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Ciudad vieja, ciudad
nueva y barrio judio.
Free Tours (o tures gratis) es una modalidad de turismo urbano a bajo costo
que se ha expandido muchísimo durante los últimos años en Europa y en
el mundo entero. Ahora, cuando se
dice que el servicio es gratis se quiere en realidad signicar que es más
bien libre, pues no tiene una tarifa establecida o ja, sino que ésta queda
a criterio del mismo consumidor que
al nalizar el recorrido deja un aporte
económico voluntario al guía, reconociendo y valorando su trabajo.
Es sin duda, el recorrido que más te
recomendamos realizar. En tres horas, nuestros guías, de manera alegre,
amena y completa, te llevarán por la
Ciudad Vieja, el antiguo Gueto Judío
y la Ciudad Nueva, contándote un
sinfín de historias, anécdotas, leyendas, sin olvidar las recomendaciones
que todo viajero necesita saber para
hacer de tu estadía grata e inolvidable. En esta visita también serás testigo de la variedad arquitectónica
que la ciudad conserva en sus palacios, iglesias y edicios, siendo cada
uno de ellos el reejo del estilo, gusto
y carácter de cada época.

Plaza de la ciudad vieja
(Staroměstské náměstí)
Es el corazón de la ciudad
de Praga, la plaza se encuentra rodeada por majestuosas edicaciones testigos de casi mil años de
historia arquitectónica, llama nuestra atención, ante
todo, el monumental estilo
gótico que hallamos por
ejemplo en la Torre del Antiguo Ayuntamiento, y en
la Iglesia de Nuestra Señora del Tyn, pero no menos
encantadoras resultan las
fachadas
renacentistas,
barrocas y modernistas que
lucen los palacios que circundan el crisol del milenario reino de Bohemia.

Reloj Astronómico
Una obra maestra de la
ciencia del siglo XV, su
nombre radica en que no
sólo marca las respectivas
horas del día, sino que nos
señala también la posición
exacta de la luna y del sol
en el cosmos, he ahí la razón de su nombre. Todas las
horas en punto un conjunto
de marionetas y guras que
decoran el cuadrante del
reloj realiza un simpático
espectáculo, miles de visitantes se apostan a sus pies
para disfrutarlo.

6

Puente de Carlos

Barrio Judío (Josefov)

Plaza Wenceslao

Rudolnum

Es el símbolo de la ciudad,
antiguamente se le llamaba simplemente puente de piedra, durante 500
años fue el único puente
de Praga sobre el río Moldava. Construido a partir
de 1357, posee 30 estatuas,
es el puente que más tiene
en el mundo, una serie de
leyendas se cuentan con
relación a su origen y a su
capacidad de haber resistido tantos siglos en el mismo
lugar.

El antiguo gueto judío de
Praga existió entre los siglos
XIII y XVIII. Es uno de los que
mejor se conserva en toda
Europa. Posee la sinagoga
más antigua del continente, la StaroNova (Vieja Nueva), y tiene, quizás, la más
hermosa, la Sinagoga Española. Su viejo cementerio,
único en todo el planeta,
conserva más de trescientos años de ritos funerarios
intactos, lo que no solo motiva la venida de millares de
visitantes de todas las latitudes, sino que también de
académicos, arqueólogos
y cientícos. Una joya de la
milenaria cultura hebrea.

Centro principal de la Ciudad Nueva. Este amplio bulevar se extiende desde los
connes de la ciudad vieja
hasta el monumental Museo Nacional de Praga, un
ejemplo magníco de la arquitectura neo-renacentista, de la segunda mitad del
siglo XIX. Soberbia y galana
se alza también la escultura
ecuestre del santo patrono
de los países checos, San
Wenceslao. Escenario también de episodios recientes
como la Primavera de Praga y la Revolución de Terciopelo, la plaza Wenceslao
se transforma en una parada obligatoria de nuestro
recorrido.

