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CONSEJOS PRÁCTICOS-PILSEN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
• Situacion Geografica de la Ciudad 
 
Pilsen, perteneciente a la region de Bohemia, es una de las principales ciudades de la 
Republica Checa ubicada al sureste de este pais centroeuropeo el cual limita al nordeste 
con Polonia, al sudeste con Eslovaquia, al sur con Austria y al oeste con Alemania, 
formando con la region de Baviera una frontera natural a traves de la Sierra de Šumava, 
patrimonio de la Biosfera por la UNESCO y la Selva de Bohemia Česky. La ciudad de Pilsen 
llena de historia, plasmada en sus edificaciones reconstruidas de la Edad de Bronce tardia, 
muestra en su arquitectura algunos elementos del estilo romanico reconstruidos en el 
periodo barroco y gotico. Su catedral gotica de San Bartolome, sus palacios y edificaciones 
renacentistas como el Ayuntamiento, dejan ver la gran riqueza arquitectonica y cultural 
que esta ciudad posee. Actualmente el estilo mas comun en el centro de la ciudad es el 
gotico. La presencia del pueblo judio en la ciudad durante generaciones ayudo a 
incrementar esta riqueza, de lo cual son testimonio los museos, casas, cementerios y 
sinagogas entre las cuales esta la Gran Sinagoga de Pilsen que data de finales del siglo XIX 
y es la tercera mas grande del mundo. Esta ciudad es conocida comunmente por la 
industria de la cerveza Pilsner Urquell la cual tuvo sus inicios en el siglo XIII y por la 
fabrica de coches Skoda. Pilsen es mas industrial que turistica por lo que en muchos 
establecimientos no hablan ingles, aun asi sus ciudadanos son en general cultos, educados 
y amables, y aunque quiza un poco callados siempre dan muestras de interes y disposicion 
a la hora de ayudar al visitante. 
 
• Transporte 
 
Para llegar a la Republica Checa hay varias opciones tales como avion, tren o autobus y la 
mejor alternativa es comprar los billetes de cualquiera de las opciones a traves de la 
pagina de IDOS patrocinada por el ministerio de transporte checo ya que sus precios estan 
en coronas y el cambio a euros nos beneficia, su pagina en internet es 
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/. Hay que tener en cuenta que la ciudad 
de Pilsen no tiene aeropuerto, con lo cual si se llega por via aerea hay que terminar el viaje 
hasta Pilsen a traves de tren o autobus. Los aeropuertos de la Republica Checa mas 
cercanos a Pilsen son: 
 
Aeropuerto de Praga: A 74 kilometros de Pilsen y se puede volar con las aerolineas CSA 
Czech Airlines, Air France, Smart Wings, TAP Air, Korean Air, Alitalia Linee Aeree Italiane, 
Delta Air Lines, American Airlines. 
 
Aeropuerto de Karlovy Vary: a 61 kilometros de Pilsen y se puede volar con las 
aerolineas CSA Czech Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Rossiya Airlines. Otra alternativa 
es volar a Memmingen (Alemania) con la aerolinea Ryanair y una vez alli llegar a Pilsen en 
tren a traves de la empresa DB o en autobus a traves de las empresas Student Agency o 
Eurolines, empresas con las que tambien se puede viajar desde Zaragoza ya que cuentan 
con un buen servicio internacional. En este tipo de transporte es valido el carnet ISIC. En lo 
que se refiere al transporte urbano las alternativas son tranvias, trolebuses y autobuses 
que cuestan lo mismo y los tickets valen para todos, y el precio de estos es de 12 coronas 
(0,48€) los cuales se pueden comprar en kioscos y estancos llamados “Trafika” o en 
pequenas tiendas tipo supermercados llamadas “Potraviny”. De ser la estancia superior a 
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un mes la mejor alternativa es obtener el bono de transporte acudiendo a la oficina de 
transporte ubicada en la avenida Denisovo Nabrezi 920/12, con aproximadamente 20 
euros, el pasaporte y una foto. El precio tiene una media de 12 euros que ira en funcion de 
lo rapido que se desee obtener. Esta es la oficina mas cercana a la escuela y a la estacion de 
trenes, pero tambien se puede acudir a la oficina ubicada en la avenida Tylova 297/12.  
 
