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Presupuesto diario

A Aeropuerto Václav Havel

X

Para más información, véase ‘Guía
práctica’ (p. 145)

Moneda
Corona checa (Koruna česká; Kč)

X

Excelentes supermercados

Destino

Mejor transporte

X

Principales atracciones turísticas 10 €

Ciudad Vieja

Taxi o autobús hasta
la estación de metro
Nádraží Veleslavín, de allí
a la estación de metro
Staroměstská

Malá Strana
y Hradčany

Taxi o autobús nº 119
hasta la estación de metro
Nádraží Veleslavín, de allí
a la estación de metro
Malostranská

Precio medio: 80-150 €
X Habitación doble 120-160 €
Cena de tres platos en un restaurante
informal 30 €
X

Idioma
Checo

Precio alto: más de 150 €
X Habitación doble o suite en hotel de lujo
200-260 €

Visados
No suelen hacer falta para estancias
inferiores a tres meses.

Plaza Wenceslao Autobús Airport Express
(AE) hasta la zona de la
estación de trenes Hlavní
Nádraží

X Menú degustación de siete platos en
un restaurante superior 90 €

Dinero
Hay cajeros automáticos por doquier y
muchos restaurantes y hoteles aceptan
tarjetas de crédito.

Webs

Vinohrady
y Žižkov

X Lonely Planet (www.lonelyplanet.es)
Información, reservas y más.

Teléfonos móviles
La República Checa utiliza GSM 900,
compatible con móviles de Europa,
Australia y Nueva Zelanda (pero no con
teléfonos norteamericanos).

X Prague City Tourism (www.prague.eu)
Portal oficial de turismo de Praga.
X Prague.com (www.prague.com) Guía
de la ciudad más reservas de hoteles.

Hora local
Hora central europea (GMT más una hora).

Taxi o autobús nº 119
hasta la estación de metro
Nádraží Veleslavín, de allí
a las estaciones de metro
Náměstí Miru o Jiřího z
Poděbrad

Estación de trenes

L Praha Hlavní Nádraží

Prague Public Transit (www.dpp.cz) Útil
planificador de viajes en todos los transportes públicos.

X

Propinas
En las tabernas, cafés, restaurantes y taxis
se acostumbra a redondear el importe hasta
las siguientes 50 o 100 CZK si el servicio ha
sido bueno.

Cómo desplazarse

Es fácil encontrar transporte público y taxis
en los dos principales centros de llegadas.

Económico: menos de 80 €
Cama en dormitorio colectivo 10-20 €

Guía rápida
Claves para comprender la ciudad: ayuda
para decidir qué
hacer y cómo

Cómo llegar

Antes de partir

Lo esencial

Destino

Mejor transporte

Ciudad Vieja

Metro línea C hasta
Muzeum, cambio a la
línea A hasta la estación
Staroměstská

Malá Strana
y Hradčany

Metro línea C hasta
Muzeum, cambio a la línea
A hasta la estación Malostranská (más un tranvía
hasta Hradčany)

Con antelación
Tres meses antes Reservar alojamiento
si se va en temporada alta.
Un mes antes Reservar los mejores restaurantes, y comprar billetes para el castillo
de Karlštejn en fin de semana.
Una semana antes Reservar los restaurantes si se va en viernes o sábado noche.
Consultar la programación de galerías de
arte, clubes de jazz y salas de conciertos.

m Metro
El metro funciona de 5.00 a 24.00, con
servicios rápidos y frecuentes. La línea más
útil para los turistas es la A (verde), que va de
Nádraží Veleslavín (enlace en el aeropuerto)
al Castillo de Praga, Malá Strana, plaza de la
Ciudad Vieja, plaza Wenceslao y Vinohrady.
U Tranvía
Viajar en tranvía forma parte de la experiencia cultural. Circulan regularmente de 5.00
a 24.00. Son muy prácticas las líneas nº 22
(que va al Castillo de Praga, Malá Strana y
puente Carlos, Nové Město, y Vinohrady), 17
y 18 (al Barrio Judío y la plaza de la Ciudad
Vieja) y 11 (a Žižkov y Vinohrady). A partir de
las 24.00, los tranvías nocturnos (nº 91 a 99)
cruzan la ciudad cada 40 min.
K Taxi
Son prácticos pero cuidado con los timos.
Búsquense las paradas “Taxi Fair Place” en
zonas turísticas: los taxistas pueden cobrar
una tarifa máxima y deben dar un precio estimado con antelación. Si ofrecen la opción de
pagar en moneda extranjera, hay que conocer
antes los tipos de cambio vigentes.

