Una ciudad mágica y romántica, perla histórica orgullosa de sus joyas
arquitectónicas, un lugar con ambiente encantador, donde resuenan
melodías de grandes compositores, y también una metrópolis
moderna, todo esto es Praga, una de las ciudades más hermosas
del mundo. En 1992 su centro histórico se inscribió en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Extensión: 496 km2 Número de habitantes: 1.290.000 Posición
geográfica: 50° 05‘ 19‘‘ de latitud norte, 14° 25‘ 17‘‘ de longitud este,
altura sobre el nivel del mar 235 m (promedio) Hora: centroeuropea
(GMT + 1), horario de verano – centroeuropeo + 1 (GMT + 2) Clima:
centroeuropeo, templado, con 4 estaciones anuales El río Moldava
discurre por la ciudad en una longitud de 31 km, la anchura mayor es
de 330 m Casco histórico: Hradčany, Barrio Pequeño (Malá Strana),
Ciudad Vieja (Staré Město), Ciudad Nueva (Nové Město) y Vyšehrad

Torre de Televisión de Žižkov (Žižkovská televizní věž)
q Mahlerovy sady 1, Praga 3 w www.towerpark.cz
El punto dominante principal de Praga es, sin duda, con sus 216 m, el
edificio más alto de la metrópolis. En la estructura de la torre están
colocadas 10 estatuas gigantes de bebés de David Černý. E3

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praga 1 w www.klementinum.com
Un extenso recinto que originariamente sirvió como colegio jesuita. La
visita incluye, entre otras cosas, la Torre Astronómica y la Sala de la
Biblioteca barroca. La Capilla de Espejos, con espejos excepcionales,
sirve como sala de conciertos. C3

Jardines y parques praguenses

Sinagoga Vieja-Nueva (Staronová synagoga) q Červená, Praga 1
w www.kehilaprag.cz
Es la sinagoga más antigua de Europa Central y uno de los monumentos
judíos más antiguos y valiosos de Europa y del mundo. Esta obra del
gótico temprano de finales del siglo XIII sirve hasta hoy como lugar de
oración de la comunidad judía de Praga. D2

Información práctica

Llamada de emergencia: 112 Prefijo nacional a la República Checa:
+420 Aeropuerto Václav Havel de Praga w www.prg.aero, a 30
minutos del centro Transporte al aeropuerto: Hlavní nádraží (y C) –
j Airport Express, el viaje dura aproximadamente unos 33 minutos
Nádraží Veleslavín (y A) j 119, el viaje dura aproximadamente unos
17 minutos Zličín (y B) j 100, el viaje dura aproximadamente unos
16 minutos Anděl (y B) j 191, el viaje dura aproximadamente unos
51 minutos Autobús nocturno j 910
Transporte público w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17
billete turístico para 24 (t 110 CZK) o 72 horas (t 310 CZK)
Policlínica municipal de Praga (Městská poliklinika Praha)
q Spálená 12, Praga 1 z +420 222 924 295 D3
Farmacia con servicio de 24 horas q Palackého 5, Praga 1
z +420 224 946 982 D3
Moneda: corona checa Kč (CZK); 1 euro = 26 CZK aprox. monedas:
1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK billetes: 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 CZK
p La mayoría de las tiendas, restaurantes, hoteles y otros servicios
acepta los tipos habituales de tarjetas de pago internacionales. El dinero
se puede sacar en una extensa red de cajeros.
Correos q Jindřišská 14, Praga 1, z +420 954 211 000
w www.ceskaposta.cz, todos los días 02.00–24.00 D3
Aseos públicos – en todas las estaciones de metro hay aseos públicos
disponibles, horario habitual: lu-vi 6.00–21.00, sá-do 8.00–20.00, en las
estaciones centrales y de trasbordo tienen un horario más amplio.

