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Ciudad vieja, ciudad 
nueva y barrio judio.

Free Tours (o tures gratis) es una moda-

lidad de turismo urbano a bajo costo 

que se ha expandido muchísimo du-

rante los últimos años en Europa y en 

el mundo entero. Ahora, cuando se 

dice que el servicio es gratis se quie-

re en realidad signi car que es más 

bien libre, pues no tiene una tarifa es-

tablecida o  ja, sino que ésta queda 

a criterio del mismo consumidor que 

al  nalizar el recorrido deja un aporte 

económico voluntario al guía, reco-

nociendo y valorando su trabajo.

Es sin duda, el recorrido que más te 

recomendamos realizar. En tres ho-

ras, 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, leyen-

das, sin olvidar las recomendaciones 

que todo viajero necesita saber para 

hacer de tu estadía grata e inolvida-

ble. En esta visita también serás tes-

tigo de la variedad arquitectónica 

que la ciudad conserva en sus pala-

cios, iglesias y edi cios, siendo cada 

uno de ellos el re ejo 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 en-
cuentra rodeada por ma-
jestuosas edi caciones tes-
tigos de casi mil años de 
historia arquitectónica, lla-
ma nuestra atención, ante 
todo, el monumental estilo 
gótico que hallamos por 
ejemplo en la Torre del An-
tiguo Ayuntamiento, y en 
la Iglesia de Nuestra Seño-
ra del Tyn, pero no menos 
encantadoras resultan las 
fachadas renacentistas, 
barrocas y modernistas que 
lucen los palacios que cir-
cundan el crisol del milena-
rio 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 ra-
zón 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 visi-
tantes se apostan a sus pies 
para disfrutarlo.
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Puente de Carlos

Es el símbolo de la ciudad, 
antiguamente se le lla-
maba simplemente puen-
te de piedra, durante 500 
años fue el único puente 
de Praga sobre el río Mol-
dava. 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 resisti-
do tantos siglos en el mismo 
lugar.

Barrio Judío (Josefov)

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 continen-
te, la StaroNova (Vieja Nue-
va), y tiene, quizás, la más 
hermosa, la Sinagoga Espa-
ñola. Su viejo cementerio, 
único en todo el planeta, 
conserva más de trescien-
tos años de ritos funerarios 
intactos, lo que no solo mo-
tiva la venida de millares de 
visitantes de todas las lati-
tudes, sino que también de 
académicos, arqueólogos 
y cientí cos. Una joya de la 
milenaria cultura hebrea.

Plaza Wenceslao

Centro principal de la Ciu-
dad Nueva. Este amplio bu-
levar se extiende desde los 
con nes de la ciudad vieja 
hasta el monumental Mu-
seo Nacional de Praga, un 
ejemplo magní co de la ar-
quitectura neo-renacentis-
ta, 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 tam-
bién de episodios recientes 
como la Primavera de Pra-
ga y la Revolución de Ter-
ciopelo, la plaza Wenceslao 
se transforma en una para-
da obligatoria de nuestro 
recorrido.

Rudol num

Una de las principales salas 
para conciertos de música 
docta en todo el país. In-
augurado en 1885, el pala-
cio sorprende por una serie 
de estatuas dedicadas a la 
memoria de los más gran-
des genios de la música 
clásica. El salón principal 
lleva el nombre de Antonin 
Dvorak, compositor de ori-
gen checo, que recorrió el 
mundo con su música, diri-
giendo orquestas en Rusia, 
Inglaterra y Estados Unidos. 
Mundialmente famoso por 
ser el creador de la lla-
mada Sinfonía del Nuevo 
Mundo.
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Iglesia de Nuestra Señora 
del Tyn
Una de las joyas de la ar-
quitectura gótica en Bohe-
mia. Su construcción data 
de 1356, fue alzada sobre 
los cimientos de una vieja 
capilla situada en el patio 
de “Ungeld”. Rodeada de 
edi cios desde sus orígenes, 
sus dos hermosas torres, re-
presentan, según dicen, al 
primer hombre y la primera 
mujer de acuerdo a la tra-
dición judeocristiana. En su 
interior descansan los restos 
del gran Tycho Brahe, gran 
astrónomo, que trazó en el 
centro de la plaza un meri-
diano que lleva el nombre 
de nuestra increíble ciudad, 
Praga.