Plaza Wenceslao A pie (son dos manzanas)

Lo esencial
Barrios
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas

24 Castillo de Praga y Hradčany

Castillo de Praga

Castillo de Praga

Los praguenses lo conocen simplemente como
hrad (castillo). En el s. ix, los príncipes Premislidas fundaron el castillo que creció de forma
caótica según los añadidos del gobernante de
turno. Hoy es un enorme complejo (mayor que
siete estadios de fútbol) que se extiende de oeste
a este a través de tres patios. Ha sufrido cuatro
importantes reconstrucciones. Muchos gobernantes checos han tenido aquí su residencia, salvo
el primer presidente poscomunista, Václav Havel,
que en 1989 optó por su propia casa.

Hradčanské námĕstí 1
adultos/reducida Circuito A y C 503/175 CZK,
Circuito B 250/125 CZK
hrecinto 6.00-23.00

todo el año, jardines
10.00-18.00 abr-oct

mMalostranská, j22

Pinacoteca del Castillo de Praga
En 1648, el ejército sueco saqueó la colección
de arte del emperador Rodolfo II (y las estatuas
de bronce originales del jardín Wallenstein).
En unos establos renacentistas rehabilitados,
esta galería (adultos/niños 100/50 CZK, incl. circuito
algunas obras de Rubens, Tintoretto y Tiziano,
entre otros.

f Para asistir a eventos
musicales y culturales
en el recinto del castillo,
consúltese www.kultura
nahrade.cz.

del Castillo de Praga; h9.00-17.00 abr-oct, hasta 16.00
nov-mar; j22) exhibe lo que no se llevaron, más

KIRILL_MAKAROV/SHUTTERSTOCK ©

Final Hotel Intercontinental; mStaroměstská
Distancia 2 km; 40 min

5 Una pausa
Cerca de la sinagoga Española, en la antigua judería, Bakeshop Praha (p. 63) es ideal para tomar
un café y repostería de lujo.

El empleo de Kafka en
una aseguradora influyó
en su obra; trabajó
durante 14 años (19081922) en esta compañía
del nº 17 de Na Poříčí.
Cada día pasaba por la
puerta de la Pólvora
(p. 75) y la Casa Municipal (p. 75) para volver
a su casa.

ySugerentes oasis urbanos yHora del pícnic

4 Casa del Minuto
En la casa del Minuto
(dům U minuty), el
edificio renacentista
aledaño al Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja, vivió Kafka de
niño (1889-1896). Más
tarde recordaba cómo
la cocinera de la familia
lo llevaba a rastras a
la escuela en la calle
Masná.

5 Casa natal
de Kafka

en el nº 3 de náměstí
Franze Kafky (antiguamente el nº 5 de
U Radnice). Lo único
que queda de la casa
original es el portal de
piedra.

6 Piso de soltero
de Kafka

Pese a haber tenido
varias y tensas relaciones sentimentales,
Kafka nunca se casó
y vivió casi toda su
vida con sus padres.
Uno de sus pocos
pisos de soltero se
halla en el nº 16 de
Dlouhá.

De bares por Vinohrady
y Žižkov (p. 108)

Bílkova

Rumbo norte y dejando
atrás el Monumento
a Franz Kafka (p. 62),
hay otro apartamento
de Kafka en el nº 22 de
Bílkova. Allí empezó
El proceso en 1914.

8 Hotel

Intercontinental

En los terrenos del Hotel Intercontinental,
cerca del río, hubo otro
de los pisos de la familia
(1907-1913), donde Kafka
comenzó La metamorfosis, sobre un hombre
que se transformaba en
un gigantesco insecto.