Una de las principales salas
para conciertos de música
docta en todo el país. Inaugurado en 1885, el palacio sorprende por una serie
de estatuas dedicadas a la
memoria de los más grandes genios de la música
clásica. El salón principal
lleva el nombre de Antonin
Dvorak, compositor de origen checo, que recorrió el
mundo con su música, dirigiendo orquestas en Rusia,
Inglaterra y Estados Unidos.
Mundialmente famoso por
ser el creador de la llamada Sinfonía del Nuevo
Mundo.
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Iglesia de Nuestra Señora
del Tyn
Una de las joyas de la arquitectura gótica en Bohemia. Su construcción data
de 1356, fue alzada sobre
los cimientos de una vieja
capilla situada en el patio
de “Ungeld”. Rodeada de
edicios desde sus orígenes,
sus dos hermosas torres, representan, según dicen, al
primer hombre y la primera
mujer de acuerdo a la tradición judeocristiana. En su
interior descansan los restos
del gran Tycho Brahe, gran
astrónomo, que trazó en el
centro de la plaza un meridiano que lleva el nombre
de nuestra increíble ciudad,
Praga.

Casa Municipal

Torre de la Pólvora

Teatro de los Estados

Obra maestra del modernismo praguense, inaugurado en 1912, este palacio
cuenta con una sala de
exposiciones, un elegante
café, y una prestigiosa sala
de conciertos. Allí se juró y
rmó el 28 de octubre de
1918, el nacimiento de la
primera república checoeslovaca, que puso término a
400 años de ocupación de
Austria. Además, sus salones y despachos están decorados por el reconocido
artista checo Alfons Mucha.

Punto de inicio de la Caminata Real. Antes de recibir la corona del reino
de Bohemia, el futuro Rey,
debía entrar a la ciudad,
cruzando esta monumental
puerta. El trayecto pasaba
por la plaza de la ciudad
vieja, el puente de Carlos,
y terminaba en el Castillo
de Praga, donde el arzobispo esperaba al príncipe
en el interior de la Catedral
de San Vito. Construida en
1475, en estilo gótico tardío,
es uno de los hitos que nos
permite distinguir de forma
exacta los límites de la nueva y vieja Praga.

Inaugurado en 1783, en
estilo neo-clásico, este hermoso edicio ha tenido la
suerte de recibir a destacados maestros de la música;
Chopin, Paganini, Mahler,
entre otros. Pero antes que
todos ellos, Mozart estrenó
por primera vez en el mundo su gran ópera, titulada
Don Giovanni, la que fue
aplaudida largamente por
la ación checa provocando, según dicen, las lágrimas de emoción del genio
rendido ante el excelentísimo. La película inspirada
en su persona, Amadeus,
fue rodada en 1984 en los
interiores de este excelso
teatro.
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Castillo, catedral de
San Vito y barrio de
malastrana.
Actualmente es la sede de la presidencia de la República Checa. El
Castillo de Praga durante siglos fue
la corte de insignes monarcas, pero
también ha servido como residencia
de familias prominentes de la alta
aristocracia del antiguo Reino de
Bohemia. En esta visita además del
complejo palaciego más grande
del mundo, conocerás la hermosa
Ciudad Pequeña de Praga.
En esta visita guiada podrás ver la
Catedral de San Vito, el Callejón del
Oro, la Basílica de San Jorge, el Muro
de John Lennon, Iglesia de Nuestra
Señora de la Victoria (Niño Jesús de
Praga) la isla de Kampa, los patios
del castilloentre otras cosas, y los jardines en verano.

Catedral de San Vito

Puerta de Matías

La catedral de San Vito forma parte del conjunto artístico monumental del Castillo de Praga y es la mayor
muestra del Arte Gótico de
la ciudad. El templo está
dedicado a San Vito, San
Venceslao y San Adalberto y ha sido escenario de
la coronación de todos los
reyes de Bohemia. Bajo sus
suelos se encuentran enterrados algunos santos, obispos y arzobispos y reyes. La
catedral, aunque católica,
es de propiedad estatal
desde el inicio de su construcción, en el siglo XIV.

Del año 1614, fue una de las
primeras edicaciones manierista de toda Bohemia.
Antiguamente era el ingreso principal al Castillo. Hoy
está anexada a los palacios
que en la segunda mitad
del siglo XVIII se construyeran bajo el auspicio de la
emperatriz de Austria, María
Teresa de Habsburgo.
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Basílica de San Jorge

Callejón del Oro

Torre Negra

Monumento a la Juventud

Es la iglesia más antigua que
se conserva en pie en todo
el país. Ha perdido su aspecto original del año 920.
Conserva en su interior las
reliquias de Santa Ludmila,
quien fuera la primera reina
cristiana de Bohemia, que
ordenó su edicación en el
actual cuarto patio del Castillo de Praga.

