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1. Historia  
Por lo que se refiere a la historia más antigua, se sabe que la ciudad de Praga fue el                   

asentamiento de alguna civilización del Paleolítico, pero no fue hasta la llegada de la tribu               
celta Závist ( siglo VI a. C.) en que se convirtió en un asentamiento con todas sus                 
características históricas. Posteriormente esta tribu fue sustituida por los pueblos          
germánicos y, finalmente, por los eslavos. Se considera que la Praga que conocemos hoy              
en día fue fundada en la Edad Media, cuando se construyó el famoso Castillo de Praga y se                  
volvió el lugar predilecto de los reyes de Bohemia. 

El gran esplendor de Praga llegó bajo el reinado de Carlos IV, rey de Bohemia y                
Alemania, cuando en el siglo XIV ordenó construir la nueva ciudad. Durante esta época se               
construyeron algunos de los edificios más importantes de Praga, muchos de los cuales             
todavía se conservan como el Puente Carlos, las casas del casco antiguo y la primera               
universidad del centro de Europa. 

Durante la época moderna Praga formaba parte de los dominios de los Reyes de              
Hasburgo, pero en el siglo XVII cuando se proclamó a Fernando II como rey de Bohemia,                
los habitantes de Praga se rebelaron en un acontecimiento que se llamaría “ La tercera               
Defenestración de Praga “ y que fue uno de los motivos que provocaron la Guerra de los                 
Treinta años. Esta guerra terminó provocando que las provincias alemanas, siendo Praga            
una de ellas, pudieran ser soberanas aunque siguieran formando parte del Imperio            
Germánico. 

Después de la guerra, durante los siglos XVIII y XIX, Praga vivió un gran crecimiento               
económico que le permitió gozar de una gran vida cultural , comercial y artística. Después               
de la Primera Guerra Mundial se constituyó la República de Checoslovaquia en la que Praga               
fue capital y sede del gobierno del país. Pero en 1939 comenzó el declive, cuando empezó                
la Segunda Guerra Mundial y Hitler ocupó la ciudad, en la que vivía la mayor población judía                 
de Europa. La ocupación nazi a Praga causó una fuerte conmoción en sus ciudadanos, ya               
que Praga siempre había sido una ciudad multicultural con un gueto judío bastante             
importante. 

La liberación de la dominación alemana vino por parte de los soviéticos y no trajo               
mejoras en la ciudad; como manifestación de su rechazo ante la idea de formar parte de la                 
Unión Soviética, en 1968 los praguenses se levantaron en una revuelta conocida como la              
Primavera de Praga. Esta especie de revolución tenía la intención de cambiar el socialismo              
soviético que imperaba en todo el país, pero la represión que ejecutaron los rusos fue               
realmente dura y sus consecuencias sangrientas. 

Finalmente, en 1989, tras la caída del muro de Berlín, Praga decidió salir del              
socialismo. En 1993 de forma pacífica, la República Checa se separó de Eslovaquia y Praga               
pasó a ser sólo capital de la República Checa. 
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2. Lugares emblemáticos  

2.1. Plaza de la Ciudad Vieja y reloj astronómico. 

La Plaza de la Ciudad Vieja es la joya de Praga, y el Reloj Astronómico situado en el                  
Antiguo Ayuntamiento, es la estrella de esta plaza. Este reloj del siglo XV es uno de los más                  
famosos del mundo, en el que cada hora podrás ver desfilar las figuras de doce apóstoles                
acompañados por 4 figuras más: el Turco, la Avaricia, la Vanidad y la Muerte. Lo más                
destacable del reloj es la parte inferior, en el que se representa el calendario astronómico.  
Muy recomendable la subida a la torre del Antiguo Ayuntamiento desde la que tendrás una               
de las mejores vistas de Praga y su centro histórico.  
Para completar la visita de la plaza solo te queda entrar en la Iglesia de Nuestra Señora de                  
Týn, de estilo gótico. 