Bares y tabernas 135
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Bares y tabernas
En la República Checa salir de copas es un
pasatiempo y Praga es un edén del bebercio.
Casi en cada esquina hay una taberna, bar de
vinos, cervecería o coctelería. Aunque es una
ciudad cervecera por tradición, la oferta se está
diversificando: crece el interés por los vinos
nacionales e internacionales y también por
los cócteles clásicos.

Microcerveceras y ‘tanques’ de cerveza
La tendencia global por la cerveza artesana ha
llegado a la República Checa, y eso se nota mucho
en Praga: hay una docena de tabernas multigrifo y
microcerveceras que sirven sus propias creaciones,
acompañadas de buena cocina tradicional checa.
Para competir con las microcerveceras, los grandes
fabricantes han presentado novedades, como ofrecer cerveza turbia sin filtrar (nefiltrované), y suministrar la cerveza en grandes tanques (tankové
pivo). Al parecer, esta cerveza se mantiene más
fresca que la almacenada en barriles tradicionales.

Cafe Louvre (p. 101).

y Consejos
f En las mesas
de las tabernas se
deja un trozo de
papel a modo de
cuenta donde no
hay que apuntar
nada.
f En las tabernas
las cervezas se piden
sin mediar palabra;
cuando se acerca el
camarero, basta con
levantar el pulgar
para pedir una, el
pulgar y el índice
para dos, etc.
f Para pagar y marcharse, hay que decir
zaplatím (quiero
pagar).
f Lo normal es dar
unas coronas de
propina.

Casa del Minuto.

Los mejores paseos
Conocer la
ciudad a pie

Antes de partir 147
Guide Prague Portal
con infinidad de fotos.

Relación calidad-precio
fabulosos.

Booking.com Reservas
en cientos de hoteles.

Precio medio

Lonely Planet Reseñas
recomendadas por autores y reservas en línea.

Reservas
¨ El aire acondicionado
no suele ser necesario.
¨ Los aparcamientos
pueden escasear. De ir en
vehículo propio, hay que
gestionar antes el parking
con el hotel y evitar los
hoteles en Malá Strana
y la Ciudad Vieja.

Cuándo ir

¨ Hay habitaciones
individuales y dobles muy
bonitas en los albergues,
con excelente relación
calidad-precio.
¨ Primavera (abr-jun)

En abril empieza la temporada turística. Los árboles brotan a mediados
de abril. Escasean los
alojamientos en Semana
Santa y durante el festival de música Primavera
de Praga de mayo.
¨ Verano (jul-ago) Soleado y caluroso, a veces.
Todas las atracciones
abiertas.

¨ Otoño (sep-oct) A

menudo soleado pero
fresco. Algunas atracciones cierran en invierno
desde el 1 de octubre.
¨ Invierno (Nov-Mar)
Días cortos y oscuros,
nieve y, a veces, vientos
tempestuosos. El turismo llega en las animadas
fiestas de Navidad y Año
Nuevo.

¨ En las webs de reservas
hay chollos de última hora
en hoteles de categoría.
¨ Aunque Malá Strana sea
un lugar muy romántico,
valdría la pena mirar en
otros barrios céntricos,
bien comunicados en
transporte público.

Webs
Hotels Prague Relación
de los mejores hoteles
y B&B de la ciudad.

Económico
Fusion Hotel (%226 222
800; www.fusionhotels.com;
Panská 9; h desde 2650 CZK;
iW; j3, 5, 6, 9, 14, 24) Es
un albergue, es un hotel,
es un refugio de diseño…
Holiday Home (%222
512 710; www.holidayhome.
cz; Americká 37, Vinohrady;
i/d desde 1200/1400 CZK;
pniW; mNáměstí
Míru) Popular pensión
de gestión familiar en
un barrio tranquilo.
Mosaic House (%221
595 350; www.mosaichouse.
com; Odborů 4; dc/tw desde
370/2400 CZK; naiW;
j5) Híbrido de hotel
de cuatro estrellas y
albergue-boutique con
toques de diseño.
Czech Inn (%recepción
267 267 612, reservas 267 267
600; www.czech-inn.com;
Francouzská 76, Vršovice; dc
280-450 CZK, i/d 1200/1600
CZK, apt desde 3000 CZK;
pniW; j4, 22)

