
 1 

CONSEJOS PRÁCTICOS-PRAGA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica  

Praga se encuentra en el corazón de Europa y, asimismo, en el de la República 

Checa, en la región de Bohemia central, dividida en dos por el río Moldava. Como 

capital del país, cuenta con aproximadamente un millón de habitantes repartidos por 

toda la ciudad en los diferentes “distritos” o “zonas” de Praga identificados mediante 

números que van en función de la lejanía al centro: Praga 1, 2, 3…. y así hasta 22. 

Chequia se divide en tres regiones en total: Bohemia, Moravia y Silesia. Está bordeada 

por países como Alemania, Austria, Polonia y Eslovaquia y se encuentra muy cerca de 

Hungría y Eslovenia, por lo que su localización es estupenda para viajar tanto en bus y 

tren como en avión, ya que se pueden encontrar precios realmente baratos.  

Transporte  

El transporte es lo mejor que tiene la ciudad. Apenas necesitas utilizar taxis para 

desplazarte, ni si quiera de noche. La mejor opción es solicitar la tarjeta Litacka para los 

meses que vayas a quedarte. Esto lo puedes hacer online 

https://www.pidlitacka.cz/home o físicamente en la sede central de la estación de Metro 

B (línea amarilla) en Mustek. Este abono sirve tanto para metro, tranvía, bus e incluso el 

único funicular de la ciudad. Lo mismo ocurre con los billetes sencillos que puedes 

comprar por tiempo limitado cada vez que quieras usar el transporte público, si así lo 

prefieres. Se compran en unas máquinas amarillas ubicadas en cada boca de metro, en 

ocasiones en las paradas de tranvía o dentro de los mismos, así como en el aeropuerto. 

Estos billetes también valen para todo tipo de transporte y van desde la media hora hasta 

los 3 días más o menos. El mínimo que puedes adquirir, el de 30 minutos, cuesta menos 

de un euro (24czk/0,95€ aproximadamente). 

Praga cuenta con tres líneas de metro que conectan la ciudad de punta a punta y 

muchísimas líneas de tranvía. También hay muy buen servicio de autobús urbano, pero 

este es más utilizado para las zonas más alejadas del centro. Si te vas a mover por Praga 

1, 2, 3 y 5 (las más céntricas) apenas necesitarás autobuses. Aunque el metro cierra a 

medianoche, los tranvías trabajan durante toda la noche, con menor frecuencia eso sí, 

pero es una gran ventaja.  

https://www.pidlitacka.cz/home
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Cuando aterrices en Praga sí que recomiendo utilizar el servicio de taxi, Uber o 

Bolt  (este último es el más barato), puesto que desde el aeropuerto, aunque hay 

autobuses directos y muy buena conexión con los metros, es un poco complicado si es 

tu primera vez en la ciudad y vas muy cargado; son unos 45 minutos de recorrido. Uber 

y Bolt son realmente baratos desde allí (10-15€), pero normalmente conducen como si 

estuvieran en Fast and Furious y llegas a tu destino en menos de media hora. Conducir  

a lo loco es lo común entre los checos.  

Alojamiento  
Encontrar un buen alojamiento en una ciudad tan turística como Praga no es un 

camino de rosas y más siendo extranjero. La mejor opción es que investigues 

exhaustivamente cada una de las páginas y grupos de Facebook que haya de alquileres. 

No merece la pena publicar nada en las famosas páginas de Españoles en Praga, pues 

de normal ni contestan ni son de ayuda. Por otro lado, entrar en una residencia de 

estudiantes es la opción más barata, pero también la más difícil; suelen estar llenas de 

Erasmus que las reservan con meses de antelación. Pero siempre puedes visitar esta web 

https://www.suz.cvut.cz/en/dormitories. 