Una vieja creencia nos
cuenta que allí vivieron los
orfebres y alquimistas del
castillo en los días de la corte renacentista del Emperador Rodolfo II de Habsburgo.
Las pequeñas casas están
construidas a partir de los
antiguos muros de la fortaleza medieval que fueron habitados y resguardados por
arqueros y guardias. Hogar
de Franz Kafka en 1917, hoy
luce sus diminutas viviendas
pintadas por vivos colores.

Su origen nos remonta al siglo XII, la etapa románica
de la fortaleza. Según se
dice se utilizó como calabozo y sala de torturas, hoy
está sobre la salida este del
Castillo. Su nombre radica
en que siglos atrás y producto de un incendio quedó
carbonizada durante años.

Esta curiosa estatua, situada en el patio del Burgrave,
representa a un joven desnudo, fue encargada durante el régimen comunista,
sin embargo, fue tenida por
obscena y por esta razón
temporalmente castrada.
Hoy cientos de miles de visitantes la observan y tocan
sus partes nobles para adquirir potencia.
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Iglesia de nuestra Señora de
la Victoria (Niño Jesús de
Praga)
Durante la guerra de los 30
años esta iglesia originalmente luterana, fue tomada por los ejércitos católicos
en 1621 y fue rebautizada
en honor a la virgen. Es mundialmente famosa por conservar el altar a la imagen
milagrosa del niño Jesús,
cientos de miles de peregrinos diariamente llegan a sus
pies para adorarle y encomendarse a su protección.

Muro de John Lennon
En diciembre de 1980, en
Nueva York fue asesinado
John Lennon. A miles de kilómetros de allí en la Checoeslovaquia
comunista
un joven quiso homenajear
al artista pintando su imagen sobre el muro, la que
fue borrada a la brevedad
por las autoridades del régimen. Sin embargo, este no
fue el nal de esta historia
porque cientos de jóvenes
regresaron al muro para
poner allí sus más espontáneas manifestaciones, convirtiéndose en adelante en
un verdadero monumento
y símbolo de la libertad de
expresión que se extiende
hasta nuestros días.

RESERVA TU TOUR
info@prgtouspraga.com
www.prgtourspraga.com
(+420) 777 643 499
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Transporte público
Validar el tiket y tener cuidado con los carteristas
Los tickets del transporte público se pueden utilizar tanto en el
metro como en tranvias y autobuses que se mueven dentro de la
ciudad. Se adquieren en todas las paradas del subterráneo o en
diferentes tiendas cono estancos o supermercados. El precio varia
según la duración del trayecto.
MUY INPORTANTE: Validar el ticket introduciéndolo (con la echa
amarilla mirando hacia arriba) en las cajitas amarillas que encontrarán al entrar al metro o en el interior del autobus o el tranvía.
Solo se valida el tiket una vez, para marcar la hora de partida, si
cambia el transporte no debe volver a validarlo porque tapa la
hora marcada anteriormente y lo inutiliza.
En caso de no validar o no tener el pasaje pueden sancionarle
con una multa de 800 kc (30 euros aprox)
24 Kc (12Kc niños o senior) = 30 minutos
32 kc (16kc niños o senior) = 90 minutos
110 kc (55 kc niños o senior) = 24 horas
310 Kc = 3 dias
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Kachna: Pato

Smažený sýr: Queso frito

Koleno: Codillo de cerdo

Goulash: Guiso de Carne

Tartar: Carne condimentada

Kuřecí řízek: Pollo empanado

Queso hermelin

Svíčková: Ternera y salsa dulce

Klobása: Salchicha

Vepřová žebra: Costillas cerdo

Husa: Ganso

Bramborak: Torta de Patatas

COMIDA TRADICIONAL
La comida tradicional Checa se benecia de un microclima que afecta a todos los ingredientes, Los campos cultivados dejan una gran cantidad de productos deliciosos
que enriquecen los platos y especialidades de este país.