 
Horario de la torre: De martes a domingo de 9:00 a 22:00h y lunes de 11:00 a 22:00h. 
Entrada incluida en la Prague Card. 
Horario de la iglesia: De martes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00h. Domingos                  
de 10:00 a 12:00h. Lunes cerrado. 
Los horarios están sujetos a cambios debido a la pandemia. 
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2.2. Puente de Carlos 
 
El Puente de Carlos es otro de los lugares que visitar en Praga imprescindibles. Este puente                
medieval del siglo XIV con 15 estatuas impresionantes a cada lado, une la Ciudad Vieja               
(Stare Mesto) con la Ciudad Pequeña (Mala Strana). De entre las 30 estatuas del puente               
destaca la de San Juan Nepomuceno, santo patrón de Bohemia, situada justo en el lugar en                
el que se dice que fue lanzado al agua por orden del rey. 
En las horas punta puedes tardar un buen rato en cruzar este puente sobre el Moldava, ya                 
que la cantidad de gente que viene desde los dos barrios es inmensa. 

 

2.3. Barrio judío 
 
El Barrio Judío de Praga o Josefov está situado en la parte vieja de la ciudad, aunque no                  
queda mucho del encanto del antiguo barrio, sí que merece la pena su visita para ver el                 
cementerio y también las seis sinagogas. 
El Antiguo Cementerio Judío es una de las visitas imprescindibles del barrio, en la que               
podrás ver como en un espacio reducido, las lápidas de piedra se acumulan unas encima de                
otras, de forma arbitraria. Otra de las visitas imprescindibles en este barrio es ver alguna de                
las 6 sinagogas: la Alta, la Vieja-Nueva, la Klausen, la Maisel, la Española y la Pinkas.  
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2.4. Clementinum 
El Clementinum es un gran complejo de edificios históricos que contiene la Biblioteca (de la               
época barroca con miles de libros y viajes manuscritos en sus altas estanterías, con frescos               
del techo y globos terráqueos distribuidos por toda la sala), la Capilla de los Espejos, la                
Torre Astronómica, la Sala de los Meridianos, la zona de la Sala del Tesoro, la Iglesia de                 
San Salvador y la Iglesia de San Clemente. 
Destacan también las vistas del Castillo de Praga desde la Torre Astronómica, una de las               
mejores de esta zona de la ciudad.  
Horario de visita: Todos los días de 10:00 a 18:00h. De abril a octubre cierran a las 19:00h. 
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2.5. Monte Petrín 
Ubicado cerca del Castillo de Praga, desde el barrio de Mala Strana puedes subir fácilmente               
en funicular. 
La Torre de Petrín recuerda a la Torre Eiffel, además con sus 63 metros de altura te                 
permiten tener una de las mejores vistas de Praga tanto de día como de noche. Otra de las                  
atracciones del monte es el Laberinto de los Espejos, recomendable sobre todo si viajas con               
niños, y la impresionante biblioteca del Monasterio de Strahov. 
Cerca se encuentra también la Iglesia de San Lorenzo, y en la base del monte es                
interesante ver el Memorial a las Víctimas del Comunismo. 
Horario del funicular: todos los días de 9:00 a 23:30 horas con una frecuencia de 15                
minutos. 
Horario del monte: todos los días de 10:00 a 18:00. De octubre a marzo cierra a las 20:00.                  
De abril a septiembre cierra a las 22:00. 
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2.6. Stare Mesto y la Torre de la Pólvora 
Stare Mesto, es la parte antigua de la ciudad, en la que perderse por sus calles y plazas                  
medievales al atardecer, es una de las maravillas de Praga. En este barrio encontrarás              
varias torres medievales entre las que destaca la Torre de la Pólvora, uno de los edificios                
más antiguos de Stare Mesto y uno de los lugares que visitar en Praga. 
De estilo gótico se construyó en el siglo XV y en un principio se llamaba Torre Nueva y era                   
una de las puertas de entrada de la gran muralla que rodeaba la ciudad. Con el paso del                  
tiempo se convirtió en una almacén de pólvora, de ahí su nombre actual. En el interior hay                 
una exposición sobre la ciudad aunque lo más interesante es subir a la parte alta de la torre                  
desde donde tendrás unas vistas panorámicas de todo el centro histórico de la ciudad. 
Horario de visita: Todos los días de 10:00 a 18:00h. Marzo y octubre cierran a las 20:00h.                 
De abril a Septiembre cierran a las 22:00h. 
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2.7. Castillo de Praga 
El Castillo de Praga es el lugar más visitado de la ciudad y el castillo de su estilo más                   
grande del mundo. No es el típico castillo europeo, sino un enorme conjunto arquitectónico              
lleno de edificios y sitios espectaculares como la Catedral de San Vito, el Callejón del Oro, el                 
Antiguo Palacio Real, el Convento de San Jorge, la Torre Daliborka, la Torre Blanca y el                
Palacio Lobkowitz, entre otros.  
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Todo esto hace que la visita te pueda ocupar algo más de medio día, así que si no tienes                   
demasiado tiempo para hacer una visita completa, te recomendamos sobre todo la visita al              
Callejón de Oro y la Catedral. 
El Callejón de Oro es una pequeña y preciosa calle, en la que sus casas de colores se han                   
convertido en tiendas de marionetas y souvenirs artesanales. La Catedral de San Vito, de              
estilo gótico con unas grandes vidrieras, es una de las catedrales más importantes de              
Europa. 
Horario de visita: Todos los días de 6:00 a 23:00h, monumentos de 9:00 a 16:00h. De abril a                  
octubre de 5:00 a 00:00h, monumentos de 9:00 a 18:00h. 