Domus Henrici (%220
511 369; www.domus-henrici.
cz; Loretánská 11; i/d/ste
3150/3600/4400 CZK;
iW; j22) Apacible
retiro a solo unos pasos
del castillo.
Lokál Inn (%257 014 800;
www.lokalinn.cz; Míšeňská 12;
d/ste desde 3800/4600 CZK;
nW; j12, 15, 20, 22) Bonito entorno barroco con
un restaurante excelente
cerca del puente Carlos.
Hunger Wall Residence
(%257 404 040; www.hun
gerwall.eu; Plaská 8; apartamento 2 personas desde 3100
CZK; nW; j9, 12, 15, 20)
Apartamentos impolutos
y modernizados para
estancias cortas.
Dům u velké boty (%257
532 088; www.dumuvelkebo
ty.cz; Vlašská 30; i/d desde
2160/2850 CZK; nW;
j12, 15, 20, 22) Bonita y
antigua pensión en una
plaza tranquila.

Precio alto
Golden Well (%257
011 213; www.goldenwell.
cz; U Zlaté studně 4; d/ste

desde 4750/14 900 CZK;
pnaiW; mMalostranská, j12, 15, 20, 22)
Hotel histórico y de lujo
en una ubicación
privilegiada: debajo de
las murallas del castillo.
Savic Hotel (%224 248
555; www.savic.eu; Jilská 7;
h desde 4800 CZK; aiW;
mMůstek) En un antiguo
monasterio, a este hotel
le sobra carisma.
Icon Hotel (%221 634
100; www.iconhotel.eu; V
Jámě 6; h desde 3800 CZK;
aiW; j3, 5, 6, 9, 14, 24)
Innovador hotel de diseño
frecuentado por la gente
guapa de Praga.
Le Palais (%234 634
111; www.lepalaishotel.eu;
U Zvonařky 1, Vinohrady; h
desde 180 €, ste desde 280
€; pnaiW; j6, 11,
13) Hotel de lujo en un
edificio belle époque.

Apartamentos para
estancias cortas
Happy House Rentals
(%224 947 623; www.
happyhouserentals.com;
Uruguayská 12, Vinohrady;
h9.00-18.00 lu-vi;
mNáměstí Míru) Alquiler
de apartamentos para
estancias cortas y largas.

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

Barrio de Nový Svět
(p. 36)

134 Lo mejor

7 Apartamento

Al otro lado de Celetná,
la casa Sixt fue una
de las viviendas de su
infancia (1888-1889).
Cerca, en el nº 17 de
Staroměstské náměstí,
se halla En el Unicornio (U Jednorožce), sede
del salón literario de
Berta Fanta que reunía a
intelectuales de la época,
entre ellos Kafka y el
joven Albert Einstein.

Está al oeste de la
iglesia de San Nicolás (p. 71), indicada
con un busto del autor

Lehká Hlava (p. 78)

yArte radical y alternativo yBares sin pretensiones

Vida local
Conocer la ciudad
como un residente

Cuatro apuntes sobre la cerveza
Y hablando de cerveza (pivo), los checos prefieren las lager rubias (světlé) a las negras-tostadas
(tmavé), pero en casi todas las tabernas se sirven
las dos. Pilsner Urquell tiene fama de ser la mejor
marca checa, si bien Gambrinus, Budvar y la
praguense Staropramen son marcas populares. Las
cervezas checas se suelen etiquetar como dvanáctka (12°) o desítka (10°) pero dicha graduación no
responde al contenido alcohólico (la mayoría están
entre 4,5% y 5%). Las cervezas de 12°, como Pilsner
Urquell, suelen ser un poco más densas y fuertes
que las de 10°.

En esta casa, en el nº 3
de Celetná, vivió la familia Kafka entre 1896
y 1907. Franz escribió
su primer relato en su
habitación, que daba a
la iglesia de Nuestra
Señora de Týn (p. 71).

