
estanques y pequeños prados. El sitio ideal para hacer un picnic 
y recrearse con la naturaleza, para grandes y pequeños.
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Moser – Staroměstské náměstí 15, Praga 1, www.moser-glass.com
Objetos de cristal de la marca tradicional checa Moser, de maravilloso 
valor artesanal, estético y práctico.
horario de apertura: lu–do 10.00–21.00 (abril–octubre) y lu–vi 
10.00–20.00, sa–do 10.00–19.00 (noviembre–marzo)

Harddecore Gallery – Senovážné náměstí 10, Praga 1, 
www.harddecore.cz
Moda de diseño, complementos para la casa, joyas originales, cristal 
y muebles.
horario de apertura: lu–vi 11.00–19.00, sa 11.00–17.00

DOX by Qubus – Poupětova 1, Praga 7, www.dox.cz
Galería comercial centrada en el diseño checo de mejor calidad y en 
el arte conceptual.
horario de apertura: lu 10.00–18.00, mi y vi 11.00–19.00, ju 11.00–
21.00, sa y do 10.00–18.00

Artěl – Celetná 29, Praga 1, www.artelglass.com
Artěl le ofrece productos de cristal de lujo, combinación de diseño 
moderno y calidad artesanal. Además del cristal, puede comprar todo 
tipo de creaciones originales.
horario de apertura: diario 10.00–19.00

Kubista – Ovocný trh 19, Praga 1, www.kubista.cz
En la curiosa casa cubista de la Madre de Dios Negra, se encuentra 
una tienda especializada en réplicas de muebles, cerámica, porcelana 
y objetos de metal de artistas cubistas y de diseñadores modernos.
horario de apertura: ma–sa 10.00–19.00, do 12.00–19.00

Erpet Bohemia Crystal – Staroměstské náměstí 27, Praga 1,  
www.erpet.cz
Una de las mayores tiendas de cristal del país, con su espléndida 
oferta de cristal checo de primera calidad y granates.
horario de apertura: diario 10.00–23.00

Jardines de Letná (Letenské sady – Letná) – Praga 7 – Holešovice, 
www.prague.eu
Gran parque con superficies de césped, grandes árboles, repechos 
sembrados con setos y una larga arboleda de plátanos que le pro-
porciona el sitio ideal para relajarse y disfrutar de las vistas de Praga, 
sobre todo desde el pabellón Hanavský.

Ladronka – Tomanova 1/1028, Praga 6, www.ladronka.com
Grandes superficies de cesped preferidas por visitantes de todas las 
edades. Este área de descanso y deporte dispone de carriles para 
bicicleta y el carril para patinar iluminado más largo de Praga.

Los Baños Amarillos (Žluté lázně) – Podolské nábřeží 3/1184, 
Praga 4, www.zlutelazne.cz
Zona verde a orillas del Moldava, con tres hectáreas y media para 
juegos y deportes.
horario de apertura: diario 9.00–2.00

De compras 

Calle Pařížská – Praga 1
La avenida más prestigiosa de la ciudad, símbolo del lujo y el refina-
miento que garantizan marcas internacionales (Louis Vuitton, Prada, 
Christian Dior, Escada, Jimmy Choo, Cartier, Rolex, etc.)

Palladium – náměstí Republiky 1, Praga 1,  
www.palladiumpraha.cz
Templo de los amantes de las compras que se encuentra cerca de las 
plazas de Wenceslao y de la Ciudad Vieja. Moderno centro comercial 
con cinco pisos y casi 200 tiendas.
horario de apertura: do–mi 9.00–21.00, ju–sa 9.00–22.00 (galería 
comercial)

DUSNI3 Concept – Dušní 3, Praga 1, www.dusni3.cz
Encontrará, en este palacio de marcas comerciales, nuevas y origina-
les colecciones firmadas por más de treinta diseñadores.
horario de apertura: lu–sa 10.00–19.00
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Tylovo náměstí – Praga 2, www.prazsketrhy.cz
horario de apertura: normalmente, el último sábado de cada mes 
9.00–16.00 (primavera–otoño)

Mercadillos agrícolas
Los mercadillos agrícolas le ofrecen productos frescos recién llegados 
de la huerta: frutas y verduras checas de temporada, condimentos, 
productos lácteos, bollería, miel, pescado, vino y otros manjares, 
piezas de artesanía y muchas más cosas.
En la temporada invernal abren sólo algunos de ellos y con género 
reducido.