• Alojamiento 
 
En lo que al alojamiento se refiere hay innumerables formas de acceder a este a traves de 
Internet y un ejemplo de ello es la pagina http://www.cuni.cz/UK-2073.html en la que hay 
informacion sobre residencias estudiantiles y enlaces para la busqueda de hospedaje 
particular como habitaciones en casas o apartamentos, y la pagina 
http://www.kolej.cz/index.php?cat=93&page=adresar en la que hay informacion sobre 
todas las residencias estudiantiles de Pilsen y del resto de ciudades de la Republica Checa. 
Unas de las residencias estudiantiles es la Kolej Bolevecka ubicada en la calle Bolevecka 
34. La directora y administradora se llama Tereza Faistova y habla espanol. El numero de 
telefono de esta residencia es el +420-377259384 y el correo electronico es el 
kolej.bolevecka@kam.cuni.cz 7 Esta residencia pertenece a la Univerzita Karlova v Prace; 
solo cuenta con habitaciones de dos y cuatro plazas y el precio mensual del alquiler de una 
cama en una habitacion doble es de 114€. Se puede contratar Internet en la habitacion por 
4€ al mes o se puede acceder a este de forma gratuita desde el vestibulo de la residencia. 
Para el servicio de lavado se cuenta con una lavadora ubicada en el sotano del edificio, la 
cual se puede usar comprando en recepcion una moneda especial que cuesta 0,40 € y 
dejando algun carnet de identificacion que es devuelto cuando se retira la ropa. El precio 
de la habitacion incluye un edredon y ropa de cama, la cual se entrega en la direccion 
semanalmente para ser cambiada por ropa limpia. No incluye toallas, ni servicio de 
limpieza de banos ni habitaciones. La habitacion cuenta con dos hornillos electricos y un 
pequeno frigorifico pero no con utensilios de cocina. En la planta baja hay maquinas 
expendedoras de refrescos y en recepcion venden sandwiches; en esta planta tambien hay 
un consultorio de ginecologia y otro de medicina general. Hay una farmacia a 1 minuto 
andando pero no se ve a simple vista, esta bajando la cuesta entrando a mano derecha por 
lo que parece una entrada a un conjunto residencial y se llaman en checo “Lekarna”. El 
centro comercial mas cercano esta ubicado a 10 minutos andando y cuenta con una 
farmacia, una clinica privada para cualquier emergencia, una tienda en la que venden 
tickets de transporte, un McDonalds y en el sotano un cajero automatico y un gran 
supermercado Kaufland. Para llegar a esta residencia se puede coger el tranvia numero 1 a 
la salida de la estacion de trenes en sentido “Bolevec”, bajarse en la quinta parada llamada 
“Lek. Fakulta, Lidicka”, coger la acera en el mismo sentido del tranvia y entrar por un paso 
de peatones ubicado justo al frente del semaforo. Una vez alli las residencias estan a 2 
minutos. Otra de las residencias es la Kolej L1-2 tambien ubicada en la calle Bolevecka 30. 
El numero de telefono es el +420-377 259 617 pero el personal de recepcion solo habla 
Checo. Las direcciones de correo electronico son travnic@uskm.zcu.cz y 
eichhor@uskm.zcu.cz, se les puede escribir en Ingles. Esta residencia es de la misma clase 
que la anterior y esta al lado, tiene los mismos servicios y ademas tienen prestamo de 
secadora, plancha y aspiradora en recepcion por 0,40€ cada una y tienen un comedor 
bastante economico, un bar en la planta baja y en el sotano tienen un gimnasio. En esta 
residencia suelen hospedarse los estudiantes que van de ERASMUS. 
 