 

 

2.8. Mala Strana y la Isla Kampa 
Malá Strana, la Ciudad Pequeña, es el barrio bohemio y uno de los más antiguos de Praga.                 
Situado entre el Puente de Carlos y el Castillo, sus edificios han sobrevivido bien el paso del                 
tiempo y pasear por sus calles y entrar en algunas de sus tiendas es toda una delicia. 
Una de sus joyas es la Iglesia de San Nicolás de estilo barroco, una visita que si tienes                  
tiempo, no deberías perderte. 
Cerca del Puente de Carlos se encuentra la Isla de Kampa, uno de nuestros lugares               
favoritos de la ciudad, rodeada por el río Moldava y por el riachuelo Čertovka. Esta isla fue                 
una antigua zona de huertos y molinos, donde todavía se conserva alguno como el bonito               
Molino del Gran Prior. Aquí tampoco puedes perderte el Muro de John Lennon, homenaje al               
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famoso artista y símbolo de las protestas contra el régimen comunista. 
Aunque se encuentra muy cerca del popular Puente de Carlos, no forma parte de las rutas                
más turísticas y podrás recorrerla con poca gente, además de tener buenas vistas del              
puente. 

 

2.9. Nove Mesto y la Casa Danzante 
Aunque Nove Mesto significa Ciudad Nueva, este barrio es de la época medieval y es uno                
de los mejores lugares que visitar en Praga. En esta zona destaca la histórica Plaza               
Wenceslao que parece más una gran avenida, llena de hoteles y restaurantes, en el que               
destaca el edificio del Museo Nacional. Otros edificios interesantes son la Ópera Estatal, el              
Teatro Nacionaly el Museo del Comunismo. 
Uno de los edificios más importantes de la zona es la Casa Danzante, que sobresale entre                
la arquitectura clásica del barrio, lleno de edificios barrocos, góticos y Art Nouveau. En un               
principio se llamaba edificio Fred and Ginger, ya que la casa representa a dos bailarines, es                
este caso los famosos Fred Astaire y Ginger Rogers. Finalmente el polémico arquitecto del              
movimiento Frank Gehry optó por el nombre de la «Casa Danzante«. No se puede visitar el                
interior ya que está ocupado por oficinas. 
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2.10. Vyšehrad 
Vyšehrad situado sobre una colina en la orilla derecha del río Moldava es nuestra última               
recomendación de lugares que visitar en Praga. La fortificación fue una de las ciudades de               
las que surgió Praga y aunque se encuentra a unos tres kilómetros del centro, es               
recomendable ir andando, ya que el recorrido discurre por la orilla del Moldava y las vistas                
mientras subes a la colina hacen que merezca la pena el esfuerzo. 
En Vyšehrad se encuentra un gran parque en el que poder relajarte y descansar de la                
caminata. También puedes visitar la Iglesia de San Pedro y San Pablo y al lado el                
Cementerio de Vyšehrad, en el que descansan personajes ilustres de la historia checa. 
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3. Transporte 
Praga tiene una red de transporte público muy eficiente, su red de metro, tranvías y               
autobuses te llevarán a cualquier punto de la ciudad. 
 
EL METRO 
Con sólo 3 líneas la red de metro de Praga llega a la mayor parte de los puntos de interés.  
 