Casa Municipal

Obra maestra del moder-
nismo praguense, inaugu-
rado 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 checoes-
lovaca, que puso término a 
400 años de ocupación de 
Austria. Además, sus salo-
nes y despachos están de-
corados por el reconocido 
artista checo Alfons Mucha.

Torre de la Pólvora

Punto de inicio de la Ca-
minata Real. Antes de re-
cibir 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 arzo-
bispo 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 nue-
va y vieja Praga.

Teatro de los Estados

Inaugurado en 1783, en 
estilo neo-clásico, este her-
moso edi cio ha tenido la 
suerte de recibir a destaca-
dos maestros de la música; 
Chopin, Paganini, Mahler, 
entre otros. Pero antes que 
todos ellos, Mozart estrenó 
por primera vez en el mun-
do su gran ópera, titulada 
Don Giovanni, la que fue 
aplaudida largamente por 
la a ción checa provocan-
do, según dicen, las lágri-
mas de emoción del genio 
rendido ante el excelentí-
simo. La película inspirada 
en su persona, Amadeus, 
fue rodada en 1984 en los 
interiores de este excelso 
teatro.
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Puerta de Matías

Del año 1614, fue una de las 
primeras edi caciones ma-
nierista de toda Bohemia. 
Antiguamente era el ingre-
so principal al Castillo. Hoy 
está anexada a los palacios 
que en la segunda mitad 
del siglo XVIII se construye-
ran bajo el auspicio de la 
emperatriz de Austria, María 
Teresa de Habsburgo.

Catedral de San Vito

La catedral de San Vito for-
ma parte del conjunto artís-
tico monumental del Casti-
llo de Praga y es la mayor 
muestra del Arte Gótico de 
la ciudad. El templo está 
dedicado a San Vito, San 
Venceslao y San Adalber-
to y ha sido escenario de 
la coronación de todos los 
reyes de Bohemia. Bajo sus 
suelos se encuentran ente-
rrados algunos santos, obis-
pos y arzobispos y reyes. La 
catedral, aunque católica, 
es de propiedad estatal 
desde el inicio de su cons-
trucción, en el siglo XIV.

Castillo, catedral de 
San Vito y barrio de 
malastrana.

Actualmente es la sede de la pre-
sidencia 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 jar-
dines en verano.
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Basílica de San Jorge

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

Callejón del Oro

Una vieja creencia nos 
cuenta que allí vivieron los 
orfebres y alquimistas del 
castillo en los días de la cor-
te renacentista del Empera-
dor Rodolfo II de Habsburgo. 
Las pequeñas casas están 
construidas a partir de los 
antiguos muros de la fortale-
za medieval que fueron ha-
bitados y resguardados por 
arqueros y guardias. Hogar 
de Franz Kafka en 1917, hoy 
luce sus diminutas viviendas 
pintadas por vivos colores.

Torre Negra

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

Monumento a la Juventud

Esta curiosa estatua, situa-
da en el patio del Burgrave, 
representa a un joven des-
nudo, fue encargada du-
rante el régimen comunista, 
sin embargo, fue tenida por 
obscena y por esta razón 
temporalmente castrada. 
Hoy cientos de miles de vi-
sitantes la observan y tocan 
sus partes nobles para ad-
quirir potencia.

10



Iglesia de nuestra Señora de 
la Victoria (Niño Jesús de 
Praga)

Durante la guerra de los 30 
años esta iglesia original-
mente luterana, fue toma-
da por los ejércitos católicos 
en 1621 y fue rebautizada 
en honor a la virgen. Es mun-
dialmente famosa por con-
servar el altar a la imagen 
milagrosa del niño Jesús, 
cientos de miles de peregri-
nos diariamente llegan a sus 
pies para adorarle y enco-
mendarse a su protección.