Fiestas en la República Checa
1. 1. – Año Nuevo, Día de la Renovación del Estado Checo
Independiente Viernes Santo y Lunes de Pascua (fiestas movibles)
1. 5. – Día Internacional de los Trabajadores 8. 5. – Día de la Victoria
5. 7. – Día de Cirilio y Metodio, Apóstoles de los Eslavos 6. 7. – Día
de la Quema del Maestro Jan Hus 28. 9. – Día de la Independencia
Nacional Checa 28. 10. – Día de la Fundación del Estado Checoslovaco Independiente 17. 11. – Día de la Lucha por la Libertad y la
Democracia 24. 12. – Día de Nochebuena 25. 12. – Primera Fiesta
de Navidad 26. 12. – Segunda Fiesta de Navidad

Monumentos importantes
Castillo de Praga (Pražský hrad) q Praga 1 – Hradčany w www.hrad.cz
El Castillo de Praga ofrece una de las vistas panorámicas más
impresionantes. Es una de las ciudadelas más grandes del mundo,
formada por palacios, edificios religiosos, amplios jardines y
pintorescos rincones. El Castillo de Praga es, desde hace más de mil
años, el símbolo del estado checo. C2

Iglesia de la Madre de Dios ante Týn (Chrám Matky Boží před Týnem)
q Staroměstské náměstí, Praga 1 w www.tyn.cz
Uno de los edificios sagrados góticos más impresionantes de Praga,
con una extensa galería de obras góticas, renacentistas y del barroco
temprano, de las cuales destacan los retablos de Karel Škréta y la lápida
sepulcral del astrónomo Tycho de Brahe. D3
Casa Municipal (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Praga 1
w www.obecnidum.cz
Obra cumbre del modernismo praguense de principios del s. XX. Varios
artistas de prestigio participaron en su decoración interior, encabezados
por Alfons Mucha, pintor de fama mundial. De entre sus maravillosas
estancias destaca la monumental Sala Smetana. D3

Mirador de Petřín (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Praga 1
w www.muzeumprahy.cz
Uno de los edificios que más claramente destacan en el perfil de la ciudad,
construida en 1891 como copia de la Torre Eiffel a escala 1:5. C3

Casa de la Madre de Dios Negra (Dům U Černé Matky Boží)
q Ovocný trh 19, Praga 1 w www.upm.cz
La obra cumbre de la arquitectura cubista checa, excepcional por su
fachada, su planta cubista y su decoración interior también en estilo
cubista. Aquí tiene su sede una exposición permanente del cubismo
checo. D3
Casa Danzante (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Praga 2
w www.tancici-dum.cz
Este edificio extraordinario es el pilar de la arquitectura moderna
praguense. La idea de la casa está inspirada en el talento para el baile de
la famosa pareja de cine: Fred Astaire y Ginger Rogers. C3
Puente de Carlos (Karlův most) q Praga 1 – Barrio Pequeño, Ciudad Vieja
El puente praguense más antiguo y más famoso, fundado en 1357 por
Carlos IV. Los extremos del puente están fortificados por la torre del
Barrio Pequeño y la torre de la Ciudad Vieja, una de las puertas góticas
más hermosas de Europa. C3

Palacio Šternberk (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Praga 1
Sala de exposiciones C2

p Información más detallada en w www.ngprague.cz (a causa del traslado
e instalación de nuevas exposiciones, aconsejamos que se informe usted
directamente en las páginas web)

Jardines de Vojan (Vojanovy sady) q U Lužického semináře 17, Praga 1
Algo misteriosos e injustamente menos visitados. La melancolía de los
Jardines de Vojan perdura desde la Edad Media, cuando eran un jardín
monástico. C3

Casa de la Campana de Piedra (Dům U Kamenného zvonu)
q Staroměstské náměstí 13, Praga 1
Sala de exposiciones D3

Jardines de Petřín (Petřínské sady) q Praga 1 – Barrio Pequeño
La colina de Petřín es una de las zonas verdes más grandes del
municipio. Sus pendientes son un remanso de paz en el centro de Praga.
En su cumbre se encuentra el Mirador de Petřín que ofrece una vista
encantadora de toda la ciudad. C3/B3

Palacio de Troja (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Praga 7
Exposición: Arquitectura y decoración del palacio Troja C1
Villa Bílek (Bílkova vila) q Mickiewiczova 1, Praga 6
Exposición: Taller de František Bílek, escultor y artista gráfico checo de la
época del simbolismo C2

