
5 – Praha - I

Praha *** - Praga es la capital de Chequia situada en el centro de la evocadora región de Bohemia. La ciudad 
tiene los sobrenombres de La Ciudad de las Cien Torres o La Ciudad Dorada y tiene más de un millón de habitantes.

Caminar por Praga es como sumergirse en un cuento de hadas. Muchas de las calles urbanizadas durante el Imperio 
Austrohúngaro, parecen creadas para el disfrute de los sentidos y sus tiendas están bellísimamente decoradas. El
marcado ambiente medieval que emana de la ciudad hace retroceder a los visitantes a tiempos inmemoriales.

Tomar tram [17] en (B) y bajar en Karlovy lázně (C) (Puente Carlos)  
Turismo Praga = http://gestyy.com/wBJ9J0 

Praha Metro and Tram network = http://czech-transport.com/images/prague-tram-map.png

http://gestyy.com/wBJ9J0
http://czech-transport.com/images/prague-tram-map.png




Paseo por Praha 4,5 Km.

B - Plaza de los Cruzados ** - Verdadera antecámara del Puente Carlos, la Plaza de los Cruzados combina 
armoniosamente los estilos y los registros donde se perfilan las torres y campanarios de Malá Strana y la 
silueta del Hradschin.

C - Puente Carlos *** - Este puente, fue construido por iniciativa de Carlos IV entre 1357 y 1402. Obra gótica 
de 516 m de longitud. Treinta estatuas decoran los flancos del puente Carlos. De los siglos XVI y XX,  es un 
verdadero museo a cielo abierto. Destacan en particular (en dirección a Malá Strana): el del calvario de la 
Santa Cruz, la estatua de San Juan Nepomuceno y el grupo de santa Lutgarda (el más barroco).

D - Malá Strana ** - Esta parte de Malá Strana cuenta con una serie de jardines y palacios, sede en su mayoría 
de ministerios o administraciones. Algunas casas burguesas (El Ciervo de Oro, en la calle Tomaska, o la Casa de 
las Tres Avestruces, en la plaza de Drazic), decoradas con pinturas o esculturas, completan un paseo que se 
inicia justo detrás del ayuntamiento con dos iglesias del más puro estilo barroco.

E - Malostranské námestí * - Corazón del barrio, la plaza de Malá Strana se divide en dos sectores: la parte 
baja, a la que se asoman las bonitas fachadas de los palacios, y la parte alta, donde se encuentra la iglesia de
San Nicolás, cuyo exterior no difiere mucho del de la mayoría de las iglesias de Praga, pero el interior está 
mucho más trabajado, sobre todo en lo que respecta a los estucos, realizados por Bernard Spinetti. Los frescos 
que recubren el interior de la cúpula ilustran la vida de san Nicolás.

F - Nerudova ** - La calle de Neruda, una de las partes más bellas de la “vía real”. Las fachadas son preciosas 
y destacan en particular la casa Utí housliek (Los tres pequeños violines) de estilo barroco, el amplio palacio 
Morzin y el palacio Thun-Hohenstein (1716), en la actualidad la embajada de Italia. 

G - Loretánská * - Esta calle forma una plazoleta decorada de farolas de lo más sofisticadas. Fíjese en las 
fachadas del siglo XVIII de los palacios Dietrichstein y Hrzán (nos 7 y 9). 

H - En esta plaza en primera linea está el Palacio Arzobispal y detrás el Palacio Sternbersky sede de la Galería
Nacional.

I - Palacio Schwarzenberg * - El palacio Schwarzenberg es el edificio renacentista más bello de Praga. Fue 
construido entre 1545 y 1563 por el arquitecto Agostino Galli en el flanco meridional de la plaza. Las fachadas 
están decoradas con almohadillado en punta de diamante y esgrafiados de estilo veneciano en blanco y negro. En 
su suntuoso interior alberga una parte de las colecciones del Museo de Historia Militar, dedicado a la evolución
de los equipamientos y técnicas militares en Chequia desde los reyes de Bohemia hasta el siglo XX.







J - Castillo de Praga *** - Es más que un castillo, es un rompecabezas de palacios e iglesias y sus calles, 
configuran una verdadera ciudad dentro de la ciudad. Su larga historia, a menudo turbulenta, refleja, a pesar de
los periodos de fasto y decadencia, su poder aglutinador de toda una nación, que, más allá de sus divisiones, 
encuentra en él el marco simbólico de su unidad. En las salas abovedadas del sótano gótico del antiguo palacio 
real se hace un recorrido por la historia del castillo en una exposición de presentación cronológica.

K - Catedral de San Guido *** - Fue Carlos IV el que emprendió la construcción, en la muralla del Castillo, de 
una catedral en el emplazamiento de la antigua basílica románica. Los trabajos, comenzados en 1344 bajo la 
dirección de Matthieu de Arras según el modelo del gótico francés, fueron continuados por Peter Parler, que les 
imprimió la identidad del gótico bohemio. Interrumpidos por los disturbios, los trabajos se reanudaron en el 
siglo XIX por Josef Mocker, y continuaron hasta 1929. 