BEBIDAS
Džus: Zumo
Horká čokoláda
Kava: Café
Mleko: Leche
Čaj: Té
Voda neperlivá: Agua sin gas

Voda perlivá: Agua con gas
Pivo: Cerveza
Vino: Vino
Slivovice: Aguardiente de ciruela
Hruškovice: Aguardiente de pera
Meruňkovice: Aguardiente de Durazno
Becherovka: Licor de hierbas

Punto de encuentro en Celetna 5
PARAGUAS MORADO
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TOUR DE LA CERVEZA
Ven a perderte entre los estrechos callejones medievales de la
Ciudad Vieja, descubriendo dónde se dispensa las más exquisita
cerveza del mundo entero. Cata
con nosotros cuatro variedades
únicas del preciado pan líquido.
A la par conocerás la historia de
su elaboración desde los orígenes
de la agricultura hasta el tiempo
presente.
En este tour aprenderás también:
Papel de la cerveza en la civilización humana, Ingredientes básicos de su elaboración, Distinción
entre cerveza Ale y Lager, El nacimiento de la primera cerveza
rubia dorada del mundo, Propiedades benécas de la cerveza
para la salud cientícamente demostradas, y un sinfín de anécdotas reales, algunas trágicas y otras
cómicas, que ha originado la cerveza en el mundo.
Algunas buenas marcas Checas:
Pilsner Urquell (ltrada/no ltrada)
Kozel (rubia/negra)
Gambrinus (Pasteurizada o no)
Staropramen (ltrada/no ltrada)
Krušovice (ltrada o no)
Budvar (ltrada/no ltrada)

La cerveza y la república
Checa
Es el país que más consume
cerveza en el mundo (150
litros per cápita anuales).
Bohemia ha sido la cuna
también de las innovaciones más recientes e importantes en lo que respecta
a su receta y elaboración
en los últimos siglos. Existen
más de 250 marcas comerciales, y más 1000 microcervecerías, por estas razones
este país se consagra como
la Meca del Pan líquido.
Probar:
No ltrada = neltrovaný
No pasteurizada = Nepasterizovaný

Ingredientes
Muchos productos de nuestra dieta han participado
en alguna receta de cerveza; frutos, especias de todo
tipo, diferentes hierbas, vegetales, piedras y aún cadáveres de animales han
sido fermentados junto con
el grano y el agua. Hoy en
día sin embargo la cerveza
moderna está constituida
por sólo 4 ingredientes. Entérate, entonces de la fascinante historia de su fabricación, dónde y cuándo
fueron descubiertos e incorporados cada uno de sus
componentes.
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Rol en las antiguas civilizaciones
La cerveza se consume
hace más de diez mil años.
En las civilizaciones mesopotámicas y egipcias, su
consumo no sólo era frecuente, sino que era parte
fundamental de la dieta
destinada incluso para los
niños. La bebida era considerada sagrada, un verdadero regalo a los mortales.
Los más antiguos códigos
legislativos ya normaban
sus recetas estrictamente,
y aún la malta en la sociedad faraónica, s era tenida
como un bien de cambio,
es decir como dinero ¡Todas las mercancías podían
representar su valor económico en cerveza!

Su consumo en Europa durante la Edad Media
Se consumían 300 litros per
capita anuales. Era tenida
también como una verdadera medicina. En tiempos
de pestes y malarias, el
agua fresca, estaba absolutamente prohibida consumirla, pues era la primera
sospechosa en la transmisión de toda clase de epidemias mortales. Por tanto,
se ordenaba su cocción, lo
que por aquellos días era
sinónimo de transformarla
en cerveza, salvándose así
millones de vidas ¡No por
nada, hasta el día de hoy
decimos SALUD! Al brindar.

Cerveza tipo Pilsen.

Anécdotas y curiosidades

En una ciudad ubicada en
el oeste de Bohemia, llamada Plzen, un alemán llamado Josef Groll, trayendo
bajo el brazo viejos recetarios bávaros, diseñó en
1842, la primera cerveza rubia dorada del mundo, un
verdadero oro líquido burbujeante, que actualmente
se consagra como la más
popular y consumida en el
orbe entero. La palabra Pilsen es sinónimo de cerveza
en muchos países, producto de la denominación de
origen que conserva hasta
hoy.