Mercado agrícola
de Náplavka (p. 103)

Cervezas y cultura en Smíchov (p. 52)

yOriginal oferta nocturna yBares de moda

3 La casa Sixt

2 La casa de
los Reyes Magos

Guía práctica
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Jardines de Malá Strana (p. 42)

MATT MUNRO/LONELY PLANET ©

Inicio Náměstí Republiky; mNáměstí Republiky

1 Compañía
de Seguros
de Accidentes
Laborales

Parque Stromovka
(p. 124)

MATT MUNRO/LONELY PLANET ©

“Este pequeño círculo encierra toda mi vida”, dijo
en una ocasión Franz Kafka (1883-1924) dibujando
un contorno alrededor de la Ciudad Vieja de Praga.
Aunque exageraba –viajó y murió en el extranjero–,
Praga es una presencia muda y constante en su
obra, y este itinerario recorre algunos de los lugares
que el autor frecuentó.

146

Trucos y
consejos útiles

En el recinto del castillo
se puede tomar un
café o un refresco en
varios sitios. Es encantador (también para
almorzar) el bonito
Lobkowicz Palace
Café (p. 36), en la
planta baja del palacio
Lobkowicz.

La Praga de Kafka 131

Los mejores paseos
La Praga
de Kafka
2 El paseo

Otras joyas
escondidas:
Kavárna Velryba
(p. 102)
Isla Kampa (p. 43)
Riegrovy sady (p. 113)
Centro DOX de Arte
Contemporáneo
(p. 127)

5 Una pausa

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita

Antes de partir

Guía práctica

yAntigua fortaleza y cementerio yVistas del río y el castillo

Puerta principal del Castillo de Praga.

OLEG MIKHAYLOV/SHUTTERSTOCK

Prácticos listados
para planificar
el viaje

Vyšehrad, el otro castillo de Praga (p. 104)

Vida local
Consejos para conocer la ciudad auténtica

KAPRIK/SHUTTERSTOCK ©

Antiguo Palacio Real
En este palacio destaca la elevada bóveda gótica
del salón Ladislao (Vladislavský sál; 1493-1502),
bajo el cual han jurado el cargo todos los presidentes de la República Checa. Junto al salón hay
un balcón con fabulosas vistas y una puerta que
comunica con la antigua Cancillería Bohemia,
donde tuvo lugar la Segunda Defenestración
de Praga en 1618.

Vida local 13

12

Los checos son gente tranquila a quienes les encanta ir a las terrazas de las cervecerías con su perro. Después de ver el Castillo y cruzar el puente Carlos, se aconseja
sumarse a los praguenses en sus parques, barrios y bares favoritos.

SHANTI HESSE/SHUTTERSTOCK ©

Monolito de Plečnik
En el tercer patio, cerca de la catedral de San
Vito, destaca un enorme monolito de granito en
memoria de las víctimas de la I Guerra Mundial,
obra del arquitecto esloveno Jože Plečnik en
1928. Cerca hay una copia de la famosa estatua
del castillo que representa a san Jorge matando
al dragón.

130

Lo mejor
de Praga

25

y Consejos
f Los edificios del
castillo abren a las
9.00; se aconseja ir un
poco antes para evitar
las largas colas.
f Hay que contar, como
mínimo, con medio día
para explorar el recinto
del castillo.
f Las visitas guiadas en
inglés por el castillo se
pueden reservar antes
llamando al %224 373
584. Duran una hora y
salen desde los centros
de información.

PHB.CZ (RICHARD SEMIK)/SHUTTERSTOCK ©

Explorar
Praga

1 plano p. 34, D2
www.hrad.cz

ANDREW KOTURANOV/SHUTTERSTOCK ©

Entrada al castillo
La puerta principal, en la plaza Hradčany, está
flanqueada por enormes estatuas del s. xviii de
titanes luchando, a cuyos pies los guardas del
castillo parecen miniaturas. El presidente y
dramaturgo Václav Havel contrató a un checo,
el diseñador de vestuario de la película Amadeus,
para que rediseñara los uniformes de los guardias
y promovió la ceremonia del cambio de guardia
(la más vistosa es a mediodía).