• Actividades Culturales y de Ocio 
 
La ciudad de Pilsen posee un rica tradicion cultural que se manifiesta en la celebracion de 
festivales de musica y teatro, los cuales se realizan casi a diario en castillos, auditorios y al 
aire libre por toda la region, un ejemplo es el Festival del Fin de Semana Historico de 
Pilsen en el que se pueden apreciar espectaculos de espadachines, caballeros y algunos 
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otros interpretes de escenas medievales; o el Festival Internacional de Folclore de Pilsen, 
la Fiesta Etnografica de Vyhled, el Festival Internacional de Folclore de Klatovy o el 
Festival Etnografico de Chodsko; celebrados estos entre los meses de Junio y Agosto. 
Durante el verano se realizan conciertos y obras de teatro al aire libre todas las noches a 
las 21h en diferentes lugares del centro de la ciudad, por ejemplo frente a la catedral o al 
Museo de Bohemia del Oeste “Zapadočeske muzeum”. Tambien se realizan verbenas en la 
plaza principal frente a la catedral en las cuales se exponen y venden productos tipicos y 
tradicionales de la region, como la artesania medieval, y tambien se deleita al visitante con 
conciertos musicales. Tambien se puede disfrutar de musica en vivo en muchos de los 
bares del centro de la ciudad en los que la cerveza protagonista es la Pilsner Urquell, o 
visitar el Museo de la Cerveza el cual tiene su propio bar, o ir a la Fabrica de Cerveza 
Pilsner Urquell en la que tambien hay un buen bar. Otras de las opciones son visitar el 
Museo de Marionetas, las salas de cine, afiliarse a las bibliotecas como la central, la de 
ingles o la de frances, ubicadas frente a la plaza central, las cuales organizan tertulias y 
prestan material didactico. Si lo que se desea es realizar algun tipo de actividad fisica se 
puede acudir a las diferentes piscinas dependiendo de la temporada o a los rios y lagos 
acondicionados para el ocio y el bano, y si la temporada es de invierno se puede llegar a 
patinar en ellos pues al congelarse se convierten en grades pistas de patinaje. Y si se 
quiere aprovechar la ocasion seria una experiencia inolvidable visitar el resto de las 
ciudades de la Republica Checa como lo son Praga, Karlovy Vary o Cesky Krumlov, entre 
otras.  
 
• Informacion en General  
 
La oficina de turismo esta ubicada frente a la plaza principal y en ella hay una oficina de 
cambio de moneda. Los bancos mas recomendables son: - GE Money Bank, A.S.: en estos 
cajeros se puede sacar hasta 200€ cada vez, varias veces al dia. - CSOB Ceskoslovenska 
Obchodni Banka: se puede sacar hasta 120€ cada vez. - KB Komercni Banka: hasta 120€. - 
CITIBANK: no acepta las tarjetas de debito Mastercard, solo las de credito. En los cajeros 
de todos los bancos suele aparecer en pantalla la posibilidad de sacar mas dinero pero 
rara vez dan mas de lo mencionado anteriormente. Por lo que es interesante intentar 
ubicar el banco que mas convenga ya que si se saca menos veces en mayor cantidad se 
evita pagar mas comision que es aproximadamente 3€, dependiendo del banco. Para 
comprar comida es preferible acudir a un supermercado grande y no a tiendas pequenas 
“Potraviny” pues son considerablemente mas caras. Los supermercados mas baratos son 
KAUFLAND, LIDL y TESCO. Uno de los KAUFLAND esta a 10 minutos andando de la 
residencia bajando la cuesta, o a 2 minutos cogiendo cualquiera de los autobuses en 
direccion al centro; uno de los LIDL a 5 minutos de la residencia cogiendo el tranvia 
numero 4 en direccion al zoo, y uno de los TESCO esta a 10 minutos andando del colegio, 
en direccion a la estacion central de trenes o a 2 minutos cogiendo el tranvia numero 2 en 
la misma direccion y esta a solo una parada. Hay mas supermercados de este tipo dentro 
de los centros comerciales que estan alejados del centro, a unos 10 minutos en autobus, a 
los que se puede ir cogiendo los autobuses propios de cada supermercado que salen desde 
la plaza central y son gratuitos. Antes de consumir en cualquier establecimiento preguntar 
si se puede pagar con tarjeta para intentar pagar todo de esta forma. Se puede pedir 
comida por telefono a diferentes restaurantes y la llevan hasta las habitaciones sin coste 
adicional, la media de los precios es de 4€. El agua del grifo es potable. El trasporte urbano 
funciona las 24 horas, solo que despues de las doce de la noche pasa con menos frecuencia, 
y un taxi desde el centro de la ciudad hasta las residencias Bolevecka suele costar 
aproximadamente 5€. Si se va en temporada de invierno se pueden adquirir patines para 
el hielo en tiendas de segunda mano siendo una opcion mas economica que la del alquiler. 
La ropa y articulos esenciales para la temporada de Mayo a Julio son un chubasquero, una 
chaqueta y zapatos para deporte o botas de agua, pues el cesped suele estar mojado y la 
arena de las pistas mancha el calzado de color naranja. El hacer contacto con los 
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estudiantes ERASMUS es basico para no estar solos, por seguridad en el caso de una 
emergencia y para hacer mas amena la estancia. 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
La República Checa está situada en el Centro de Europa. Limita al nordeste con 
Polonia, al sudeste con Eslovaquia, al sur con Austria y al oeste con Alemania. Pilsen se 
encuentra al noroeste del país limitando con Alemania. 
 