El alquiler en Praga ha aumentado en los últimos años, por lo que es casi 

imposible encontrar una habitación en un piso compartido por menos de 300-500€ 

(8.000-12.000 coronas) al mes. Lógicamente, cuanto más te alejes del centro más bajos 

son los alquileres, pero no siempre es así. Por ello te recomiendo estudiarte bien el mapa 

de Praga mientras haces la búsqueda de alojamiento. Aquí dejo algunas de las páginas y 

grupos de Facebook a los que te puedes unir: 

- PRAGUE FLAT RENTALS 

https://www.facebook.com/groups/179146555505243/ 

- FLATSHARE in PRAGUE 

https://www.facebook.com/groups/524182954269921/ 

- Rent Apartments, Flats / Offer Share Room in Prague (NO COMISSION) 

https://www.facebook.com/groups/Apartments.Prague/ 

- Flats for rent in Prague 

https://www.facebook.com/groups/824467547617345/?ref=group_browse 

- Flat Rent Prague (no agency fees) 

https://www.facebook.com/groups/819602118090284/?ref=group_browse 

- FLATSHARE IN PRAGUE AND FLAT RENTALS with NO COMISSION 

https://www.facebook.com/groups/748709908505209/?ref=group_browse 

https://www.suz.cvut.cz/en/dormitories
https://www.facebook.com/groups/179146555505243/
https://www.facebook.com/groups/524182954269921/
https://www.facebook.com/groups/Apartments.Prague/
https://www.facebook.com/groups/824467547617345/?ref=group_browse
https://www.facebook.com/groups/819602118090284/?ref=group_browse
https://www.facebook.com/groups/748709908505209/?ref=group_browse
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- PRAGUE Accomodation: FLATS for rent 

https://www.facebook.com/groups/582273768488550/?ref=group_browse 

- Flats for rent in Prague 

https://www.facebook.com/groups/365841986928961/?ref=group_browse 

- Prague Rooms https://www.facebook.com/praguerooms1/ 

Si por el contrario no te fías de Facebook, te recomiendo otra página como 

Erasmusu https://erasmusu.com/es/ donde también suelen salir anuncios tanto de pisos 

compartidos y estudios, como de habitaciones de estudiantes, aunque con mucha menos 

frecuencia. 

Ocio 
Salir 
La oferta de ocio y cultura no se queda escasa en Praga. Son múltiples los bares 

y pubs a los que puedes ir a tomar una cerveza, o varias, desde primera hora de la tarde. 

La cerveza es verdaderamente barata en comparación con España. Una jarra de medio 

litro no debería costarte más de 50-60 coronas checas. Las mejores zonas de Praga para 

salir se encuentran en Nové Město (Ciudad Nueva, Praga 2), en concreto en Vinohrady 

y Vaclaské Namestí; Staré Město (Ciudad Vieja, Praga 1) en el lado derecho del río y 

Malá Strana (Barrio Pequeño, Praga 1) al otro lado. Personalmente, recomiendo 

encarecidamente que tu primera toma de contacto con los bares checos sea en Lokál 

(hay varios, mi favorito es el de Dlouhá třída, en Praga 1).  

Cultura 
Si lo que prefieres es cultivar tu mente, sin duda deberías realizar algún Free 

Tour en tus primeros días. Los guías suelen ser muy acertados y, además de ponerte al 

día con la historia de la ciudad, también te darán algunos consejos de supervivencia 

básica. En cuanto a los teatros, Praga los tiene por todas partes, los más grandes e 

históricos se encuentran en la Avenida Nacional o Narodní Trida, donde se alzan 

majestuosos el Teatro Nacional (Narodni Divadlo) antiguo y el moderno. En ellos 

puedes disfrutar de conciertos, ballets, óperas y por supuesto teatro. El Teatro Negro 

(https://www.disfrutapraga.com/teatro-negro) es el estilo más practicado en la 

República Checa. En el impresionante Rudolfinum, frente al barrio judío, también 

puedes asistir a conciertos, pero algo más caros. 

Los museos y las galerías de arte también son un plato bastante fuerte de la 

ciudad. El museo más bonito se encuentra presidiendo Václaské Náměstí (Plaza de 

Wenceslao), es el Narodní Muzeum o Museo Nacional. El problema es que apenas 

https://www.facebook.com/groups/582273768488550/?ref=group_browse
https://www.facebook.com/groups/365841986928961/?ref=group_browse
https://www.facebook.com/praguerooms1/
https://erasmusu.com/es/
https://www.disfrutapraga.com/teatro-negro
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alberga nada en su interior, por lo que deberás acudir al nuevo Museo Nacional, a tan 

solo unos pasos, donde podrás adquirir un pase de 5 días para la mayoría de los museos 

de la ciudad. Los más recomendables son el Museo del Comunismo, la Galería 

Nacional, el Mucha, el Museo de Franz Kafka y el Museo Kampa. 