Principales puntos de interés

Lo mejor para ver y
hacer, barrio a barrio

Barrios 19

18

Barrios

El transporte público de Praga, uno de los
mejores de Europa, es asequible y eficaz.
Se puede ir a cualquier sitio a pie, en metro
o en tranvía.

Bares para
una cerveza
Prague Beer Museum
No es un museo sino una
taberna muy popular, con
30 variedades de barril.
(p. 64)
Jáma Selección rotativa
de cervezas regionales.
(p. 92)
U Zlatého Tygra Aquí
trajo Václav Havel a Bill
Clinton en 1994 para enseñarle la típica taberna
checa. (p. 79)
Pivovarský Dům Microcervecera popular con
varias cervezas de barril.
(p. 101)
Cervecería al aire libre de
Letná Con vistas asombrosas de Praga. (p. 125)
U Tří růží Taberna microcervecera que, elabora
seis tipos diferentes de
lager. (p. 78)

Coctelerías
Hemingway Bar Refugio
acogedor y sofisticado.
(p. 80)
Hoffa Bar nuevo y popular, sin humo de tabaco.
(p. 92)
Bukowski’s Los residentes extranjeros frecuentan esta coctelería
oscura y llena de humo.
(p. 109)
Čili Bar Precioso rincón que sirve ron con
rodajitas de guindilla.
(p. 80)
Tretter’s New York
Bar Sofisticada coctelería muy neoyorquina.
(p. 64)

Bares de vinos
Le Caveau Acogedor bar
y charcutería de Vinohrady con excelente vino
francés. (p. 109)

Café Kaaba Café retro
con vinos de todo el
mundo. (p. 116)

Cafés
Grand Cafe Orient Impresionante joya cubista
con un balcón soleado.
(p. 79)
Cafe Louvre El café
señorial más agradable
de Praga, con salón de
billares. (p. 101)
Kavárna Obecní dům
Legendaria cafetería
vienesa en un emblemático edificio art nouveau.
(p. 79)
Café Savoy Cafetería
fabulosa con desayunos
generosos. (p. 48)
Cafe Kampus Café
estudiantil, galería de
arte y puntual sala de
conciertos. (p. 80)

Lo mejor
Las mejores
experiencias

150 Guía práctica
facilitan taxis autorizados en zonas turísticas.
Los taxistas no pueden
cobrar más de la tarifa
máxima y antes deben
dar un precio orientativo.
¨ En el centro urbano,
una carrera debería costar entre 150 y 200 CZK;
un trayecto a un barrio
periférico, no más de
450 CZK; y al aeropuerto,
entre 600 y 700 CZK.

Información esencial 151
con fracciones decimales
de corona, en cuyos casos el total se redondea.
¨ Llevar calderilla para
los aseos públicos y las
máquinas del tranvía.

Electricidad

AAA Radio Taxi (%14014,
222 333 222; www.aaataxi.cz)

Prague City TourismRytírská (Prague Welcome;
plano p. 74; %221 714 444;
www.prague.eu; Rytírská 12,
Staré Město; h9.00-19.00;
mMůstek)

ProfiTaxi (%14015; www.
profitaxi.cz)

Información
esencial

Horario comercial

Dinero

Bares 11.00-24.00 o más
tarde

Bancos 8.00-16.30, lu-vi

¨ La corona checa
(Koruna česká, o CZK) se
divide en 100 halers (h)
pero estas moneditas ya
no circulan. A veces los
precios vienen marcados

Información
turística

Las oficinas de Prague
City Tourism dispensan
mapas e información
general; también son
buenos sitios para saber
qué eventos hay en la
ciudad. El portal www.
prague.eu está en inglés.
Prague City TourismAeropuerto (Prague
Welcome; %221 714 714;
www.prague.eu; Terminales 1
y 2, Aeropuerto Václav Havel,
Ruzyně; h8.00-20.00;
g100, 119)

Los siguientes servicios
de radio-taxi son honestos y de confianza:

Halo Taxi (%244 114 411;
www.halotaxi.cz)

¨ Se acepta el pago
con tarjeta de crédito
en muchos sitios.