Su situación geográfica hace de Pilsen un ciudad perfecta desde la que viajar,por 
ejemplo se encuentra situada a 1640 Km de Barcelona, a 459 km de Berlín (Alemania), 
a 421km de Bratislava (Eslovaquia),619 km de Budapest(Hungría), a 329 km de Viena 
(Austria) y a 717 km de Varsovia (Polonia) 
 
El país está dividido en Bohemia, situada al oeste, meseta rodeada de montañas y 
Morava al este que forma la frontera con Eslovaquia. Al norte de Moravia se encuentra 
una parte de Silesia que tiene frontera con Polonia. 
 
Pilsen, se encuentra situada en la  Bohemia del Oeste, con sus 170.000 habitantes es la 
cuarta ciudad más importante de la República Checa,después de Praga,Brno y 
Ostrava.Siguiendole Olomuc y Liberec. 
 
En pilsen se encuentra la confluencia de cuatro ríos: Mze,Radbúza,úhlava y Berounka. 
El centro de la ciudad se encuentra a 310 metros sobre el nivel del mar. 
Pilsen cuenta con un status dominante en lo que a industria,mercado,cultura 
administración del oeste de Bohemia se refiere. 
 
Pilsen fue fundada en el siglo XIII por el rey Wenceslao II de Bohemia. El monumento 
dominante de la ciudad es la torre de la catedral de San Bartolomé, la más alta de la 
República Checa, con 103 metros de altitud. El Ayuntamiento es un edificio majestuoso 
de estilo renacentista. La sinagoga, la tercera más grande del mundo, es de finales del 
siglo XIX. Pilsen es famosa fundamentalmente por su marca de cerveza, Pilsner 
Urquell. En ella se encuentra actualmente la fábrica de coches Skoda. 
 
TRANSPORTE: 
 
En cuanto a transportes, para acceder a la República Checa desde España, lo mejor es la 
compañía Clickair, que tiene vuelos que salen muy bien de precio si se sacan con 
antelación. 
 
Las mejores y más baratas compañías son www.smartwings.cz   www.skyeurope.com  
 
En el aeropuerto tenéis que comprar un billete de transporte de veinte coronas 
(preguntar en información) y buscar el stand de Student Agency (terminal dos, segundo 
piso) y comprar un billete a Plzen. Primero coger el autobús 100 dirección a Zlicin, es la 
ultima parada, bajaros y allí mismo se coge el bus a Plzen.  Preguntar por la marquesina 
para Plzen. 
 
Para moverse por la República Checa están muy bien los autobuses de la Student 
Agency, que te ofrecen gratis prensa (lástima que sea en checo!), y café, chocolate 
caliente o capuchino, y para Pilsen el tranvía. Con la tarjeta ISIC se consiguen 
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descuentos tanto en la tarjeta de transporte del metro y bus (es una única que sirve para 
ambos) como para viajar en los autobuses de la Student Agency. 
 
En Pilsen hay trolebuses, tranvía, tren y autobuses. 
 
Para utilizar tanto trolebuses, como tranvías y autobuses, cuentan con tickets de 30 
min,60 min,90 min que los encontrareis en maquinas expendedoras situadas en algunas 
de las paradas, pero también se pueden adquirir en los llamados:Trafika, es decir 
estancos y kioscos. 
 