Línea A (Verde) 
Recorre Praga de noroeste a sureste, desde Nemocnice Motol hasta Depo Hostivař. Las             
paradas más importantes comenzando por el oeste son: 

● Nemocnice Motol: Es la estación donde deja el autobús 119 desde el aeropuerto. 
● Malostranská: Estación más cercana de Malá Strana. También es útil para coger el             

tranvía 22 para subir a Hradčany. 
● Staroměstská: A 5 minutos de la Plaza de la Ciudad Vieja y del Barrio Judío. 
● Můstek: Estación al norte de la Plaza de Wenceslao y transfer con la línea B               

(Amarilla). 
● Muzeum: Salida directa al Museo Nacional, al sur de la Plaza de Wenceslao. Es              

intercambiador con la línea C (roja). 
Línea B (Amarilla) 
Recorre Praga de noreste a suroeste, desde Černý Most a Zličín. Las paradas más              
importantes comenzando por el norte son: 

● Florenc: Estación de autobuses más importante de Praga. 
● Náměstí Republiky: Estación junto a la Casa Municipal y la Torre de la Pólvora. 
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● Můstek: Estación al norte de la Plaza de Wenceslao y transfer con la línea A (Verde). 
● Zličín: Punto de llegada del autobús 100 desde el aeropuerto. 

Línea C (Roja) 
Recorre Praga de norte a sur, desde Letňany a Háje. Las paradas más importantes              
comenzando por el norte son: 

● Florenc: Estación de autobuses más importante de Praga. 
● Muzeum: Salida directa al Museo Nacional, al sur de la Plaza de Wenceslao. Es              

intercambiador con la línea A (verde). 
● Vyšehrad: La mejor forma de llegar a la fortaleza y jardines de Vyšehrad. 

Horario 
El metro se abre todos los días de 5:00 a 24:00 horas. La frecuencia oscila entre los 2                  
minutos de la hora punta y los 10 minutos de por las noches. 
 
 
EL TRANVÍA 
La red de tranvías de Praga cuenta con 22 líneas diurnas y 9 nocturnas. En combinación                
con el metro permite llegar a cualquier punto de interés de la ciudad. 
Históricamente, los tranvías comenzaron a funcionar en Praga el 23 de septiembre de 1875.              
En sus inicios los tranvías eran tirados por caballos. 
Debido a la llegada del tranvía eléctrico y a los constantes descarrilamientos que sufrían los               
tranvías de tracción animal, en 1891 se inauguró la primera línea eléctrica. En 1896 más de                
un millón de pasajeros utilizaron este medio de transporte. 
Horario 
Las líneas diurnas operan de 4:30 a 24:00 horas. Las nocturnas, con números del 51 al 59,                 
funcionan entre las 24:00 y las 4:30 horas con una frecuencia de 30 minutos. 
Tranvía 22 
La línea de tranvía número 22 sube por Hradčany facilitando el acceso al Castillo de Praga,                
al Loreto y al Monasterio Strahov. Es el tranvía más utilizado por los turistas ya que llega a                  
lugares donde no llega el metro. 
Tranvía 91 - El tranvía nostálgico 
El tranvía 91 es un tranvía turístico que opera los fines de semana y festivos de 12:00 a                  
17:00 horas de marzo a noviembre. El recorrido es circular y recuerda a los primeros               
tranvías que recorrieron la ciudad. 
La frecuencia de paso es de una hora y el precio es de 35 Kč (1,30 €). El tiempo total del                     
recorrido es de aproximadamente una hora. 
 
EL AUTOBÚS 
Los autobuses en Praga están pensados para moverse por los alrededores de la ciudad              
(Karlovy Vary, Terezín) ya que, para moverse por el centro, Praga cuenta con una buena               
red de metro y tranvías. 
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El horario de los autobuses urbanos es el mismo que el de los tranvías: las líneas diurnas                 
operan de 4:30 a 24:00 horas y las nocturnas de 24:00 a 4:30 horas. 
Las frecuencias de las líneas nocturnas son 30 minutos (501, 502, 504, 505, 508, 509, 511),                
60 minutos (503, 506, 510, 512) y 90 minutos (507). 
 
Las cinco estaciones de autobuses más importantes de Praga son: 

● Florenc: Praga 8, Krizíkova (líneas de metro B y C, estación Florenc) 
● Na Knízecí: Praga 5, Nádrazní (línea de metro B, estación Andel) 
● Holesovice: Praga 7, Partyzánská (línea de metro C, estación Nádrazí Holesovice) 
● Roztyly: Praga 4, Rysavého (línea de metro C, estación Roztyly) 
● Cerny Most: Praga 9 (línea de metro B, estación Cerny Most) 

 
EL TAXI 
Si tenemos en cuenta el salario medio de los trabajadores en Praga, vemos que utilizar los                
taxis puede considerarse un lujo. 
Desde 2007 las tarifas de los taxis están reguladas por ley y son las siguientes: 

● Bajada de bandera: 40 Kč (1,50 €) 
● Precio por kilómetro: 28 Kč (1,10 €) 
● Por minuto de espera: 6 Kč (0,20 €) 

No es recomendable utilizar los taxis de Praga si no se conoce muy bien el recorrido a 
realizar, ya que no suelen ser muy honrados. 