cocinas suelen cerrar a
las 22.00

Oficina principal de
correos (Jindřišská 14,
Nové Město) 2.00-medianoche
Tiendas 8.30 a 20.00, luvi, hasta 18.00 sa y do
Restaurantes 10.0023.00, aunque las

Prague City TourismAyuntamiento de la
Ciudad Vieja (Prague
Welcome; plano p. 74; %221
714 714; www.prague.eu;
Staroměstské náměstí 5, Old
Ayuntamiento; h9.00-19.00;
mStaroměstská)

Lavabos públicos

Los lavabos son gratuitos
en museos, galerías
y salas de conciertos
públicas. En otros sitios
como estaciones de

Consejos para ahorrar
¨ Olvidarse de los taxis: tomar un autobús lanzadera del aeropuerto a la
ciudad y después seguir a pie o en transporte público.
¨ Pasar del sushi y optar por la comida checa; las tabernas ofrecen la mejor
relación calidad-precio. Buscar menús al mediodía.
¨ Optar por la deliciosa cerveza local en lugar de vino.
¨ Evitar cambiar moneda en el aeropuerto; en su lugar, sacar coronas de
un cajero automático con la tarjeta.
¨ Ir a los museos no es imprescindible; Praga se conoce mejor callejeando.
¨ En los teatros se pueden conseguir entradas económicas a 200 CZK.

trenes, autobuses y
metro, cuesta 10 CZK;
están señalizados como
muži o páni para hombres
y como ženy o dámy para
mujeres.

Precauciones
Praga tiene un índice
bajo de criminalidad y
es más segura que la
mayoría de ciudades occidentales. No obstante,
sí que hay carteristas,
sobre todo en las zonas
más turísticas. Si alguien
es víctima de un robo,
debe denunciarlo en la
comisaría de policía más
cercana. Y guardarse
todo el papeleo para
reclamaciones a la
aseguradora.
Para pasaportes
perdidos o robados, las
embajadas no suelen
tardar nada en facilitar
documentos para viajar.

Viajeros con
discapacidades

Praga y la República
Checa siguen rezagados
en lo de atender a viajeros con discapacidades.
La excepción sería la
Jefatura del Transporte
Público de Praga pues
está adaptando todas
las estaciones a las sillas
de ruedas. Más información en www.dpp.cz.

¨ Ciegos Checos Unidos
(Sjednocená Organizace

Nevidomých a Slabozrakých
v ČR; plano p. 98; %221 462
462; www.sons.cz; Krakovská
21, Nové Město; h9.00-12.00
y 14.00-16.30 lu; mMuzeum)
Facilita información pero
no servicios.

¨ Organización de
Usuarios de Sillas de
Ruedas de Praga (Pražská
organizace vozíčkářů; plano
p. 60; %224 826 078;
www.pov.cz; Benediktská 6;
h9.00-16.00 lu-ju, hasta
15.00 vi; mNáměstí Republiky) Trabaja para
promocionar una arquitectura sin obstáculos
y mejorar las vidas
de las personas
con discapacidades.

Información esencial
Incluye alojamientos
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Nuestra selección de los mejores sitios
para comer, beber y visitar