Pero si la estancia en la ciudad va a ser de más de un mes, se recomienda obtener la 
Pilsen Card, la cual se recarga en función de los meses que se va a residir en la ciudad y 
con la cual se pueden utilizar tantas veces al día como sea necesario tanto autobuses, 
tranvías y trolebuses. 
Para obtenerla se debe pagar una tasa de 170 CZK (6,80€) y para ella se necesitará 
rellenar una solicitud,el pasaporte y una foto tamaño carné. La tarjeta estará preparada 
en unos 20 días, pero si se desea obtenerla en un plazo de 48 horas se puede solicitar la 
Pilsen Card Express cuyo coste es del doble; 340 CZK (13,60€). 
Si se desea se puede adjuntar a la Pilsen Card, el carnet de estudiante ISIC(si no lo has 
obtenido previamente en España), para ello se debe acreditar la condición de estudiante 
menor de 26 años. 
Si urge tener de inmediato la Pilsen Card por el precio de 420 CZK (16,80€),se puede 
conseguir en el mismo día. 
Una vez en posesión de la tarjeta, se debe recargar en función de los meses de la 
estancia( los menores de 26 años tienen descuento). 
 
La Pilsen Card se puede obtener en dos lugares: 
►Denisovo nábřeží 12,Pilsen 
Horario: de Lunes a Sábados de 8:00h-18:00 h.  
►Tylova ulice 12,Pilsen 
Horario: de Lunes a Viernes de : 7:00 h – 20:00 h. Sábados: de 8:00 h – 12:00h. 
 
Un consejo: intentar obtener la Pilsen Card de inmediato o hacer uso de los tickets, ya 
que continuamente entran en dichos transportes, revisores difícilmente de reconocer y la 
multa a  pagar son de 700 CZK (28€).Dinero que hay que pagar en ese mismo instante, 
ya que los revisores obligan a sacar el dinero del cajero, en caso de que la persona no 
disponga de efectivo consigo en el momento de la revisión. 
 
En cuanto al tren para viajar tanto a Praga como a ciudades de alrededor de Pilsen, 
comentar que si se adquiere el billete de ida y vuelta, se obtiene descuento.Y a partir de 
cuatro personas también. 
 
Si se desea viajar a Praga(situada a 94 Km de Pilsen) existen dos opciones: 
 

1.En tren: tiempo de viaje 1 h 30 min, precio de un viaje 145 CZK(5,80€), si se 
compra ida y vuelta:210CZK(8,40€). 
Ventajas: el tren te deja en el centro de Praga(ya que la estación está en el centro 
de la ciudad). 
Desventajas: el tren tarda 30 min más que el autobús. 
La estación de tren esta en: Názdražní 102, 301 10 Pilsen 
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2. En autobús, con la compañía “Student agency”:tiempo de viaje 1h, precio de 
un viaje con tarjeta ISIC: 70CZK (2,80€), precio sin descuento 90 CZK (3,60€). 
No hay descuento si se compra ida y vuelta. 
Ventajas: se llega a Praga en tan solo una hora. En dicho autobús, te obsequian 
con una bebida caliente: café, té ,capuchino, leche, chocolate, cascos para 
escuchar la televisión y prensa.  
Para en Zlicín, estación desde la cual sale el autobús número 100 con destino al 
aeropuerto de Praga. 
Desventajas: no para en el centro de Praga, se debe coger después el  metro para 
llegar al centro. 

 
• www.idos.cz en esta página encontrareis todos los horarios de trenes y autobuses 

para ir a cualquier sitio fuera y dentro de Rep. Checa. Lo podéis poner en Ingles. 
• www.studentagency.cz 

 
ALOJAMIENTO: 
 
Residencias de estudiantes (es la opción más económica) ya que por un máximo de 
2300 CZK (92€) uno se puede alojar en una habitación individual con conexión a 
Internet gratuita(el ordenador lo pones tú). 
En Pilsen hay 6 residencias 6 de estudiantes. A continuación detallaré su localización y 
una breve descripción de cada una de ellas. 
 
1.RESIDENCIA A1-3 
BORSKÁ POLE, PILSEN 
Dirección: Borská 53, 30100 Pilsen 
e-mail: mrazova@uskm.zcu.cz 
Esta residencia consiste en tres bloques de pisos. Los bloques A2 y A3 están unidos por 
un pasillo, el bloque A1 es independiente. La residencia está situada a 10 min 
caminando de la parada del tranvía número 4.Tiene una capacidad de 574 camas 
acomodadas en habitaciones dobles o triples. Cada dos habitaciones se comparte un 
cuarto de baño y un frigorífico. En cada planta se encuentra una cocina equipada con 
hornillos eléctricos ,microondas y una tetera eléctrica para hervir agua. 
En la planta baja se encuentra una habitación con lavadora y secadora. Por 10 
CZK(0,40€) se puede pedir prestado una plancha o una aspiradora. 
En la entrada hay un “hall” donde se venden “baguettes” y otros “sandwiches”, además 
de agua y refrescos. 
 