● Todos los taxis deben llevar el letrero indicativo en la parte superior del coche. 
● En las dos puertas delanteras debe llevar serigrafiado el número de licencia y el              

nombre de la compañía. 
● Siempre deben poner a cero el taxímetro al iniciar un trayecto. 
● Pide siempre el recibo del taxímetro, te ayudará si crees que te han cobrado de más. 

Los precios de los taxis son menores se llama a la centralita que si se para un taxi por la                    
calle o lo coges en la parada. 

● ProfiTaxi: (+420) 844 700 800. 
● CityTaxi: (+420) 257 257 257. 
● TaloTaxi: (+420) 244 114 411. 

 
FUNICULAR DE PETRÍN 
Es la mejor forma de llegar a la cima del monte Petřín. La longitud de la vía es de 510                    
metros y la elevación es de 130 metros. 
El funicular opera todos los días de 9:00 a 23:30 horas con una frecuencia de paso de entre                  
10 y 15 minutos. Los fines de semana muchos praguenses suben a la cima de Petřín y se                  
suelen formar colas. 
En el funicular no son válidos los billetes limitados y es necesario utilizar un billete sencillo o                 
tener un abono de uno o varios días. 
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BILLETES 
Billete sencillo 
El billete sencillo tiene una duración de 90 minutos desde su validación, permitiendo utilizar              
cualquier medio de transporte durante ese tiempo. El precio del billete sencillo es de 32 Kč                
(1,20 €) y es el billete más habitual. 
Ticket limitado 
Este billete permite el uso de los tranvías y autobuses durante 20 minutos sin posibilidad de                
trasbordo. En el metro la validez son 30 minutos y permite recorrer 5 estaciones. 
El precio del billete limitado es de 24 Kč (0,90 €). 
Billete de equipaje 
Si viajáis con equipaje deberéis comprar un ticket adicional de 16 Kč (0,60 €)por cada               
maleta que llevéis. Las mochilas o bolsos de mano no se consideran equipaje. 
Abono diario 
Por 110 coronas podréis comprar este abono para utilizar de forma ilimitada el transporte              
público durante 24 horas. Si estáis alojados fuera del centro histórico es una opción a tener                
en cuenta. 
Abonos de tres días 
Se trata de un abono similar al anterior, con duración de 3 días. 
Los precios de estos abonos son de 310 Kč (11,90 €) y son válidos durante 72 horas 
 
TRASLADOS AL AEROPUERTO 

● Servicio de traslado: Tiene un coste de 20€ por vehículo.  
● Taxi: entre 30 y 40€.  
● Autobús 119: salen de la terminal 1 y 2 y llegan hasta Nádraží Veleslavín, desde               

donde podrás enlazar con la línea A de metro. El precio son 32 Kč (1,20 €) (menos                 
de 1€) y el billete lo podrás comprar en las tiendas de periódicos del aeropuerto así                
como en las máquinas expendedoras del exterior de la terminal. El trayecto será de              
unos 15 minutos. 

● Autobús 100: igual que el anterior pero el trayecto acaba en Zlicín, desde donde              
podrás enlazar con la línea B de metro. Tiempo de viaje unos 20 minutos. 

● Autobús Airport Express: el precio son 60 Kč (2,30 €) y es recomendable si vas a                
coger un tren desde la estación central. Tarda 35 minutos y te deja en la estación de                 
Holešovice (dónde se puede enlazar con la línea C). 

● Autobuses 179 y 225: sólo recomendables para ir a sitios muy concretos. La parada              
de destino es Nové Butovice al sur de la ciudad (línea B de metro). Tardan unos 45                 
minutos. 