Aire libre 

Si no quieres pasarte el día encerrado entre museos, pasear por la naturaleza 

urbana que ofrece la capital de Bohemia es siempre una buenísima opción. Para ello 

puedes ir a Letna, uno de los parques más grandes de la ciudad; a Vysherad, un 

complejo amurallado donde se encontraba el antiguo Castillo de Praga y en el que 

podrás visitar un precioso cementerio, al mismo tiempo que disfrutas de unas buenas 

vistas de la ciudad; ver el atardecer en el parque Regriovy Sady o subir hasta la torre 

Petřín tanto en funicular como andando. También es muy recomendable pasear por el 

complejo del Castillo de Praga (Pražský Hrad), que, aunque no sea concretamente un 

parque, tiene unas vistas y una catedral espectaculares. 

Excursiones 

La mayoría de las agencias de Tours ofrecen excursiones a lugares cercanos a la 

ciudad, aunque también puedes ir por tu cuenta, por supuesto. Los más visitados son las 

ciudades de Český Krumlov y Karlovy Vary; el osario de Kutná Hora; el castillo de 

Karlštejn y el campo de concentración de Terezín.  Los parajes montañosos también son 

muy fáciles de visitar: a tan solo unas horas de autobús o tren puedes ir a esquiar a 

Liberec y subir en el funicular hasta un espectacular hotel en la cima de la montaña 

(https://www.google.com/maps/place/Je%C5%A1t%C4%9Bd/@50.7326916,14.982288

5,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47093634b81a0d47:0x6e3cdb64584957e3!8m2!3

d50.7325685!4d14.9846546), puedes hacer una excursión al Parque Natural de la Suiza 

Bohemia (http://www.npcs.cz/en/national-park-bohemian-switzerland-0) o a Český 

ráj/Paraíso Checo (http://www.cesky-raj.info/en/), entre muchos otros lugares. 

Más información 
Moneda: Lo más tedioso de vivir en Chequia es el cambio de divisa. Dado que 

la beca la recibimos en euros es recomendable que te hagas con una tarjeta que te 

permita ingresar el dinero desde tu cuenta bancaria española y sacarlo en cajeros checos 

sin apenas comisiones, véase Revolut https://www.revolut.com/es-ES, Bnext 

https://bnext.es/ o N26 https://n26.com/es-es (en mi opinión la mejor es Revolut. Hace 

la mejor conversión de dinero y es internacional). Los mejores bancos para sacar dinero 

https://www.google.com/maps/place/Je%C5%A1t%C4%9Bd/@50.7326916,14.9822885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47093634b81a0d47:0x6e3cdb64584957e3!8m2!3d50.7325685!4d14.9846546
https://www.google.com/maps/place/Je%C5%A1t%C4%9Bd/@50.7326916,14.9822885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47093634b81a0d47:0x6e3cdb64584957e3!8m2!3d50.7325685!4d14.9846546
https://www.google.com/maps/place/Je%C5%A1t%C4%9Bd/@50.7326916,14.9822885,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47093634b81a0d47:0x6e3cdb64584957e3!8m2!3d50.7325685!4d14.9846546
http://www.npcs.cz/en/national-park-bohemian-switzerland-0
http://www.cesky-raj.info/en/
https://www.revolut.com/es-ES
https://bnext.es/
https://n26.com/es-es


 5 

con la menor comisión son KB, Raiffeisen y Unicredit. No es necesario que abras una 

cuenta bancaria, pero si así lo prefieres estos bancos también parecen la mejor opción.  

Intenta sacar dinero la menor cantidad de veces posible, no es necesario. En 

Praga puedes pagar con tarjeta sin problemas, salvo en algunos establecimientos como 

bares y discotecas o en los mercadillos de la calle. También puedes cambiar divisas en 

muchísimos establecimientos, pero no lo hagas en sitios muy concurridos. El cambio 

debe ser a 25 (1€=25czk). 

Supermercados: No esperes encontrar lo mismo que en España. En la 

República Checa escasea el pescado y la variedad de verduras, pero abunda la carne. 

Los que más variedad y mejor oferta calidad-precio parecen tener son Tesco y Lidl. En 

Lidl incluso celebran la semana española una vez cada cierto tiempo. Presta atención 

cuando ocurra porque los checos son los primeros en correr a comprar nuestros 

productos. 

Compras: Praga está llena de centros y galerías comerciales, pero es un poco 

más complicado acceder a grandes marcas como las que te dejo a continuación. 