 
2.RESIDENCIA B1 
MÁCHOVA 14-16,PILSEN 
Dirección: Máchova 14, 30100 Pilsen 
E-mail: hanzalov@uskm.zcu.cz 
 
Esta residencia consiste en dos edificios con 4 plantas cada uno.Esta situada a 10 
minutos de campus universitario en el barrio de Bory, a 1 minuto de la primera parada 
del tranvía número 4, y a 15 minutos en tranvía del centro de Pilsen. 
En frente hay un gran parque (Borský park). 
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La residencia tiene capacidad para 378 camas en habitaciones dobles. En cada planta 
hay una cocina con equipada con hornillos eléctricos ,microondas y una tetera eléctrica 
para hervir agua y duchas y baños femeninos y masculinos. 
En la planta baja se encuentra una habitación con lavadora y secadora. Por 10 
CZK(0,40€) se puede pedir prestado una plancha o una aspiradora. 
En la entrada hay un “hall” donde se venden “baguettes” y otros “sandwiches”, además 
de agua y refrescos. 
En el sótano hay una mesas de ping pong y un pequeño gimnasio. 
 
 
3.RESIDENCIA B2 
MÁCHOVA 20, PILSEN 
Dirección: Máchova 20, 301 00 Pilsen 
E-mail: hmenclov@uskm.zcu.cz 
 
Esta residencia está situada junto a la anterior, la única diferencia es que es un edificio 
con 7 plantas, dispone de 507camas distribuidas en habitaciones dobles y triples.Cada 
habitación doble + una triple forman un mini apartamento con baño, ducha y frigorífico 
en su interior. La cocina equipada se encuentra al final de cada planta. 
 
4.RESIDENCE B3 
BAAROVA 36, PILSEN 
Dirección: Baarova 36, 30100 Pilsen 
E-mail: stankov@uskm.zcu.cz 
 
Esta residencia se encuentra junto a las dos anteriores, y la descripción es exactamente 
igual a la anterior. 
 
5.RESIDENCIA L1-2 
BOLEVECKÁ 30,PILSEN 
Dirección: Bolevecká 30, 30100 Pilsen 
E-mail: eichhor@uskm.zcu.cz 
 
Esta residencia se encuentra  a dos paradas del centro con el tranvía 4 y la parada del 
tranvía está a 2 minutos de la residencia. La residencia está al  
final de una cuesta, y está formada por 2 edificios de 9 plantas cada uno,unidos por un 
pasillo. Cada edificio tiene una capacidad de 360 camas distribuidas en habitaciones 
dobles y cuádruples.Cada dos habitaciones comparten un baño y una ducha y en cada 
habitación hay un frigorífico y unos hornillos eléctricos. 
En la planta baja se encuentra una habitación con lavadora y secadora. Por 10 
CZK(0,40€) se puede pedir prestado una plancha o una aspiradora. 
En la entrada hay un “hall” donde se venden “baguettes” y otros “sandwiches”, además 
de agua y refrescos. 
También cuenta con un bar”Ucho” al final del “hall”. 
 
6.RESIDENCIA K1 
KLATOVSKÁ 200, PILSEN 
Dirección: Klatovská 200, 30100 Pilsen 
Email:stankov@uskm.zcu.cz 
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Esta residencia es la más nueva de todas se encuentra cerca de las residencias 2,3 y 4. 
Es sin duda la mejor, el problema es que es difícil conseguir alojamientoen ella, porque 
es la más pequeña y la más solicitada. 
Consiste en un edificio con tres plantas, hay 155 camas distribuidas en habitaciones 
simples, dobles, triples y cuádruples, tiene ascensor y habitaciones para minusválidos. 
Los muebles de la habitación son nuevos;mesa con cajones, cama con un gran cajón y 
colchón, y armario para la ropa, además de un pequeño mueble auxiliar y estantería. 
Dispone de dos cocinas en cada planta equipadas con horno, microondas, dos encimeras 
con 4 hornillos eléctricos cada una, y tetera eléctrica para hervir agua. 
En cada planta hay baños y duchas tanto femeninas como masculinas. 
En el “hall” se venden bocadillos fríos y sandwiches, además de agua,refrescos y 
helados. 
 