● Autobús 510 (nocturno): si llegas más tarde de media noche, podrás coger este             
autobús hasta Divoká Šárka, donde podrás enlazar con el tranvía 51. 
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4. Moneda 
La moneda oficial de Praga es la Corona Checa (CZK). Su nombre en checo es Koruna                
Česká (Kč). 
Usan billetes de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 y 5.000 coronas. Las monedas en circulación               
son de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 coronas y de 50 hellers (h). 1 corona se divide en 100 hellers                      
(haleres). 
En el centro de la ciudad no tendréis ningún problema para encontrar bancos y cajeros               
automáticos. Si necesitáis entrar a una oficina bancaria, el horario es de lunes a viernes de                
8:00 a 17:00 horas. 
La mejor forma de ahorrar en comisiones es pagar con tarjeta de crédito siempre que sea                
posible. Al pagar con tarjeta el tipo de cambio es el del instante actual y la comisión máxima,                  
dependiendo de la entidad emisora de la tarjeta, suele ser el 1%. 
Para saber si podéis pagar con tarjeta, si en la tienda o restaurante no está indicado en la                  
entrada, lo mejor es preguntar antes de hacer la compra. 
El mejor tipo de cambio lo suelen ofrecer las casas de cambio cercanas al centro de la                 
ciudad (Staré Město o Malá Strana). Los bancos suelen cobrar el 2% de comisión y los                
hoteles y las oficinas del aeropuerto no suelen ofrecer mejores opciones. 
Al cambiar dinero en una casa de cambio es muy recomendable preguntar cuantas coronas              
os darán por tantos euros o dólares. El letrero de 0% comisión o la tasa de cambio indicada                  
a veces oculta algo. 
El tipo de cambio medio suele estar en 27 coronas por 1€. 
 

5. Idioma 
El idioma oficial de Praga y de toda la República Checa es el checo. A excepción de unas 
pocas palabras, es un idioma radicalmente distinto del español y del inglés. 

6. Sistema educativo  
La República Checa goza de una larga tradición histórica de excelencia en            

educación superior en estudios como Ingeniería, Ciencias y Medicina que resulta           
especialmente relevante en su capital Praga -no en vano sede de la Universidad de              
Charles, la más antigua de Centroeuropa- que se proyecta hasta la actualidad.  
 
Un sistema educativo al que podemos aproximarnos a partir de los siguientes ocho puntos: 
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1. La educación en la República checa es obligatoria, y gratuita, para todos los              

niños y niñas de entre 6 y 15 años. Pese a todo, su estructura consta de tres                 
niveles de escolarización no superior diferentes, de los cuales sólo uno es de             
obligado cumplimiento por los alumnos y sus familias. El primero de estos niveles es el               
preescolar, pagado con el capital privado de las familias de los alumnos a excepción del               
último curso, que abarca a niños de 2 a 5 años, seguido del perteneciente a los estudios                 
de primaria y que va de los 6 a los 15 años que comprenden la escolarización obligatoria                 
antes comentada. Este segundo nivel, el básico, consta de nueve grados divididos en             
dos subgrupos, mientras que, en el tercer nivel, los estudiantes acceden a unos cursos              
que se bifurcan entre las escuelas prácticas, la Secundaria profesional (bachillerato y            
preparatoria del examen de aprobación de secundaria o Maturita, que consta de tres             
subtemas a aprobar), escuelas de gramática, liceos, y cursos y escuelas vocacionales.            
Posteriormente, los alumnos pueden cursar estudios superiores. 

  

2. Los estudios superiores checos se sitúan entre los más respetados de Europa, y              
ofrecen programas académicos de tres niveles: Grado, Maestría y Doctorado,          
además de cursos de aprendizaje permanente. Los grados constituyen el primer nivel            
de esta educación superior, y duran entre 3 y 5 años. Los estudios de Maestría duran de                 
1 a 3 años y se orientan hacia el aprendizaje de conocimientos teóricos y desarrollo               
creativo. Por último, los doctorados implican la lectura y escritura de un texto original. 

  

3. A escala nacional, las asignaturas que se imparten en las aulas checas y los               
contenidos de las mismas son decididas por el Ministerio de Educación, Juventud            
y Deportes. Asimismo, este Ministerio también vela por la implementación y seguimiento            
de las políticas educativas a largo plazo en todos los niveles educativos. Para lograr sus               
objetivos, el Ministerio colabora con otras entidades educativas como el Cuerpo de            
Inspectores de las Escuelas Checas, el Instituto Nacional de Educación o el Centro de              
Estudios de Educación Superior, entre otras. Además, los directores de escuela de la             
República Checa gozan de una considerable libertad de movimientos que incluyen, por            
ejemplo, la implementación de un programa educativo basado en el programa nacional            
para los centros que dirijan. 