¿Sabías que el himno de
los Estados Unidos fue originalmente el primer Alcotest
del planeta? ¿Sabías que,
en el año 1814, un suburbio de Londres, fue víctima
de un Tsunami de cerveza?
Una singular tragicomedia
que cobró varias vidas humanas, y así en todos lados
la cerveza ha sido la fuente
de una serie de sucesos de
toda clase, tanto que en
adelante no las podrás mirar ni valorar con los mismos
ojos.
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La cultura del bar
Este es el país en el que más cerveza por persona se bebe en el mundo, una
media de 150 litros por persona cada año. La tradición artesanal de cerveza
durante siglos ha dado lugar a la creación de un gran número de amantes
del pan líquido. Hombres, mujeres, ricos, pobres, jóvenes, ancianos… todos
comparten este gusto por esta bebida. Esto ha provocado que haya un gran
número de fabricantes de cerveza y, por supuesto, una gran variedad de bares donde consumirla destinados a diferentes públicos. Podemos encontrar en
cada barrio o pueblo un gran número de típicas “hospodas” (pub en checo)
o microcervecerías (donde fabrican su propia cerveza) con mesas de madera. Ahí encontramos a los clientes habituales, un camarero que te pregunta
si deseas otra cerveza cuando te queda un trago para terminar la tuya, y un
papel encima de la mesa donde van marcando una línea cada cerveza para
ir llevando la cuenta. Se pueden encontrar hasta 56 “hospodas” en un pueblo
de 4.000 habitantes. Una característica bastante curiosa de este tipo de bar
es que podemos encontrar a diferentes generaciones de una misma familia
(abuelos, padres y nietos) en diferentes mesas con sus respectivos grupos de
amigos.

En primavera y verano todo el paisaje cambia bastante. De tener días grises
o blancos por la nieve pasamos a ver todo de colores. Resalta mas el verde
de los parques (ya que hay grandes parques en todos los barrios de la ciudad
de Praga), todo se llena de niños jugando en la calle, personas tomando el sol
tumbadas en la hierba, gente haciendo deporte y multitud de ores.
Otra cosa que orece en esta éporca del año son las terrazas en los jardines
(“beer gardens”), que no es más que un bar que consta de uno o varios kioskos y muchas mesas de madera con bancos para sentarse a disfrutar de una
bebida y buena compañía. Y, por supuesto, gente aprovechando también
que ha llegado el buen tiempo y se puede seguir disfrutando de la cerveza sin
necesidad de encerrarse en un bar. Estas terrazas son muy características de
Praga, pudiéndose encontrar en casi todos los parques. Todos los habitantes
de la ciudad suelen frecuentarlas al menos una vez a la semana.

RESERVA TU TOUR
info@prgtouspraga.com
www.prgtourspraga.com
(+420) 777 643 499

Ruta por Vyšehrad
Desde el punto de vista turístico es la zona de Praga menos conocida, ya
que la mayoría de las guías ni siquiera la mencionan en sus páginas. Su nombre en castellano signica “Castillo alto” y cuatro países también tienen su
respectivo “Castillo alto”, como es el caso de Serbia, Hungría, Polonia, y
Eslovaquia, siendo un total de cinco si contamos con el de República Checa.
Vyšehrad es una de las ciudades originarias de Praga. Durante la segunda
mitad del siglo XI y en la primera mitad del siglo XII el castillo fue ocupado por
los príncipes premislitas. Según la antigua leyenda, Vyšehrad fue la primera
sede de los príncipes checos y de la legendaria princesa Libusa. Fue en Vyšehrad donde la princesa Libusa visionó a Premisil, el famoso pastor de vacas,
que más tarde acabaría convirtiéndose en el monarca de Bohemia, fruto de
este enlace nace la dinastía Premislita desde el siglo IX hasta 1306. Las investigaciones demuestran que la forticación fue construida a principios del siglo
X, después que el Castillo de Praga. Los puntos de interés más importantes en
Vyšehrad son:
Basílica de San Pedro y de San Pablo: la mandó construir Carlos IV en estilo
gótico en el siglo XIV, pero debido a un incendio, fue reconstruida a nales
del siglo XIX en estilo neogótico.
Parque Vyšehrad: todo el interior de la fortaleza es una de las zonas verdes
más famosas de Praga, hay parques, columpios, bares y restaurantes y se
puede disfrutar de una de las mejores panorámicas de Praga, tanto a un
lado como al otro del río Moldava.
Cementerio de Vyšehrad: construido en 1869, es el lugar de descanso de un
gran número de personajes famosos, como por ejemplo el escritor checo Jan
Neruda, del que el escritor chileno Pablo Neruda adoptó su apellido debido
a la profunda admiración que sentía hacia él. También está enterrado en
este cementerio de personalidades el compositor de la sinfonía del nuevo
mundo Antonín Dvořák y otro de los memorables compositores checos de la
historia de Bohemia, Bedřich Smetana, cuya obra, Libuše, sirvió como apertura del Teatro Nacional de Praga el 11 de junio de 1881.