Ikea: Hay dos, uno a cada extremo de la ciudad, pero a las afueras. La línea 

amarilla de metro te lleva en ambas direcciones hasta ellos.  

Decathlon: tampoco es fácil encontrarlo. Se encuentra a las afueras, pero tiene 

hasta tres tiendas, cada una en puntos diferentes del mapa. Está incluso más lejos que 

Ikea. 

Viajes: desplazarte por tierra tanto dentro del país como a ciudades cercanas de 

otros países es muy sencillo. Los trenes y los autobuses lo ponen muy fácil. Para 

comprar los billetes de tren, sobre todo para desplazamientos nacionales, te recomiendo 

la app Můj Vlak (https://www.cd.cz/en/typy-jizdenek/jak-koupit-jizdenku/-28095/) 

donde puedes adquirir billetes muy baratos, especialmente si tienes carnet de estudiante. 

En cuanto a los buses, las dos empresas que mejor operan de manera internacional 

dentro de Europa son  Flixbus (https://www.flixbus.es/) y Regiojet 

(https://www.regiojet.com/).  

 
 

https://www.cd.cz/en/typy-jizdenek/jak-koupit-jizdenku/-28095/
https://www.flixbus.es/
https://www.regiojet.com/
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
Situación geográfica  
 
Praga es la capital de República Checa, un país situado en Europa central que comparte 
fronteras con Alemania, Austria, Eslovaquia y Polonia, y que se divide en tres regiones: 
Bohemia, Moravia y Silesia. Con 1,2 millones de habitantes, es la ciudad más poblada 
del país y la séptima de Europa Central. También es la capital de la región de Bohemia.  
Situada en el corazón de Europa, a orillas del Moldava, dista menos de 500 kilómetros 
de los mares Báltico, del Norte y Adriático. Por este motivo, es una ciudad perfecta 
desde la que desplazarse a conocer otros países de Europa; ciudades como Berlín, 
Viena, Bratislava, Cracovia o Varsovia están a tan sólo entre 3 y 5 horas de trayecto en 
autobús o tren. 
 
Transporte 
 
El transporte público es una de las cosas de las que puede presumir Praga. Dispone de 
red de autobuses, tranvías y metro, que funciona de maravilla, y lo mejor de todo es que 
los billetes y bonos sirven para todos, y son muy baratos.  
Existen billetes sencillos para 30 y 90 minutos y para un día, y luego bonos para tres 
días, un mes, tres meses, seis meses y un año. Los billetes y bonos de hasta tres días se 
pueden sacar en unas máquinas amarillas que puedes encontrar en la puerta de salida del 
aeropuerto, en cualquier estación de metro, y en alguna parada de tranvía.  
El bono de tres meses, cuesta alrededor de unas 1400 coronas checas, unos 50 euros. 
Para sacarlo hay que ir a una estación de metro (no en todas lo sacan, yo fui a Mustek) y 
presentar tu dni o pasaporte y una fotografía tamaño carnet. Una vez sacado, puedes 
entrar y salir del metro, tranvía, autobús e incluso un funicular que sube a lo alto del 
monte Petrin, sin necesidad de picar nada.  
Eso sí, siempre hay que llevarlo encima, porque sobre todo en el metro, es frecuente 
encontrar revisores que te piden el billete o bono (a mí me ha ocurrido en el metro en 
tres ocasiones), y la multa es de unas 800 coronas por persona (30 euros). Así que 
merece mucho la pena sacarte el bono e ir con total tranquilidad en el transporte público 
de la ciudad.  
Para cuando se llega a la ciudad, las mejores opciones para ir del aeropuerto a tu destino 
son: pedir un Uber que saldría por unos 12 euros, o utilizar el transporte público.Esta 
última opción es la más barata, y depende de tu destino de alojamiento, pero no se tarda 
demasiado. El ticket te lo puedes sacar en las máquinas amarillas que hay justo a la 
salida del aeropuerto, donde incluso puedes pagar con tarjeta y en euros.  
En cuanto al transporte para ir a otras ciudades de República Checa o incluso capitales 
cercanas como Viena, Berlín, Cracovia, Varsovia o Bratislava, la agencia más barata y 
cómoda tanto para autobuses como para trenes, es Student Agency 
(https://www.studentagency.cz/).  
 