Casa de la Fotografía (Dům fotografie) q Revoluční 5, Praga 1
Sala de exposiciones D3
p Información más detallada en w www.ghmp.cz
Pinacoteca del Castillo de Praga (Obrazárna Pražského hradu)
q Castillo de Praga – segundo patio, Praga 1 w www.kulturanahrade.cz
Exposición: Pinturas de las colecciones del castillo C2
Pinacoteca de Strahov (Strahovská obrazárna)
q Strahovské nádvoří 1, Praga 1 w www.strahovskyklaster.cz
Exposición: Colección de arte checo y europeo, desde el gótico hasta el
romanticismo B3
Centro del Arte Contemporáneo DOX (Centrum současného umění DOX)
q Poupětova 1, Praga 7 w www.dox.cz
Presentación del arte, arquitectura y diseño contemporáneos E1

El Moldava (Vltava) y la vida junto al río
Riveras del Moldava w www.prazskenaplavky.cz
Las riveras del Moldava son ideales para pasear y en la temporada estival
se convierten en epicentro de la vida cultural y social de la urbe.
Alquiler de barcas e hidropedales
Los populares hidropedales y las barcas son una alternativa interesante y
romántica para disfrutar de su ocio en la Praga veraniega.
Jardines de Rieger (Riegrovy sady) q Praga 2 – Vinohrady
Este parque, que tiene más de cien años, esconde recovecos íntimos
y pequeños rincones que parecen bosques, praderas y vistas poco
habituales de Praga. E3/D3

Cruceros
Los cruceros por el Moldava ofrecen vistas inolvidables del casco
histórico de Praga y muchas vivencias nuevas.

Funicular a Petřín (Lanová dráha) q Újezd, Praga 1 w www.dpp.cz
Este popular funicular empezó a funcionar en 1891. Está incluido en el
sistema del transporte público y os llevará a la cumbre de Petřín. C3
Laberinto de Espejos (Zrcadlové bludiště) en Petřín
q Petřínské sady, Praga 1 w www.muzeumprahy.cz
El edificio desde fuera parece un pequeño castillo, aunque dentro no
encontraréis un laberinto de pasillos secretos, sino un laberinto de
espejos. Sobre todo en la Sala de la Risa, donde se encuentran varios
espejos deformadores, suenan risas infantiles. C3
Línea histórica, el tranvía 41
Del Recinto Ferial (Výstaviště) de Holešovice o de la cochera de
Střešovice salen, durante los fines de semana, de abril a noviembre,
unos tranvías históricos en ruta regular por el centro urbano, en la línea
histórica: el tranvía 41. D2
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Centros de visitantes de Prague City Tourism:
Na Můstku
Rytířská 12, Praga 1
abierto a diario 9 .00 – 19 .00
Staroměstská radnice (Ayuntamiento de la Ciudad Vieja)
Staroměstské náměstí 1, Praga 1
abierto a diario 9 .00 – 19 .00

Pragueaccessibilitymap.eu
Prague.eu

Staroměstská radnice (Ayuntamiento de la Ciudad vieja)
Staroměstské náměstí 1, Praga 1
abierto a diario 9.00 – 19.00

Prague City Tourism
Información turística y centro de visitantes
Oficinas de Turismo

Su guía práctica

El enlace más divertido entre las orillas derecha e izquierda de Praga son
los transbordadores. Suelen funcionar de abril a octubre y sirve para ellos
el billete habitual de transporte público. Información más detallada en
w www.dpp.cz o w www.ropid.cz.
Islas del Moldava (Vltava)
De la cercanía del río se puede disfrutar también en alguna de las islas
praguenses.
Kampa q Praga 1 – Esta isla situada entre el curso principal del
Moldava y su brazo Čertovka, es uno de los lugares más románticos y
pintorescos de Praga C3