En la planta baja se encuentra una habitación con lavadora y secadora. 
El precio de la lavadora y secadora es de 30 CZK(1,20€) la hora(ambas). 
En recepción disponen de tendedores para secar la ropa, además de una plancha, tabla 
de planchar, aspiradora, fregona, escoba, cubo. 
 
Nota: el precio de la habitación incluye que cada semana se entregan las sábanas sucias 
en recepción y te dan un juego limpio. 
No incluye la limpieza de la habitación, cada uno limpia su habitación. 
No se incluyen las toallas, ni los utensilios de cocina. 
El acceso a la conexión gratuita de Internet, es sólo para estudiantes. 
De no ser estudiante, podrá acceder a Internet es las salas de ordenadores de las 
Facultades. 
 
Para solicitar el alojamiento, la mejor opción es contactar con la Oficina de Relaciones 
Internacionales, situada en Univerzitní 8, 308 14 Pilsen,localizada en el campus 
universitario, en el barrio de Bory( número de bus 30, desde la residencia de 
Klatovská,Baarová,Máchova) o la mejor opción escribir un e-mail en inglés, 
informando de vuestra estancia y beca en Pilsen a: 
Miss Pavlina Binova (binova@rek.zcu.cz) que es la encargada de los estudiantes 
extranjeros con becas Leonardo Da Vinci. Podeis dirigir a ella todas vuestras preguntas. 
Una vez que estéis en Pilsen dirigiros a la Oficina de Relaciones Internacionales, y allí 
os facilitarán toda la información sobre la ciudad,salas de ordenadores,bibliotecas,salas 
de estudio... 
 
OCIO: 
 
Si por algo es conocida esta ciudad, es por la cerveza, la ciudad da nombre a un estilo de 
cerveza, la cerveza Pilsen. Se puede visitar la fábrica de la Pilsner Urquell así como el 
museo que allí tienen instalado. 
Todos los años en septiembre organizan allí una gran fiesta de la cerveza. 
 
La segunda cosa más conocida de Plzen, y que es lo primero que se ve de la ciudad es la 
Catedral de San Bartolomé, que es a Plzen lo que el Pilar a Zaragoza. 
 
Además, hay catacumbas en la ciudad, para las que se hacen visitas guiadas. 
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La ciudad también goza de varios teatros, en los que además de teatro (en checo), 
también se pueden ver espectáculos de danza. 
 
El deporte rey de este país es el hockey hielo, deporte en el que han sido varias veces 
campeones olímpicos y del mundo, seguido del fútbol, en el que también lo han sido 
aunque sólo una vez de cada. 
 
En Plzen se puede acudir a ver partidos de hockey del HC Lasselsberger Plzeň. 
En fútbol juega el FK Viktoria Plzeň. 
Y en baloncesto el TJ Lokomotiva Plzeň. 
 
La mayor parte de la gente gusta de patinar, en invierno se hielan los lagos y la gente va 
a patinar sobre ellos, también hay pistas cubiertas que tienen hielo durante todo el año. 
 
También hay piscinas cubiertas y gimnasios repartidos por la ciudad para el que quiera 
ejercitarse. 
 
Comer y cenar en restaurantes es muy barato, unos 4 euros un buen plato con bebida.  A 
las diez de la noche cierran cocinas.  Todos restaurantes son buenos (pero ninguno es 
rápido) SVEJK o SCHWEJK, U LIZALA, BASTA, K CLUB, U SALZMANU… 
 
Por la noche también hay algunos bares de fiesta, los mejores son el ANGEL, ARENA, 
MAXIM, HUSA, ALFA………. 
 
Es una ciudad muy cultural y todas noches hay conciertos como por ejemplo en: 
ZACH’S PUB, ANDEL, HOUSE OF BLUES, JAZZ ROCK CAFÉ… 
 
Suelen hacer mercadillos en la plaza Namesti Republik cada cierto tiempo.  Además, 
hay festivales de cine (el de Karlovy Vary esta muy bien, en mayo) festivales 
medievales, de música… 
 
Piscinas 
►LOCHOTIN SWIMMING POOL 
Dirección: Sokolovská 46, Pilsen 
 
►SLOVANY SWIMMING POOL 
Dirección: Námestí Gen. Píky 42,Pilsen 
 
Teterías 
►DOBRÁ  ČAJOVNA 
Dirección: Perlová 10, 30100 Pilsen 
 
►NEBESKÁ  ČAJOVNA NA DVORKU 
Dirección: Sady Petatřicaátniků 29, Pilsen. 
 