Alojamiento  
 
Esta cuestión es un poco más compleja y es que las agencias inmobiliarias están por 
todas partes. Y es que si ya de por sí es complicado buscar y encontrar piso en otro país, 
estando todavía en tu lugar de origen, en República Checa se complica por el idioma, ya 
que muchos de los propietarios no saben inglés, y de ahí entre otras cosas la intromisión 
de las agencias.  
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Sin embargo, sí existen algunas páginas donde buscar pisos sin agencias de por medio 
como https://www.bezrealitky.cz/ para un alquiler completo, e incluso en páginas de 
Facebook. Y si lo que buscas es compartir piso se puede buscar en 
http://www.myflatshare.com/ y también en páginas de Facebook de “Españoles en 
Praga” y demás. Otra opción más económica es una residencia de estudiantes, para lo 
cual se puede consultar esta página https://www.suz.cvut.cz/en/dormitories.  
En cuanto a los precios, lógicamente depende de la zona. En los distritos fuera del 
centro como Praga 3, Praga 4, Praga 5, Praga 6, Praga 7 y Praga 10 un alquiler en piso 
compartido suele rondar los 200 euros.  
Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que dado que el transporte público 
funciona muy bien y conecta toda la ciudad, puedes mirar un piso que esté más alejado 
del centro y que salga más económico.  
 
Ocio 
 
Praga es una ciudad muy dinámica en cuanto a oferta cultural y tampoco faltan los 
bares, pubs y cervecerías donde disfrutar de la cerveza checa, el producto estrella del 
país. Y desde luego visita obligada es todo aquello que forma parte de la historia de 
Praga como el Castillo y su barrio, Stare Mesto (ciudad vieja), Barrio judío (con el 
cementerio judío más antiguo de Europa), Nové Mesto (ciudad nueva), Malá Strana 
(barrio pequeño), Plaza de Wenceslao y alrededores, y un largo etcétera.  
Escuchar buena música y presenciar espectáculos de teatro y baile no es difícil en Praga. 
El Teatro Nacional de Praga (Národní Divadlo) acoge conciertos, ballets, óperas y obras 
de teatro que puedes ir a ver por unos 5 euros; eso sí, no en el mejor sitio del teatro. El 
Rodulfinum es una sala enorme de conciertos, pero ahí suelen ser más caros, y la Casa 
Municipal es un edificio art noveau donde también hacen conciertos de música clásica 
un poco más asequibles. 
Praga también está plagada de parques, donde la gente aprovecha los días de sol para 
hacer picnic, pasear, y cómo no, tomar cerveza. En algunos de ellos hay pequeños bares 
en los que puedes disfrutar de magníficas vistas mientras te tomas una cerveza fresquita, 
como Parukarka, Petrin, Letná o Riegrovy. En algunos de ellos también hacen de forma 
puntual conciertos y festivales. Los locales de Blues y Jazz también son algo 
recomendable, donde la música en directo y el ambiente es sensacional.  
Aunque los checos llevan un horario más tempranero que el nuestro, también les gusta 
la marcha (y la música latina). Las zonas de más ambiente son: el centro (Stare Mesto), 
la plaza Wenceslao, y el barrio de Holesovice.  
Estando en Praga, tampoco hay que dejar pasar la oportunidad de visitar pequeñas 
ciudades de República Checa como es el caso de Kutná Hora, Cesky Krumlov, Ceské 
Budejovice, Brno, Olomouc, Karlovy Vary, el castillo de Karlstejn, o el campo de 
concentración de Terezin.  
 
Más información  
 
Uno de los inconvenientes de viajar y vivir en Praga es el tema de la moneda. Al cobrar 
en euros, nos vemos en la obligación de cambiar la moneda y por lo tanto perder 
pequeñas cantidades pero en numerosas ocasiones.  
En mi opinión la mejor opción es abrirse una cuenta en un banco checo como Fio Bank 
o KB, donde no requiere de mucho papeleo, y el personal habla inglés. Te dan una 
tarjeta en la que puedes sacar dinero de los cajeros sin comisión. Para mandarte dinero 
de la cuenta española a la cuenta checa, puedes utilizar una página web para hacer 
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transferencias internacionales llamada Tranferwise, donde te hacen el cambio muy 
ajustado al real, y al registrarte tu primera transferencia te sale gratuita.  
También tienes la opción de pagar aquello que puedas con la tarjeta española, ya que 
siempre sale mejor que cambiar grandes cantidades de dinero. Para cambiar dinero, lo 
mejor es hacerlo en la oficina de Exchange que hace esquina con las calles Kaprova y 
Maiselova, justo al lado de la plaza de la Ciudad Vieja, cerca de la Iglesia de San 
Nicolás. Aunque es céntrica, es una de las más fiables de la ciudad.  
Algo que sin duda ha servido a todos los recién llegados a Praga, son los vídeos de un 
tal Janek, un tipo checo que hace vídeos en inglés sobre consejos y recomendaciones a 
cerca de la ciudad. Su canal de Youtube se llama Stream.cz International y sus vídeos 
son realmente útiles y divertidos, así que no dudes en echarles un ojo. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Praha, el nombre de la capital en checo, es la capital de la República Checa. Situada a 
orillas del Moldava, tiene aproximadamente 1,2 millones de habitantes, llegando su área 
metropolitana a los 1,9 millones.  
 