Ayuntamiento de la Ciudad Vieja (Staroměstská radnice)
q Staroměstské náměstí 1 D3
Rytířská 12 q Praga 1 – esquina con la calle Na Můstku D3
Václavské náměstí (parte superior) q esquina con la calle Štěpánská
D3
Aeropuerto Václav Havel de Praga (Letiště Václava Havla Praha)
q Terminal 1 y Terminal 2
z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

...y muchos más títulos gratuitos que están a su disposición y que puede recoger en nuestros centros informativos, donde además estaremos felices de poderle ayudar.
Puede solicitarlos gratuitamente en www.prague.eu (pagará usted sólo los gastos de correo) o descargárselos.
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q Old Town Hall,
Old Town Square No. 1, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m.

q Old Town Hall,
Old Town Square No. 1, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m.

Centro de información turística
del Ayuntamiento
movilidad
de la Ciudad Vieja
limitada
q Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r abierto todos los días 9.00–19.00
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Centro de visitantes Na Můstku
q Rytířská 12, Praga 1
r abierto todos los días 9.00–19.00
Centro de información turística del Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja
q Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r abierto todos los días 9.00–19.00

Prague.eu

En w www.eshop.prague.eu podrá contratar excursiones para conocer
la vida en Praga o guías privados, podrá solicitar guías, mapas y folletos
turísticos o compar artículos de regalo o recuerdos.

Conozca Praga con guía los sábados
Nuestros expertos y diplomados guías les enseñarán lo más importante
de la Ciudad Vieja. El recorrido, que es sencillo de hacer, le descubrirá
muchas cosas interesantes, y no sólo de la historia de Praga. La
explicación se hace en inglés, y excepcionalmente, en alemán.
Cuándo: cada sábado a partir de las 14.00 h, Precio: 300 CZK/persona
Puede apuntarse al recorrido en el centro de guías, en nuestros Centros
de información turística o en nuestra e-shop
w www.eshop.prague.eu/walkingtours.

Otros servicios de guías
Nuestros guías turísticos cualificados les familiarizarán con la metrópolis
checa durante los paseos a pie o los recorridos turísticos. Ofrecemos
recorridos básicos y especializados.
Centro de operación de guías turísticos q Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja (Staroměstská radnice)
z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu

With Prague City Tourism
maps and guides, you‘ll feel
right at home in Prague.

según las rutas

Centro de visitantes Na Můstku
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para las
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... y muchos más títulos gratuitos que están a su disposición y que pueden recoger en nuestros centros informativos, donde además estaremos felices de poderles
ayudar.

Transbordadores praguenses

historia y
actualidad

design

En nuestros Centros de información turística, situados en sitios visibles
del centro histórico de la ciudad y en el aeropuerto internacional, podrá
acceder a cualquier tipo de información sobre Praga, obtendrá folletos
o mapas informativos (gratis) y un gran espectro de servicios tales
como tarjetas turísticas, alojamiento, billetes para el transporte urbano,
entradas para eventos culturales, etc. Abierto a diario.

Jazzboat q embarcadero del Puente de Čech (Čechův most)
w www.jazzboat.cz, un club de jazz único, flotante D2
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Barcos de Vapor de Praga (Parníky Praha) q embarcaderos de
Dvořákovo nábřeží, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2
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Centro de información turística del Ayuntamiento
de la Ciudad Vieja
q Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r abierto todos los días 9.00–19.00

Venecia Praguense (Pražské Benátky) q embarcaderos de Judita,
Čertovka, Mánes y Four Seasons w www.prazskebenatky.cz
C3;C3;C2 y C3
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r abierto todos los días 9.00–19.00
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Centro de visitantes Na Můstku
q Rytířská 12, Praga 1
r abierto todos los días 9.00–19.00

Transporte Acuático Europeo (Evropská vodní doprava) – Prague Boats
q embarcadero junto al Puente de Čech (Čechův most)
w www.evd.cz D2
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Centro de visitantes Na Můstku
q Rytířská 12, Praga 1
r abierto todos los días 9.00–19.00

... y muchos más títulos gratuitos que están a su
disposición y que pueden recoger en nuestros
centros informativos, donde además estaremos
felices de poderles ayudar.