Muro de John Lennon

En diciembre de 1980, en 
Nueva York fue asesinado 
John Lennon. A miles de ki-
lómetros de allí en la Che-
coeslovaquia comunista 
un joven quiso homenajear 
al artista pintando su ima-
gen sobre el muro, la que 
fue borrada a la brevedad 
por las autoridades del régi-
men. Sin embargo, este no 
fue el  nal de esta historia 
porque cientos de jóvenes 
regresaron al muro para 
poner allí sus más espontá-
neas manifestaciones, con-
virtiéndose 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 encon-
trarán 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



COMIDA TRADICIONAL 

La comida tradicional Checa se bene cia de un microcli-
ma que afecta a todos los ingredientes, Los campos cul-
tivados 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

Goulash: Guiso de CarneKoleno: Codillo de cerdoSmažený sýr: Queso fritoKachna: Pato

Tartar: Carne condimentada Kuřecí řízek: Pollo empanado

Vepřová žebra: Costillas cerdo

Queso hermelin Svíčková: Ternera y salsa dulce

Husa: Ganso Bramborak: Torta de PatatasKlobása: Salchicha

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
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TOUR DE LA CERVEZA

Ven a perderte entre los estre-
chos callejones medievales de la 
Ciudad Vieja, descubriendo dón-
de 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 civiliza-
ción humana, Ingredientes bási-
cos de su elaboración, Distinción 
entre cerveza Ale y Lager, El na-
cimiento de la primera cerveza 
rubia dorada del mundo, Propie-
dades bené cas de la cerveza 
para la salud cientí camente de-
mostradas, y un sinfín de anécdo-
tas reales, algunas trágicas y otras 
cómicas, que ha originado la cer-
veza 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 innovacio-
nes más recientes e impor-
tantes en lo que respecta 
a su receta y elaboración 
en los últimos siglos. Existen 
más de 250 marcas comer-
ciales, y más 1000 microcer-
vecerías, por estas razones 
este país se consagra como 
la Meca del Pan líquido. 

Probar:

No  ltrada = ne ltrovaný

No pasteurizada = Nepaste-
rizovaný

Ingredientes

Muchos productos de nues-
tra dieta han participado 
en alguna receta de cerve-
za; frutos, especias de todo 
tipo, diferentes hierbas, ve-
getales, piedras y aún ca-
dáveres 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. En-
térate, entonces de la fas-
cinante historia de su fabri-
cación, dónde y cuándo 
fueron descubiertos e incor-
porados cada uno de sus 
componentes.
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Rol en las antiguas civiliza-
ciones

La cerveza se consume 
hace más de diez mil años. 
En las civilizaciones meso-
potámicas y egipcias, su 
consumo no sólo era fre-
cuente, sino que era parte 
fundamental de la dieta 
destinada incluso para los 
niños. La bebida era consi-
derada sagrada, un verda-
dero regalo a los mortales. 
Los más antiguos códigos 
legislativos ya normaban 
sus recetas estrictamente, 
y aún la malta en la socie-
dad faraónica, s era tenida 
como un bien de cambio, 
es decir como dinero ¡To-
das las mercancías podían 
representar su valor econó-
mico en cerveza!

Su consumo en Europa du-
rante la Edad Media

Se consumían 300 litros per 
capita anuales. Era tenida 
también como una verda-
dera medicina. En tiempos 
de pestes y malarias, el 
agua fresca, estaba abso-
lutamente prohibida con-
sumirla, pues era la primera 
sospechosa en la transmi-
sión de toda clase de epi-
demias 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.

En una ciudad ubicada en 
el oeste de Bohemia, lla-
mada Plzen, un alemán lla-
mado Josef Groll, trayendo 
bajo el brazo viejos rece-
tarios bávaros, diseñó en 
1842, la primera cerveza ru-
bia dorada del mundo, un 
verdadero oro líquido bur-
bujeante, que actualmente 
se consagra como la más 
popular y consumida en el 
orbe entero. La palabra Pil-
sen es sinónimo de cerveza 
en muchos países, produc-
to de la denominación de 
origen que conserva hasta 
hoy.