La capital de Bohemia comenzó a desarrollarse en el siglo IX, llegando a ser   una de las 
capitales europeas más importantes durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el 
siglo XX ha sufrido dos guerras mundiales y dos dictaduras, la nazi y la soviética. Tras 
la Revolución de Terciopelo y la Caída del muro de Berlín la ciudad  comenzó a 
adaptarse a la economía de mercado, siendo hoy considerada una “ciudad global” a la 
altura de otras capitales europeas. Todo ello aupado por su título de Patrimonio 
Histórico, que la convierte en una de las ciudades más visitadas de Europa y del mundo 
 
TRANSPORTE: 
 
La mejor forma de llegar a la República Checa es con avión, evitándonos trayectos 
largos y pesados en medios rodados. Las principales compañías checas son www.csa.cz 
y www.smartwings.net donde casi con seguridad encontrareis los mejores precios.  
También existe la posibilidad de encontrar vuelos baratos en los buscadores 
www.terminala.com o www.edreams.es. Normalmente los vuelos de las compañías 
checas salen desde Madrid y siempre con los mismos horarios, siendo conveniente 
coger los billetes con tiempo para ahorrarnos importantes cantidades de dinero. 
 
Para viajar a la República Checa, si bien hay un vuelo de Csa Air, operado en España a 
través de iberia, los billetes que no estén fuera de temporada suelen ser bastante caros. 
Hay una compañía de bajo coste que vuela desde España directa, www.smartwings.net, 
que si haces la reserva con tiempo puedes conseguir vuelos bastante asequibles. Otras 
compañías de bajo coste que llegan a Praga son www.germanwings.com y 
www.easyjet.com, pero ninguna de las dos ofrece vuelo directo, teniendo que hacerlo 
vía Colonia y Londres respectivamente. 
 
Para entrar en el país sólo es necesario el DNI ya que desde su entrada en 2004 en la 
Unión Europea rige la libertad de circulación de personas entre los países de la Unión. 
Sin embargo, no está de más llevar el pasaporte ya que nos identifica y en los hoteles 
suelen exigirlo en concepto de depósito. 
 
Aeropuerto de Ruzyne: Se encuentra a 15 Km. al noroeste del centro de la ciudad. Para 
ir al centro bien se puede ir en taxi o en bus. En caso de coger taxi hay que tener 
cuidado, hay que preguntar cuanto te van a cobrar antes de montar en el taxi. Por lo que 
yo recomiendo coger autobús. Hay un servicio de autobuses (línea 119) que te deja en la 
estación de Dejvicka. Es el final de la línea de metro color verde (Línea A) que te lleva 
directo a la zona centro 
 
El desplazamiento por Praga es muy cómodo. Existen tres medios de transporte: 
autobús, tranvía y metro. La red de comunicaciones es excelente pero algo que 
caracteriza al transporte es su puntualidad. En las paradas de cada uno de los medios 
existe información de todo el recorrido y de los horarios a los que pasa. 
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Aunque se viva lejos del centro, no hay problemas para volver por la noche, ya que 
existen tanto tranvías como autobuses.   Los tickets sirven para los tres tipos de 
transportes, existen de unos minutos, días y meses. Si se está una larga estancia, lo ideal 
es coger un bono. Existe uno para tres meses que cuesta 1260Kč. Para sacárselo, es 
necesario el D.N.I y una foto. Las oficinas se encuentran en algunas estaciones de metro 
como en Hradčanská o bien en IP Pavlova. La página web es www.dpp.cz.  Para viajar 
fuera de Praga lo ideal y más económico es el autobús. Existe una empresa que se llama 
Acency Students (www.sutdentagency.cz). Desde su Página Web se puede comprar el 
billete y reservar el asiento. La estación de Autobuses se encuentra en la parada Florenc 
en la Línea Amarilla y la de trenes en Hlavní nádraží en la Línea Roja. 
 