18

19

20
Osario de Sedlec, catedral de santa Barbara y mucho más.
Ricos yacimientos de plata fueron descubiertos en el siglo XIII
a pocos kilómetros de Praga,
su explotación trajo por consecuencia el nacimiento del campamento minero de Kutna Hora,
que en pocos años se convirtió
en la ciudad más próspera de
todo el reino de Bohemia. Hoy
de aquella época nos quedan
sus impresionantes catedrales,
iglesias, castillos, callejones y pasajes que nos recrean la cultura
gótica, renacentista y barroca
que predomina aún hoy en esta
ciudad inscrita como patrimonio
de la UNESCO.

Osario de Sedlec (Capillas
de los huesos)

Catedral de Santa Bárbara

Pieza única en el mundo.
Esta pequeña capilla gótica, fue el depositario durante siglos de los huesos
de ciento de miles de personas. En el siglo XIX, se escogieron 40 mil esqueletos
humanos completos para
crear esta singular obra de
arte decorativa; candelabros, escudos, pirámides,
animales, entre otros objetos cuya materia prima son
los huesos de personas que
vivieron durante el siglo XIV
y XV.

Quizás sea la iglesia más impresionante y hermosa de
toda la República Checa.
Hoy posee una sobria y soberbia fachada exclusivamente gótica. Sus obras se
iniciaron en 1390, sin embargo, las guerras de religión, los agotamientos de
los yacimientos de plata, y
la falta de recursos en general impidió su término,
que sólo llegó en 1905.
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Iglesia de nuestra Señora de
la Asunción y Juan Bautista
De inicios del siglo XIV, fue la
primera iglesia monumental
de estilo gótico que se irguió
en Bohemia. Situada en las
periferias de Kutna Hora, en
los antiguos dominios del
monasterio cisterciense, es
reejo de la temprana bonanza de la plata, sin embargo, la construcción de
la catedral de Santa Bárbara casi cien años más tarde,
la ha relegado hasta hoy a
un papel secundario, y aunque la historia no ha sido en
vano, sigue despertando la
atención de los visitantes.

Colegio Jesuita

Fuente de Piedra

Corte Italiana

Este palacio de estilo barroco, se construyó después de
la catastróca guerra de los
treinta años. Para este entonces los días de la riqueza
eran cosa del pasado, sin
embargo, los Jesuitas buscaron darle un nuevo impulso a la ciudad estableciendo un importante centro
humanista en la ciudad.
Frente al seminario podemos contemplar un parque
escultórico de imágenes religiosas, propias de la ideología y estética del estilo de
la Contrarreforma católica.

Ejemplo del lujo y de la ostentación que gozó la ciudad a nales del siglo XV.
Esta fuente de estilo gótico
permitía
cotidianamente
servirse del agua a los pobladores de la ciudad. Digamos que no era fácil obtenerla, no solamente porque
los lechos de los arroyos se
encontraban distantes, sino
porque los trabajos en torno
a la puricación del mineral, además de las tareas
de acuñación de monedas,
demandaban muchísimos
litros de agua, la que para
peor la devolvían completamente contaminada.

Este castillo se constituyó
como la casa de la acuñación de monedas. Allí
orecían los talleres donde se elaboraba el famoso
“grossen praguensis”, que
en su momento de máximo
esplendor llegó a ser una
moneda constituida por un
90% de plata pura. También fue utilizado el edicio
como corte del excéntrico rey Wenceslao IV, que
gustaba pasar temporadas
allí. Su estilo y fachadas han
sido sometidas a varias reformas, actualmente posee
un estilo del temprano renacimiento.
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CAMPO DE CONCENTRACIÓN
TEREZIN
En 1941 los nazis ocupaban
prácticamente toda Europa,
y el sueño de Hitler era realizar
la limpieza étnica de todo el
continente. Una de las principales víctimas de estas atroces
políticas fueron los judíos, que
por millares fueron deportados
y aprisionados en diferentes
campos de concentración. En
este contexto, una antigua fortaleza militar situada al norte
de Bohemia, llamada Terezin,
fue utilizada como guetto para
judíos provenientes de todos los
países europeos, muchos perecieron allí, otros miles fueron
trasladados a diferentes centros de exterminio situados en
el Este. Una visita impactante
que ilustra los horrores y los excesos de la guerra, por lo mismo Terezin es hoy un espacio
importante para la reexión, la
memoria y el humanismo.