Anécdotas y curiosidades

¿Sabías que el himno de 
los Estados Unidos fue origi-
nalmente el primer Alcotest 
del planeta? ¿Sabías que, 
en el año 1814, un subur-
bio de Londres, fue víctima 
de un Tsunami de cerveza? 
Una singular tragicomedia 
que cobró varias vidas hu-
manas, 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 mi-
rar 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 ba-
res 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 made-
ra. 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 kios-
kos 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 
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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 nom-
bre en castellano signi ca “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 Vyše-
hrad 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 investi-
gaciones demuestran que la forti cación 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 apertu-
ra del Teatro Nacional de Praga el 11 de junio de 1881.
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Osario de Sedlec, ca-
tedral de santa Bar-
bara y mucho más.

Ricos yacimientos de plata fue-
ron descubiertos en el siglo XIII 
a pocos kilómetros de Praga, 
su explotación trajo por conse-
cuencia el nacimiento del cam-
pamento 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 pa-
sajes 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)

Pieza única en el mundo. 
Esta pequeña capilla gó-
tica, fue el depositario du-
rante siglos de los huesos 
de ciento de miles de per-
sonas. En el siglo XIX, se es-
cogieron 40 mil esqueletos 
humanos completos para 
crear esta singular obra de 
arte decorativa; candela-
bros, escudos, pirámides, 
animales, entre otros obje-
tos cuya materia prima son 
los huesos de personas que 
vivieron durante el siglo XIV 
y XV.

Catedral de Santa Bárbara

Quizás sea la iglesia más im-
presionante y hermosa de 
toda la República Checa. 
Hoy posee una sobria y so-
berbia fachada exclusiva-
mente gótica. Sus obras se 
iniciaron en 1390, sin em-
bargo, las guerras de reli-
gión, los agotamientos de 
los yacimientos de plata, y 
la falta de recursos en ge-
neral 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 
re ejo de la temprana bo-
nanza de la plata, sin em-
bargo, la construcción de 
la catedral de Santa Bárba-
ra casi cien años más tarde, 
la ha relegado hasta hoy a 
un papel secundario, y aun-
que la historia no ha sido en 
vano, sigue despertando la 
atención de los visitantes.

Colegio Jesuita

Este palacio de estilo barro-
co, se construyó después de 
la catastró ca guerra de los 
treinta años. Para este en-
tonces los días de la riqueza 
eran cosa del pasado, sin 
embargo, los Jesuitas bus-
caron darle un nuevo impul-
so a la ciudad establecien-
do un importante centro 
humanista en la ciudad. 
Frente al seminario pode-
mos contemplar un parque 
escultórico de imágenes re-
ligiosas, propias de la ideo-
logía y estética del estilo de 
la Contrarreforma católica.

Fuente de Piedra

Ejemplo del lujo y de la os-
tentación que gozó la ciu-
dad a  nales del siglo XV. 
Esta fuente de estilo gótico 
permitía cotidianamente 
servirse del agua a los po-
bladores de la ciudad. Diga-
mos que no era fácil obte-
nerla, no solamente porque 
los lechos de los arroyos se 
encontraban distantes, sino 
porque los trabajos en torno 
a la puri cación del mine-
ral, además de las tareas 
de acuñación de monedas, 
demandaban muchísimos 
litros de agua, la que para 
peor la devolvían comple-
tamente contaminada.