Mercadillos agrícolas en el centro
náměstí Republiky – Praga 1, www.farmarsketrhyprahy1.cz
horario de apertura: ma–vi 9.00–18.00

Náplavka – Rašínovo nábřeží cerca de Palackého náměstí,  
Praga 2, www.farmarsketrziste.cz
horario de apertura: sa 8.00–14.00

Tylovo náměstí – Praga 2, www.trhytylak.cz
horario de apertura: ma, mi, ju, vi 9.00–16.00
 
Palackého náměstí – Praga 2, www.farmarsketrhy-praha.cz
horario de apertura: ju 8.00–18.00

náměstí Jiřího z Poděbrad – Praga 3, www.farmarsketrziste.cz
horario de apertura: mi, vi 8.00–18.00, sa 8.00–14.00

Fashion Shop Parazit – Karlova 25, Praga 1, www.parazit.cz
Cortes atrevidos y modelos extravagantes de jóvenes diseñadores 
checos en ediciones limitadas a un paso de la Plaza de la Ciudad 
Vieja. No tenga miedo de experimentar, está en buenas manos.
horario de apertura: lu–sa 11.00–20.00

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

Lazy Eye – Ibsenova 3, Praga 2, www.lazyeye.cz – tienda retro 
creativa

Porcelana checa (Český porcelán) – Perlová 1, Praga 1,  
www.cesky.porcelan.cz – amplia oferta de objetos de porcelana 

Klára Nademlýnská (Boutique) – Dlouhá 3, Praga 1, 
www.klaranademlynska.cz – exclusivo estudio de alta costura de 
una diseñadora checa de primera

Futurista Universum – Betlémské náměstí 5a, Praga 1,  
www.futurista.cz – selección de lo mejor del diseño, la joyería y la 
arquitectura checos

Pavilon – Vinohradská 50, Praga 2, www.pavilon.cz – centro 
comercial y expositivo de diseño y arte de interiores

Mercados y mercadillos 

Mercado de Havelská – Havelská 13, Praga 1, www.prague.eu
Este mercadillo histórico en el centro de Praga data del año 1232. 
Puede comprar frutas y verduras y los fines de semana sobre todo se 
ofrecen productos checos de artesanía.
horario de apertura: diario 8.00–18.00

Eat It – pasaje de Jindřišská 5, Praga 1, www.eat-it.cz
Mercadillo cubierto de productos agrícolas en el centro de Praga con 
especialidades internacionales.
horario de apertura: lu–vi 8.00–18.00, sa 8.00–13.00

Pasaje Gurmet Dlouhá – Dlouhá 39, Praga 1,  
www.gurmetpasazdlouha.eu
Gran selección de productos alimenticios internacionales y locales 
que convencen al gourmet más exigente.

Mercadillos
Mercadillos como los de París, Viena o Bruselas que ofrecen de 
todo, desde trastos inservibles hasta objetos de coleccionista 
y antigüedades.

Mercadillos en el centro
Náplavka – Rašínovo nábřeží, cerca de Palackého náměstí,  
Praga 2, www.prazsketrhy.cz
horario de apertura: normalmente, un sábado de cada dos 9.00–
16.00 (primavera–otoño)
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Sociedad de Vapores de Praga (Pražská paroplavební 
společnost) – www.paroplavba.cz 
Recorridos turísticos por el río, salidas: Rašínovo nábřeží entre los 
puentes Palackého y Jiráskův

Transporte Europeo Fluvial (Evropská vodní doprava) – www.evd.cz
Recorridos turísticos por el río, salidas: puerto del Puente Čechův, 
Dvořákovo nábřeží

Venecia praguense (Pražské Benátky) – www.prague-venice.cz
Recorridos turísticos por el río en la zona centro

Barcas de remos y de pedales

Slovanka – Slovanský ostrov, Praga 1, www.slovanka.net
Alquiler de barcas de remos y de pedales – recorridos por el Moldava

Alquiler de barcas – Staré Město – Smetanovo nábřeží, Praga 1, 
www.pujcovna-lodicek.cz
Barcas de remos y de pedales – recorridos por el Moldava

¡Le esperamos con los brazos abiertos!
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