Crematorio

Sala Ceremonial

En 1942, la fortaleza de Terezin, en la que comúnmente, no vivían más de
4 mil personas, se hallaba
hacinada y sobrepoblada
con casi 70 mil almas. Las
malas condiciones de vida,
las epidemias, el mal trato,
la mala alimentación, hizo
que se disparara el número
de los fallecidos. Temiendo
que la cantidad de cadáveres hiciera aún peor la situación sanitaria del gueto,
las autoridades nazis decidieron construir el crematorio para eliminar de esta
manera los cuerpos.

Un espacio para el dolor y
el reencuentro. En la Sala
Ceremonial las familias judías se reunían para dar el
último adiós a sus difuntos.
Tradicionalmente en estos
sitios, el cadáver es puesto
en un manto para después
ser enterrado en contacto
directo con la tierra, pero
esto último, el reglamento
del opresor no lo permitía,
los cuerpos eran llevados al
crematorio para ser incinerados allí.

24

Columbarium

Gran fortaleza de Terezín

Barracas de Magdeburgo

Sinagoga Clandestina

La hipocresía nazi, creía
útil tener un archivo de
cenizas, para ngir ante la
comunidad internacional y
la Cruz Roja, que guardaban respeto por la memoria de los muertos judíos.
Otro de los tantos montajes propagandísticos que
caracterizaron a Terezin. Sin
embargo, en 1944, Himnler
consciente de la inminente
derrota alemana, ordenó
la desaparición para siempre de las cenizas siendo
lanzadas a las aguas del río
Ohři.

Antiguamente un regimiento militar que fue convertido en gueto judío a partir
de noviembre de 1941. Casi
todas sus viviendas fueron
destinadas como barracones para hacinar en ellos
las poblaciones deportadas. Su estadía en el gueto,
para muchos fue sólo temporal, puesto que casi 90
mil salieron de allí para ser
destinados a otros campos
en el Este, muchos de ellos
de exterminio.

Uno de los tantos edicios
destinado como barracones, hoy es un museo que
recuerda los días del gueto. La colección rescata la
actividad cultural de los judíos encerrados allí. Fue tan
asombrosa la producción
artística de los judíos, que
fue aprovechada por los
nazis para mostrar Terezin
como un campo modelo,
digno y ejemplar. La colección es un genuino mensaje de esperanza, fuerza y
amor por la vida, en miedo
del horror y la muerte.

Por enigmáticas razones
esta pequeña sala quedó
oculta por más de 40 años.
Sólo en 1990 el espacio fue
reencontrado, sus muros lucen estrellas y fragmentos
escritos en hebreo. Probablemente fue la única sinagoga del gueto. Las últimas
inundaciones, lamentablemente han dañado considerablemente su conservación.
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Pequeña Fortaleza, cárcel
de la Gestapo

Monumento al sufrimiento
nacional

Durante siglos fue usada
como prisión destinada
para políticos o enemigos
del otrora Imperio Austrohúngaro. En 1940, la Gestapo atendiendo al colapso
de las cárceles de Praga decide ocupar esta vieja fortaleza barroca amurallada
como para encerrar allí los
enemigos del Tercer Reich,
entiéndase
comunistas,
miembros del antiguo ejército checoeslovaco, pastores
de iglesias cristianas, homosexuales, judíos, gitanos entre otros.

Cementerio en el que fueron enterradas alrededor de
diez mil personas, fallecidas
tras la liberación del Terezin
en mayo de 1945. No fue
suciente el n de la guerra
para que acabase la muerte en el campo, la situación sanitaria seguía siendo
de extrema gravedad, el
campo debió soportar, por
lo mismo, una estricta cuarentena hasta garantizar su
desinfección total.

RESERVA TU TOUR
info@prgtouspraga.com
www.prgtourspraga.com
(+420) 777 643 499
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