  

4. La proporción de docentes no cualificados es relativamente pequeña en           
educación secundaria, pero considerable en primaria. Lo bajo de los salarios para el             
estándar económico del país explican el escaso predicamento de la profesión docente            
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entre los estudiantes y el hecho de que los maestros de secundaria del país sean de                
edad más avanzada que en la media de los países de la OCDE. 

  

5. La inversión pública en el sistema educativo checo es superior a la media de los                
países de la OCDE, alcanzando el 87,7% del total del gasto en educación. El 12,3%               
restante proviene de inversiones privadas, porcentaje lógicamente inferior al de la media            
de los países de la OCDE por complementar al dinero público que conforma la otra               
fuente de ingresos del sistema educativo del país. En los últimos años, el número de               
escuelas privadas en el país se ha incrementado, mientras que el de escuelas             
públicas ha descendido. 

  

6. Según el informe PISA, el nivel de rendimiento escolar de los alumnos de la               
República Checa ha disminuido, aunque se mantiene dentro de la media de los             
países de la OCDE. Igualmente, el impacto que el entorno sociocultural del alumnado             
tiene en sus resultados escolares es menor en la República Checa que en la media de                
los países de la OCDE, aunque esta afirmación tiene sus excepciones: en lo referido a               
las capacidades lectoescritoras del alumnado, por ejemplo, el entorno sociocultural del           
estudiante sí repercute de forma importante. 

  

7. A pesar lo que pueda hacer pensar el punto anterior, las perspectivas laborales de               
los estudiantes acreedores de estudios secundarios y terciarios son positivas,          
siendo la República Checa un país en el que los ciudadanos que ni estudian ni trabajan                
son menores en número que en la media de los países de la OCDE. 

  

8. El curso escolar comienza el primer día laborable del mes de septiembre, y termina el                
último día de la semana del mes de junio. Las vacaciones a disfrutar por el alumnado                
empiezan en otoño, con 2 días libres en motivo del Día de la Independencia,              
siguen en Navidad con entre 9 y 12 días, más una semana libre en primavera, 3                
días por Semana Santa y 62 en verano. Además, se libra el Día del Trabajo y otro por                  
coincidir con el Día de la Liberación del Nazismo. 
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7. El clima en República Checa 
Praga tiene un clima típicamente continental europeo, con inviernos fríos y veranos cálidos.             
Los inviernos (de diciembre a febrero) pueden ser bastante fríos; enero es el mes más frío                
del año, con temperaturas diarias que están alrededor de los cero grados. Los veranos              
suelen regalar al ciudadano con una abundante cantidad de rayos de sol y la temperatura               
media más alta es de 24° C. 
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El mejor tiempo para visitar la capital de la República Checa es, aproximadamente, entre              
mayo y septiembre, cuando los días son cálidos y por la noche refresca. El verano europeo                
(de junio a septiembre) es alta temporada turística, pero la primavera y el otoño pueden ser                
también estaciones buenas para visitar la ciudad. 

8. Documentos necesarios para viajar 
-DNI o pasaporte en vigencia 
-Tarjeta sanitaria europea en vigencia 

9. Embajada 
Nuevo horario de atención al público a partir del 1 de febrero de 2020: 
Lunes a viernes,   de 9.00 a 13.00,   atención general y solicitudes sin cita previa. 
 
Localización y Contacto: 
C/ Badeniho, 4 
17000 Praga 7 
Tlfno: 00420 233 097 211  
Fax: 00420 233 341 770 y 00420 233 340 813 
E-mail: Emb.Praga@maec.es 
Facebook: Embajada de España en Praga 
Mapa de la Embajada 
  
Emergencia Consular (24h.) Teléfono: +420 606 62 30 60 
El teléfono de emergencias está permanentemente operativo para asuntos de gravedad           
(Defunciones, Accidentes de gravedad, Robo de documentación, Detenidos, Desaparición         
Inquietante).  
 

10. Información turística 
El centro oficial de información turística de Praga está administrado por Prague City             
Tourism. Se halla a disposición de los visitantes extranjeros y checos, incluso de los              
praguenses, 365 días al año. Actualmente y debido a las restricciones ocasionadas por la              
pandemia, el centro se encuentra cerrado a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta nuevo                
aviso. El centro de información turística se encuentra en el histórico Ayuntamiento de la              
Ciudad Vieja. 
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Toda la información se puede consultar a través de la página web https://www.prague.eu/es. 