Corte Italiana

Este castillo se constituyó 
como la casa de la acu-
ñación de monedas. Allí 
 orecían los talleres don-
de 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. Tam-
bién fue utilizado el edi cio 
como corte del excéntri-
co rey Wenceslao IV, que 
gustaba pasar temporadas 
allí. Su estilo y fachadas han 
sido sometidas a varias re-
formas, actualmente posee 
un estilo del temprano rena-
cimiento.
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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 princi-
pales 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 for-
taleza militar situada al norte 
de Bohemia, llamada Terezin, 
fue utilizada como guetto para 
judíos provenientes de todos los 
países europeos, muchos pe-
recieron allí, otros miles fueron 
trasladados a diferentes cen-
tros de exterminio situados en 
el Este. Una visita impactante 
que ilustra los horrores y los ex-
cesos de la guerra, por lo mis-
mo Terezin es hoy un espacio 
importante para la re exión, la 
memoria y el humanismo.

Crematorio

En 1942, la fortaleza de Te-
rezin, en la que común-
mente, 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 cadá-
veres hiciera aún peor la si-
tuación sanitaria del gueto, 
las autoridades nazis deci-
dieron construir el crema-
torio para eliminar de esta 
manera los cuerpos.

Sala Ceremonial

Un espacio para el dolor y 
el reencuentro. En la Sala 
Ceremonial las familias ju-
días 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 incine-
rados allí.
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Columbarium

La hipocresía nazi, creía 
útil tener un archivo de 
cenizas, para  ngir ante la 
comunidad internacional y 
la Cruz Roja, que guarda-
ban respeto por la memo-
ria de los muertos judíos. 
Otro de los tantos monta-
jes propagandísticos que 
caracterizaron a Terezin. Sin 
embargo, en 1944, Himnler 
consciente de la inminente 
derrota alemana, ordenó 
la desaparición para siem-
pre de las cenizas siendo 
lanzadas a las aguas del río 
Ohři.

Gran fortaleza de Terezín

Antiguamente un regimien-
to militar que fue converti-
do en gueto judío a partir 
de noviembre de 1941. Casi 
todas sus viviendas fueron 
destinadas como barraco-
nes para hacinar en ellos 
las poblaciones deporta-
das. Su estadía en el gueto, 
para muchos fue sólo tem-
poral, puesto que casi 90 
mil salieron de allí para ser 
destinados a otros campos 
en el Este, muchos de ellos 
de exterminio.

Barracas de Magdeburgo

Uno de los tantos edi cios 
destinado como barraco-
nes, hoy es un museo que 
recuerda los días del gue-
to. La colección rescata la 
actividad cultural de los ju-
díos 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 colec-
ción es un genuino mensa-
je de esperanza, fuerza y 
amor por la vida, en miedo 
del horror y la muerte.

Sinagoga Clandestina

Por enigmáticas razones 
esta pequeña sala quedó 
oculta por más de 40 años. 
Sólo en 1990 el espacio fue 
reencontrado, sus muros lu-
cen estrellas y fragmentos 
escritos en hebreo. Proba-
blemente fue la única sina-
goga del gueto. Las últimas 
inundaciones, lamentable-
mente han dañado consi-
derablemente su conserva-
ción.
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Pequeña Fortaleza, cárcel 
de la Gestapo

Durante siglos fue usada 
como prisión destinada 
para políticos o enemigos 
del otrora Imperio Austro-
húngaro. En 1940, la Gesta-
po atendiendo al colapso 
de las cárceles de Praga de-
cide ocupar esta vieja for-
taleza barroca amurallada 
como para encerrar allí los 
enemigos del Tercer Reich, 
entiéndase comunistas, 
miembros del antiguo ejérci-
to checoeslovaco, pastores 
de iglesias cristianas, homo-
sexuales, judíos, gitanos en-
tre otros.

Monumento al sufrimiento 
nacional

Cementerio en el que fue-
ron enterradas alrededor de 
diez mil personas, fallecidas 
tras la liberación del Terezin 
en mayo de 1945. No fue 
su ciente el  n de la guerra 
para que acabase la muer-
te en el campo, la situa-
ción sanitaria seguía siendo 
de extrema gravedad, el 
campo debió soportar, por 
lo mismo, una estricta cua-
rentena hasta garantizar su 
desinfección total.

RESERVA TU TOUR
info@prgtouspraga.com
www.prgtourspraga.com

(+420) 777 643 499 
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