Cines 
►BESEDA CINEMA-MUNICIPAL HOUSE+FILM CLUB 
Dirección:Kopeckého sady 13 Pilsen. 
 
►CINESTAR PILSEN 
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Dirección: Centro comercial Olympia (el autobús lleva el logotipo Olympia y se coge 
en la calle Americká) 
En este cine, se pueden ver películas en versión original. 
www.cinestar.cz 
 
Teatros 
►ALFA THEATRE 
Dirección: Rockycanská 7, Pilsen. 
 
►ČAS THEATRE 
Dirección: Námestí Republiky, Pilsen. 
 
►J.K.TYL THEATRE 
Dirección: Smetanovy Sady 16 
www.djkt-plzen.cz 
 
►DIVADLO MIROSLAVA HORNÍČKA 
Dirección: Americká 49, Pilsen- Dům Kultury Inwest 
 
Si vais a Plzen aprovechar para viajar porque estáis en el centro del Este de Europa y 
hay ciudades muy bonitas.  Fuera de República Checa yo fui a  Polonia (Cracovia, 
Wroclaw, Auswitch) Hungría (Budapest) Austria (Viena, Innsbruck, Salzburg) 
Alemania (Berlín, Hannover, Dresden…) República Eslovaca (Bratislava).  Dentro de 
República Checa tenéis que ir en la zona de West Bohemia (Región de la cerveza, 
visitad la fabrica y museo de la cerveza PILSNER URQUELL en Plzen)  a Karlovy 
Vary ciudad spa y con un paseo muy bonito(1 hora 45 minutos en bus desde Plzen). 
Cesky Krumlov a tres horas de Praga, una ciudad medieval muy bonita.  Terezin a una 
hora de Praga, fue una ciudad Guetto con un campo de concentración, es muy 
interesante.  Sumava, son las montañas con unas pistas de esquí buenas.  Kutna Hora a 
hora y media de Praga una ciudad con mucho gótico.  Karlstejn a mitad de camino entre 
Praga y Plzen, castillo fortaleza de Karel IV.  En la región de Moravia (región del Vino) 
visitar Cervena Lhota (castillo en medio de un lago), Lednice un chatou con preciosos 
jardines, Mikulov un pueblo muy bonito…  
 
La República Checa esta llena de castillos, palacios, etc. Además, Praga. Para ver lo 
más importante os basta con dos días, pero hay muchas cosas que ver, no tenéis más que 
coger cualquier guía y seguirla. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 
Para más información visitar el centro de información de Pilsen,situado en: Námestí 
Republiky 41, 301 16 Pilsen 

• www.icpilsen.cz 
• www.plzen-city.cz 
• www.plzen.eu 
• www.pilsen.eu 
• www.seznam.cz 

 

http://www.seznam.cz/
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Es importante sacaros el carné de alberguista si vais a otros países, sobretodo Viena y 
Alemania.  El ISIC de estudiante también si vais a viajar, en transporte publico en Plzen 
no os hacen descuento porque no dependéis de ninguna Universidad allí. 
 
Os podéis hacer socios de la Biblioteca Inglesa, cuesta poco y tienen mucho material 
que podéis coger prestado. 
 
Para estar con gente lo mejor que podéis hacer es buscar a los ERASMUS, suelen 
alojarse en Bolevecka o Klatovska.  Con ellos estaréis siempre acompañados, tendréis 
oportunidad de hablar ingles, salir y viajar.  Además tienen un programa de ayuda y así 
podrías tener a algún checo que os ayude si necesitáis ayuda. Podéis preguntar en la 
oficina de Relaciones Internacionales, en el campus de Bory. 
 
Es muy fácil abriros una cuenta y cualquier banco es recomendable.  Si vais para poco 
tiempo os podéis arreglar con la tarjeta de crédito española e ir sacando, la comisión es 
menor con tarjetas de carné Joven. 