Compañía de Navegación de Vapor de Praga (Pražská paroplavební
společnost) q embarcadero de Rašínovo nábřeží y Puente de Čech
(Čechův most) w www.paroplavba.cz – también cruceros al ZOO
(abril–septiembre) C3;D2
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Centros de visitantes de Prague City Tourism:
Na Můstku
Rytířská 12, Praga 1
abierto a diario 9.00 – 19.00
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Edificio histórico del Museo Nacional (Národní muzeum – historická
budova) q Václavské náměstí 68, Praga 1
hasta el 28. 10. 2018 estará cerrado por reconstrucción D3
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...y muchos más títulos gratuitos que están a su disposición y que puede recoger en nuestros centros informativos, donde además estaremos felices de poderle ayudar.
Puede solicitarlos gratuitamente en www.prague.eu (pagará usted sólo los gastos de correo) o descargárselos.

Recorridos turísticos vivenciales
No hace falta descubrir el encanto de Praga sólo a pie. ¿Os gustaría
probar un recorrido de cuento de hadas en carroza, en un coche antiguo
o en tren ecológico, o un vuelo panorámico en globo? Hay muchas
posibilidades. Visitad nuestras oficinas de turismo para recibir más
información.

Museo Nacional (Národní muzeum):
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Puede solicitarlos gratuitamente en www .prague .eu (pagará usted sólo los gastos de correo) o descargárselos .
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 . . .y muchos más títulos gratuitos que están a su disposición y que puede recoger en nuestros centros informativos, donde además estaremos felices de poderle ayudar .
Puede solicitarlos gratuitamente en www .prague .eu (pagará usted sólo los gastos de correo) o descargárselos .

Staroměstská radnice (Ayuntamiento de la Ciudad vieja)
Staroměstské náměstí 1, Praga 1
abierto a diario 9 .00 – 19 .00
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Staroměstská radnice (Ayuntamiento de la Ciudad Vieja)
Staroměstské náměstí 1, Praga 1
abierto a diario 9 .00 – 19 .00

Jardines de Letná (Letenské sady) q Praga 7 – Holešovice
Este parque con praderas, grandes árboles, variada vegetación y una
larga arboleda de plátanos, ofrece zonas agradables para sentarse y
vistas excepcionales de Praga. D2/C2

Museo Judío (Židovské muzeum) de Praga q Maiselova 15, Praga 1
w www.jewishmuseum.cz
Uno de los museos judíos más antiguos del mundo con existencia
continua. Documenta la historia, tradiciones y costumbres de los judíos
en la República Checa. El museo gestiona los siguientes monumentos:
Antiguo Cementerio Judío (Starý židovský hřbitov), Sinagoga Española
(Španělská synagoga), Sinagoga de Pinkas (Pinkasova synagoga), Sala

Aquapalace Praga q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
El parque acuático más grande de Europa Central, donde podéis vivir
ratos irrepetibles en este conjunto excepcional deportivo y de relax con
muchas atracciones acuáticas.

Centros de visitantes de Prague City Tourism:
Na Můstku
Rytířská 12, Praga 1
abierto a diario 9 .00 – 19 .00

Coto Real (Královská obora) – Stromovka – q Praga 7 – Bubeneč
El extenso parque ocupa una superficie de 95 ha, en la proximidad del
Recinto Ferial de Holešovice (Výstaviště). Es un lugar ideal para paseos
románticos, picnics, deportes y relax. D1,D2/C1,C2

Museo Kampa (Museum Kampa) q U Sovových mlýnů 2, Praga 1
w www.museumkampa.cz
Exposición: Colección del arte moderno centroeuropeo y de las obras de
František Kupka, pionero del arte abstracto, y de Otto Gutfreund, escultor
cubista checo. C3

Jardín Botánico de la Ciudad de Praga (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
q Trojská 196, Praga 7 w www.botanicka.cz
El jardín ofrece casi 30 hectáreas de superficie de exposición, incluido el
excepcional invernadero tropical Fata Morgana, que permite un excursión
por la naturaleza tropical en cualquier estación del año. C1

 . . .y muchos más títulos gratuitos que están a su disposición y que puede recoger en nuestros centros informativos, donde además estaremos felices de poderle ayudar .
Puede solicitarlos gratuitamente en www .prague .eu (pagará usted sólo los gastos de correo) o descargárselos .