Praga
de Lonely Planet

Las guías de bolsillo de Lonely
Planet están diseñadas para
llevar al viajero al corazón de
5 Dónde comer
la ciudad. Incluyen los puntos
6 Dónde beber
de interés más destacados y
proporcionan consejos para
3 Ocio
una visita inolvidable. Con el fin
37
Dónde beber
de facilitar la orientación
del
7 De compras
lector, la ciudad se divide en
un delicioso sushi a buen precio, los
jitos de frambuesa y ellos, con barbas
barrios de
y se
incluyen mapas de
platos son abundantes y asequibles,
tres días, London Mule, en el que
Nuestros
expertos
especialmente durante la happyfácil
hour,lectura.
probablemente
sea el
bar más chic de
Estos símbolos ofrecen
información
que
funciona todo el día los miércoles
contraste lo
entre
su poco soautoresMitte.
han El
buscado
mejor
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto
fisticada ubicación, en las entrañas de
esencial para cada recomendación:
del se
lugar –paseos, comida,
de los días. Si no se quiere pescado,
un puente del ferrocarril, y la increíble
vida nocturna
y no
compras,
% Números de teléfono
para
mascotas
# Apto
puede
pedir
arroz
al vapor con carne,
decoración
podría ser mayor. En
pescado
y verduras exóticas. El té
h Horario
g Autobús
la salasugerencias–,
del fondo sirven comida.
entre otras
y las (www.
31en alemán; tausendberlin.com; Schiﬀbauerdamm
verde
es gratis. (www.ishin.de,
p Aparcamiento
f Ferri
páginas de “Vida local” llevan 11;
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)
n Prohibido fumar
m Metro
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)
a las zonas más atractivas
i Acceso a internet
b Subway
Felix También se
CLUB
y auténticas.
W Acceso wifi
t London Tube
30, D4
Dónde
incluyen20consejos
v Selección vegetariana
j Tranvía beber
6 plano p. prácticos,
Una vez
sorteada
la entrada
necesarios
para
un viaje
sin de este
E Menú en inglés
d Tren
Cookies
CLUB
club pijo
en el Adlonpara
(p. 27), se puede
c Apto para familias
problemas:
itinerarios
Esta legendaria discoteca, en el piso
de
bailar
al
ritmo
de
la
música
a todo
abajo del Cookies Cream (véase 14 hacer
5 pla- visitas
breves,
cómode champán
volumen,
beber cócteles
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épodesplazarse
y cuánta
propina
y coquetear
hasta hartarse.
Los lunes,
ca de la antigua República Democrática
las mujeres
entran
gratis
dejar. Esta
guía es
toda
unay se les ofreen el edificada
cio del Westin Grand Hotel.
Para encontrar rápidamente
ce
una
copa
de
Prosecco,
mientras
que
No hay carteles y la entrada es difícil.
A
garantía
para disfrutar de
recomendación en losveces
mapas
de barrio:
los jueves después del trabajo se llena
van famosos. (www.cookies-berlin.de;
una
experiencia
fantástica.
de oficinistas. (www.felix-clubrestaurant.
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa;
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U-Bahn Französische Strasse)

de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn
Brandenburger Tor)

BAR
Nuestro
Tadschikische Teestube
18 6 plano p. 30, G3
compromiso
21 6 plano p. 30, H3
Tranquilo bar con iluminación ambien-

Bebel Bar

CAFÉ

tal en el Hotel de Rome. Los cócteles
El té,
servidoconfiar
en samovares
El viajero
puede
en de plata,
tienen un toque moderno y sexy que
se toma reclinado en cómodos almoesta guía,
ya que los autores
incluso se transmite a las bebidas sin
hadones entre columnas de sándalo
de Lonely
Planet
visitan
los de héroes
alcohol. No recomendado para quienes
talladas
a mano
y murales
prefieren un whisky con cola. (Behreneste original
salón
de té de Tayilugares en
sobre
los que
escriben
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)
Se halla
en el piso superior
en cadakistán.
edición
y nunca
de un elegante palacio del s. XVIII
Tausend
BAR
aceptan
ningún tipo
que antaño fue un centro cultural
plano p. 30, E2
19
de obsequio
a cambio(Am
deFestungsgraben
germano-soviético.
h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do;
Tras una anodina puerta de acero,
reseñas1;positivas.
ellas, con vaporosas faldas, beben mo- g100, 200, TXL)
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Bienvenidos a Praga
“La ciudad de las cien agujas”, más de 25 años después
de que la Revolución de Terciopelo abriese las puertas de este
embriagador laberinto de callejuelas empedradas, encandila
a los visitantes con su espectacular arquitectura gótica, sus
genuinas tabernas, sus cafés fin de siècle, su arte de vanguardia
y su majestuoso castillo –el más grande del mundo– con Praga
a sus pies.

6-PragaDC5_001-019.indd 7

Reloj Astronómico e iglesia de Nuestra Señora de Týn (p. 71),
plaza de la Ciudad Vieja.
LUCIANO MORTULA - LGM/SHUTTERSTOCK ©
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