Guía rápida de Praga
¡Hola viajero! Sabemos que en los viajes nunca viene mal algo de información para situarse
en la ciudad o el país, es por eso por lo que hemos creado esta guía rápida para que
puedas moverte por Praga sin ningún tipo de impedimento.

Idioma

Moneda

Electricidad

Checo

Corona checa

220 voltios CA,
50 Hz. Y los
enchufes son
de dos clavijas
redondas.

(1 € = 25,6 czk aprox)

FRASES ÚTILES

NÚMEROS

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?

Números de
emergencia

Transporte

General-112
Policía-158
Emergencia
médica-155
Bomberos-150
Emergencia
consular-00420
606 62 30 60

Praga cuenta
con 3 líneas de
metro, tranvía y
autobuses.
El billete de
media hora
cuesta 24 czk

Palabras útiles en restaurantes
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

Uno- Jedna
Dos- Dve
Tres- Tři
Cuatro- čtyři
Cinco- Pět
Seis- šest
Siete- Sedm
Ocho- Osm
Nueve- Devět
Diez- Deset

Principales barrios de Praga
Ciudad Vieja

Ciudad Nueva

Barrio Judío

Malá Strana

Castillo

La ciudad vieja es el
casco antiguo de
Praga, en ella se
encuentran muchos
de los principales
monumentos

La ciudad nueva fue
fundada por Carlos IV
en el año 1348. Esta
parte de la ciudad ha
sido el máximo testigo
de la historia checa
del siglo XX.

El barrio judío
antiguamente fue un
guetto. Hoy en día
aún conserva algunos
de sus símbolos más
representativos.

Es el barrio que se
encuentra a las orillas
del Castillo, por él
pasaban los reyes
que iban a ser
coronados

Este barrio alberga
uno de los castillos
medievales habitados
del mundo.
El cual alberga en su
interior algunos de los
monumentos más
bonitos de Praga.

QUÉ VER Y HACER EN PRAGA
Puente de
Carlos

Reloj
Astronómico

Plaza de
Wenceslao

Torre de la
pólvora

Castillo de
Praga

Catedral de San
Vito

Callejón de Oro

Cementerio
Judío

Teatro Negro

Sinagogas
Judías

Estos son algunos de los muchos lugares icónicos con los que cuenta la ciudad de Praga,
pero dado a su cultura, antigüedad y riqueza cuenta con muchos más lugares que merece
la pena visitar.
La mejor forma, sin duda alguna de conocer una ciudad a fondo es disfrutar de alguno de
los tours que recorren esta maravillosa ciudad, por ejemplo si quieren descubrir la ciudad
vieja con su imponente reloj astronómico, la torre de la pólvora, la plaza de Wenceslao, el
puente de Carlos e incluso conocer brevemente la historia del barrio judío te recomendamos
visitas como “Memorias de Praga”.
Si no tienes mucho tiempo o quieres disfrutar de excursiones a ciudades cercanas a Praga
como Karlovy Vary y Cesky Krumlov te recomendamos Praga al completo, una visita en la
que conocerás la ciudad vieja, la ciudad nueva, el barrio judío, el barrio de Malá Strana y el
del Castillo en un solo día. Además esta visita incluye comida en un sitio local muy chulo.
Si quieres más información sobre estas actividades o sobre curiosidades sobre la ciudad,
puedes visitarnos en www.turisticopragatour.com y echarle un ojo a nuestras actividades o a
nuestro blog.
Disfrutad vuestro viaje en Praga!