Jardines de Vyšehrad (Vyšehradské sady) q Praga 2 – Vyšehrad
Lugar mágico, envuelto en leyendas. Esconde rincones románticos y
bellas vistas del río Moldava (Vltava). D4

Casa del Anillo Dorado (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Praga 1
Exposición: La Praga de Carlos IV (Las obras más sorprendentes de
Europa y Ciudad Medieval) D3

Jardín Zoológico de la Cuidad de Praga (Zoologická zahrada hl. m. Prahy)
q U Trojského zámku 3, Praga 7 w www.zoopraha.cz
El Zoo se encuentra, gracias a su ubicación excepcional, entre los zoos
más bonitos del mundo. Este hermoso trozo de la naturaleza y los
animales que allí habitan son aconsejables para visitantes de todas las
generaciones. C1

Palacio Salmovský (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Praga 1
Exposición: Centro de arte contemporáneo TBA21 (desde el 6. 6. 2018)
C3

Galería de la Ciudad de Praga (Galerie hlavního města Prahy):

Museo municipal de Praga (Muzeum hlavního města Prahy)
q Na Poříčí 52, Praga 8 w www.muzeumprahy.cz
Exposición: Maqueta de Praga de Langweil; historia de Praga desde la
Prehistoria hasta el fin de la Edad Media D2

Palacio Ferial (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Praga 7
w www.ngprague.cz
En su época fue el edificio más grande de su tipo en el mundo y el primer
edificio funcionalista de Praga. Tiene unas dimensiones extraordinarias
de 140 x 75 m. En la actualidad acoge las colecciones del arte moderno
de la Galería Nacional. D2

Atracciones de Praga

Jardín Vrtbovská (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Praga 1
w www.vrtbovska.cz
Uno de los jardines barrocos más hermosos. Está entre los más
pequeños, pero la originalidad de la solución arquitectónica en la
pendiente y el valor artístico de la decoración escultórica le confieren una
importancia europea. C3

p Otras exposiciones del Museo Nacional en w www.nm.cz

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria – Niño Jesús de Praga (Kostel
Panny Marie Vítězné) q Karmelitská 9, Praga 1 w www.pragjesu.cz
Esta iglesia del barroco temprano es famosa por la estatuilla del Niño
Jesús de Praga, proveniente de España y regalada a los carmelitas por
Polyxena de Lobkovic (1628). C3

Monasterio de Santa Inés de Bohemia (Klášter sv. Anežky České)
q U Milosrdných 17, Praga 1
Exposición: Arte medieval en la República Checa y en Europa Central
1200–1550 D2

Palacio Kinský (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Praga 1
Sala de exposiciones D3

Museo Checo de Música (České muzeum hudby)
q Karmelitská 2/4, Praga 1
Exposición: Hombre – instrumento – música (400 instrumentos
musicales históricos, p.ej. el fortepiano que tocó Mozart) C3

Ayuntamiento de la Ciudad Vieja (Staroměstská radnice) con su reloj
q Staroměstské náměstí, Praga 1 w www.prague.eu/oldtownhall
El ayuntamiento se fundó en 1338 como sede del municipio de
la Ciudad Vieja. La parte gótica más antigua la forman una torre
con capilla y un reloj astronómico, que es único en el mundo, con
mecanismo medieval, en el cual aparecen cada hora en punto entre las
9 y las 23, los 12 apóstoles. D3

Isla del Disparo (Střelecký ostrov) q Praga 1 – Un lugar agradable,
escondido a la sombra de altos árboles, que capta la atención por su
atmósfera de tiempos antiguos y por las vistas poco habituales de Praga
C3

Palacio Ferial (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Praga 7
Exposición: Arte en Checoslovaquia 1918–1989 (a partir del 28. 10. 2018)
D2