L - Basílica y Monasterio de San George - El edificio original, fundado alrededor de 920 por el príncipe 
Vratislav. Al abrir un monasterio en el año 973 la iglesia fue ampliada y reconstruida. El aspecto actual 
románica de la iglesia con el ábside principal y campanarios de la reconstrucción después de un devastador 
incendio en 1142.  El interior de la basílica es de estilo románico, austero y monumental. Las tumbas de 
miembros de la dinastía de los príncipes Premislitas están en la nave principal.
El lado sur del presbiterio está limitada por la Capilla de San Ludmila. El convento tiene una forma sencilla y 
decoradas con sobriedad fachada barroca temprana. Desde el lado oriental del claustro, se puede llegar a la 
Capilla de Santa Ana en el convento.

M - Jardines bajo el Castillo *** - Estos jardines en terraza,  recorren la ladera meridional del castillo hasta
Malá Strana. Las vistas de la ciudad son magníficas. El elemento arquitectónico más destacado del jardín 
Ledebour es la espléndida sala terrena, edificio de una sola planta del siglo XVII atribuido a Frantisek 
Maxmilian Kanka. Atraviese a continuación el jardín Pálffy con una escalera central y un túnel, y luego el 
jardín Kolowrat y su coqueta glorieta.

N - Casa y taller de Bilek - Hoy es un museo sobre la obra escultórica de Bilek. Todo el edificio fue diseñado 
por Bilek incluidos muebles y  tiradores de las puertas. Es uno de los edificios más sorprendentes de Praga con 
sus piedras y ladrillos semi tallados. El plan es muy original y funcional. Una parte es la casa dúplex y otra 
parte los bajos de taller-exposición. Las esculturas de Bilek son muy misteriosas y con frecuencia muestran un 
poco de dolor. Aunque él no era parte de ningún movimiento, su obra se encuentra cerca del simbolismo.



Tomar el TRAM [22] ó [23] en [A]-Chotkovy sady hasta [B]-Pohořelec  y luego ir hasta [C]- Klášter Strahov       

C - Klášter Strahov ** – 
Strahovská knihovna - Monasterio
Strahov - Biblioteca Strahov
Las torres de Strahov, que dominan la
agreste colina de Petrín, indican de
lejos la presencia de la prestigiosa
abadía que domina desde 1140 la
ciudad de Praga. Construida por
monjes premonstratenses en una
posición defensiva estratégica, la
abadía sufrirá por este
emplazamiento, pues a pesar de ser
privilegiado, tenía sus
inconvenientes: saqueos e incendios
devastaron regularmente sus
tesoros... reconstruidos una y otra
vez.

Volver con el Tram [22] ó [23] desde (B)-Pohořelec hasta (C)-Malostranská  y luego a pie hasta (D)



D - Palacio y Jardines
Wallenstein ** - Una vida
de intrigas y un final en
la más pura tradición de
las grandes tragedias
barrocas: Albrecht von
Wallenstein, ganó para el
emperador Fernando II,
multitud de guerras y
campañas. En diciembre de
1633, se retiró con sus
soldados a Pilsen, Bohemia.
El emperador  sospechando
de la lealtad de
Wallenstein, que además de
haber tenido últimamente
poca voluntad en la lucha
se ofreció como árbitro en
la negociaciones finales
entre católicos y
protestantes. Fernando II
pensó que Wallenstein podía
cambiar de bando y le
declaró traidor a la causa
católica y lo hizo
asesinar, temeroso de que
quisiera ocupar su lugar.  

Los jardines del palacio
Wallenstein, son unos de
los más agradables de la
ciudad. 

La punta oeste es la más interesante: en ella se encuentra la preciosa sala terrena de Pieroni, que comunica el 
palacio con los jardines. Le sigue una avenida formada por dos espléndidas alineaciones de bronces, verdaderas 
obras maestras de dinamismo realizadas por Adriaen de Vries.



Paseo por el sur de Malá Strana 3,8 Km    

A - Palacio y Jardines Wallenstein 

B – Muro de Lenon - esta parte de Malá Strana parece más
romántica. Aquí los palacios son menos arrogantes. Algunas
iglesias de este barrio han tenido varios destinos, como
Nuestra Señora de la Victoria, antigua iglesia luterana, o
San Juan del Lavadero. 

C - Isla de Kampa ** - La encantadora plaza Na Kampe se
encuentra al principio de la isla de Kampa. La isla está
separada de Malá Strana por el Certovka (arroyo del Diablo),
un canal que en la Edad Media había ruedas de molinos. La
plazoleta está rodeada de preciosas casas barrocas y rococó,
El Zorro Azul (U modré lisky, n° 1/498), es la embajada de
Estonia. 

D - Maltézské námestí ** - La plaza de Malta –que sale en la
película Amadeus de Milos Forman– debe su nombre a los
caballeros de la Orden de Malta que establecieron aquí
durante un tiempo una plaza fortificada. Tres edificios
llaman la atención: el palacio Nostic (no 1) y su amplia
fachada barroca, sede de la embajada de los Países Bajos; el
palacio Turba (no 6), con fachada rococó y sede de la
embajada de Japón; y el palacio Straka (no 14), de finales
del siglo XVII.

E - Palacio y Jardines Vrtba ** - Inesperado oasis que
constituye el jardín barroco del palacio Vrtba. Después de
una larga restauración, los jardines y el palacio se han
vuelto a abrir al público. El conjunto lo debemos al
arquitecto Frantisek Maximilián Kanka, que transformó una
antigua residencia renacentista en un gran palacio barroco. 

F – Final
Para volver hasta el AutoCamp tomar tram [17] y bajar en 
Trojská .