11. Gastronomía 
La mayoría de los platos típicos del país combinan de forma equilibrada verduras y carnes,               
pero sin duda el ingrediente fundamental son las especias. No tienen por costumbre comer              
un menú de dos platos, suele ser de un solo plato, pero abundante. 

11.1. Las sopas 
Existe una amplia variedad de sopas, aunque las más conocidas son: la ceská bramborová,              
que se puede considerar la sopa nacional y es cien por cien vegetal (lleva zanahorias,               
champiñones y patatas), la Zelnacka, que es una sopa hecha a base de col con panceta, y                 
la Drstkova, que es la sopa de cayos. 

 

11.2. Utopenec 
Es una salchicha macerada con distintos tipos de especias. 
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11.3. Knedliky 
Es un plato checo se suele utilizar para acompañar los platos principales. Son unas bolas de                
harina hechas de patata y pan rallado y es un pan muy típico de Praga. Es un plato                  
realmente exquisito puesto que dichas bolita adquieren un sabor todavía más impresionante            
al acompañarse con guisos o salsas porque cogen su sabor y lo mejoran. 
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11.4. Svíčková  
Es un solomillo de ternera marinado que se sirve con crema, mermelada de arándanos y 
knedliky. 

 

11.5. Gaulash 
Está hecho con ternera y un guisado con distintos tipos de pimientos y bastantes especias. 

 

11.6. Steak tartar 
Es carne cruda que se corta, se raspa o se pica y se sirve con condimentos y un huevo 
encima. Se sirve con tostadas. 
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11.7. Kuladja 
Es una sopa cremosa de patatas con champiñones, eneldo, vinagre y un huevo escalfado 
encima.  

 

11.8. Salchichas Wiener 
Típica salchicha de Praga. 
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11.9. Escalopa 
Se trata de un pedazo de carne de cerdo ablandada que se empana y se fríe,                
preferiblemente en mantequilla. El plato se acompaña normalmente con ensaladilla. La           
versión tradicional checa es una mezcla de patatas, zanahorias, huevos duros, cebollas y             
encurtidos, con mayonesa, mostaza, salmuera de los encurtidos y sal y pimienta. 

 

11.10. Carpa 
La carpa es el pescado número 1 en la República Checa, principalmente debido al hecho de                
que el escalope de carpa con ensaladilla es lo que se sirve típicamente durante la               
Nochebuena. 
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11.11. Pečená kachna. 
Es un pato asado donde la carne es súper tierna y deliciosa mientras la piel permanece                
crujiente. La guarnición de esto son albóndigas, pero también viene con repollo dulce. 

 

11.12. Bramborák 
Son como unas tortillas que a modo de pan muchas veces se utilizan para acompañar las                
comidas. Están hechas con una base de harina y patatas, y luego le suelen añadir todo tipo                 
de productos para que cojan más sabor. 
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11.13. Smazeny Syr 
Es como un queso frito que lo suelen servir como tentempié antes de la comida. 

 

11.14. Knuckle 
Es un delicioso nudillo de cerdo cocinado de tal forma que se deshace en nuestra boca, 
aunque la piel siempre queda crujiente. 
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12. Glosario básico 

Hola: Dobrý den 
Adiós: Na shledanou 
Buenos días: Dobré ráno 
Buenas tardes: Dobré odpoledne 
Buenas noches: Dobrou noc 
Por favor: Prosím 
Gracias: Děkuji 
Disculpe: Prominte 
Lo siento: Prominte 
¿Cómo estás?: Jak sa mate? 
Muy bien, gracias: Velmi dobre dekuji 
Sí: Ano 
No: Ne 
¿Cómo te llamas?: Jak se jmenujete? 
¿Cuánto es?: Kolik to stojí? 
Uno: Jedna 
Dos: Dve 
Tres: Tři 
Cuatro: čtyři 
Cinco: Pět 
Seis: šest 
Siete: Sedm 
Ocho: Osm 
Nueve: Devět 
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Diez: Deset 
Cerveza: Pivo 
Entrantes: Předkrmy 
Sopas: Polevky 
Platos principales: Hlavní Jidlo 
Carne: Maso 
Cerdo: Vepřové 
Vaca: Hovězi 
Pollo: Kuřeci 
Pavo: Krůti 
Pato: Kachna 
Carne de caza: Zvěřina 
Platos sin carne: Bezmasa jídla 
Pescados: Ryby 
Quesos: Sýr 
Patatas fritas: Hranolky 
Arroz: Rýže 
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