Jardín de Valdštejn (Valdštejnská zahrada) q Letenská , Praga 1
Este jardín del barroco temprano, con su diseño geométrico, con su
moumental sala terrena y cueva artificial, tiene una atmósfera peculiar.
Durante vuestro paseo os acompañarán los pavos reales que viven aquí
libremente. C2

Nuevo edificio del Museo Nacional (Národní muzeum – nová budova)
q Vinohradská 1, Praga 1
Exposición: muestra de ciencias naturales “Arca de Noé” D3

Iglesia de San Nicolás (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí,
Praga 1 w www.stnicholas.cz
La obra cumbre del barroco praguense, con cúpula y campanario que
destacan en la panorámica de la ciudad, y no sólo de la orilla izquierda
del Moldava. C3

Galería Nacional (Národní galerie) de Praga:

Palacio Schwarzenberg (Schwarzenberský palác)
q Hradčanské nám. 2, Praga 1
Exposición: El Barroco en Bohemia (hasta agosto de 2018) C3

Vyšehrad q V Pevnosti, Praga 2 w www.praha-vysehrad.cz
Según las viejas leyendas es la sede más antigua de los príncipes checos.
En realidad la fortaleza se fundó a mediados del siglo X. El parque
esconde tesoros arquitectónicos que incluyen la rotonda románica de
San Martín, la iglesia neogótica de San Pedro y San Pablo, el cementerio
nacional y otras curiosidades. D4

Arquitectura moderna

Isla Eslava (Slovanský ostrov) q Praga 1 – La única isla en el Moldava
que dispone de un parque, está dominada por el magnífico palacio
neorrenacentista de Žofín C3

Jardines del Palacio (Palácové zahrady) por debajo del Castillo de Praga
q Valdštejnská 12 – 14, Praga 1, w www.palacove-zahrady.cz
En la pendiente del lado sur del Castillo de Praga se extiende un conjunto
representativo de jardines históricos, comunicados entre sí, con una
rica decoración arquitectónica, terrazas y pabellones unidos con la
vegetación. C2

Puerta de la Pólvora (Prašná brána) q Na Příkopě, Praga 1
w www.muzeumprahy.cz
Este importante monumento de Praga del gótico tardío es el principio
del llamado Camino Real al Castillo de Praga. En el pasado sirvió como
almacén de pólvora. D3

Iglesia del Santísimo Corazón de Jesús (Kostel Nejsvětějšího Srdce
Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praga 3 w www.srdcepane.cz
El edificio sagrado checo más importante del siglo XX. Su autor
es el arquitecto esloveno Jože Plečnik. Esta arquitectura original y
monumental se inspiró en los diseños paleocristianos. E3

Monasterio de Strahov (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1,
Praga 1 w www.strahovskyklaster.cz
Monasterio premonstratense fundado en 1140. En su recinto está la
valiosa biblioteca de Strahov y la pinacoteca de Strahov, una de las
colecciones centroeuropeas más importantes de pintura gótica, arte
de la época rudolfina y pintura barroca y rococó. B3

Jardines del Castillo de Praga (Zahrady Pražského hradu)
q Castillo de Praga, Praga 1, w www.hrad.cz
El Jardín Real (Královská zahrada) de 1534 es el más valioso
históricamente de los jardines del Castillo. Contiene la Fuente Cantarina,
una de las fuentes renacentistas más hermosas de Europa. Desde los
Jardines del Sur, que se extienden delante del Castillo de Praga, se abre
una magnífica vista del casco histórico. C2

de Ceremonias (Obřadní síň), Sinagoga de Maisel (Maiselova synagoga),
Sinagoga de Klaus (Klausová synagoga) y Galería de Robert Guttmann
(Galerie Roberta Guttmanna) D2
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Loreta q Loretánské náměstí 7, Praga 1 w www.loreta.cz
Lugar de peregrinación mariana con la copia de la Santa Casa y la iglesia
barroca del Nacimiento del Dios. El Tesoro de Loreta es un conjunto de
valiosos objetos litúrgicos, de los cuales el más famoso es la Custodia de
diamante. B3/2
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