Para moverse por la República checa, lo mejor son los autobuses en la mayoría de los 
casos. Las combinaciones de tren suelen ser muy malas, por lo que casi siempre hay que 
acabar optando por el bus. La estación de tren principal (hay muchas) está muy céntrica, 
con parada de metro (Hlavni Nadrazi, línea roja) y la de autobuses, también con parada 
de metro (Florenc, línea amarilla). Los billetes suelen ser muy baratos y hacen 
descuentos a menores de 26 años. 
 
Para los transportes urbanos, lo mejor es sacarse el bono mensual, ya que los 
trimestrales y anuales son sólo para checos. Cuesta 420 coronas y sirve para todos los 
medios de transporte, diurnos y nocturnos de Praga, sin limitación. Hay muchas 
revisiones ya que puedes entrar sin pagar y los revisores van de incógnito, por lo que no 
merece la pena, aunque la multa no suele ser muy alta 
 
Lo mejor para desplazarse por la ciudad es el transporte público. Además de ser barato, 
existen múltiples combinaciones que te llevarán a cualquier parte de la ciudad. Tanto los 
autobuses como los tranvías pasan a las horas marcadas en los horarios de cada parada, 
así que si conocéis el horario que lleva, no será necesario esperar, sino que con bajar a 
la hora es suficiente, puesto que son muy puntuales. El metro, los días laborales pasa 
con bastante frecuencia, sin embargo los fines de semana las esperas son algo más 
largas. En cuanto a los taxis, hay diferentes compañías, pero la más recomendable es 
AAA (14014), ya que con las otras podéis tener problemas de que os quieran timar, 
práctica tristemente llevada a cabo con los extranjeros. En cualquier caso, lo mejor es 
preguntar cuanto os va costar llegar y fijar esa tarifa de antemano para que luego no 
haya sorpresas desagradables. Además existe un servicio de tranvías nocturnos que va 
desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, pasa cada 20 min., y se distingue en 
las paradas porque su número está sobre fondo azul. 
 
Los precios del transporte público: 
 
· 60 min.           12 ck (puedes hacer transbordos) 
· 3 días           200 ck 
· 7 días           250 ck 
· 15 días         280 ck 
· 30 días         420 ck (recomendable) 
· 90 días       1150 ck  
· 1 año          3850 ck 
 
Al llegar al aeropuerto, hay dos formas de desplazarse hasta el centro: 
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I. Cogiendo un taxi de la compañía CEDAZ que te lleva hasta Namesti Republiky 
(centro de Praga) y a partir de allí te mueves con el transporte público. Si compartes el 
taxi (es una furgoneta) te sale por 90 ck, y si lo coges todo para ti (6 personas) vale 480 
ck y te lleva a la dirección que le digas. 
II. Se puede coger el autobús 119 que está nada más salir del aeropuerto, y que te 
lleva hasta Dejvická (línea verde) allí  puedes dirigirte a través del metro a tu destino. 
Te sale por 12 ck, aunque te cuesta llegar un poco más. 
 
En caso de querer hacer excursiones fuera de Praga, los autobuses es el medio idóneo. 
No son caros, y llegan a todos los destinos imaginables. Las principales estaciones se 
encuentran en Florenc (línea roja) y en Andel (línea amarilla). En la mayoría de los 
casos se puede comprar el billete directamente en el autobús aunque es recomendable 
comprarlo con antelación. Asimismo, por las bolsas grandes de equipaje te cobran un 
plus de 20 ck. 
 
Billetes de transporte público. En caso de venir del aeropuerto hay que comprar dos 
billetes, uno ordinario de 20Kc y otro de 10Kc por el equipaje. Los billetes te duran 75 
minutos (90 minutos los fines de semana) y se puede hacer trasbordo, así como usar 
bus, metro o tranvía indistintamente siempre que no sobrepase del tiempo establecido. 
Atención! Los billetes hay que picarlos una sola vez!! Si se hace trasbordo no hay que 
volverlo a picar! En el caso del bus y tranvía se pica dentro del bus y en caso del metro 
se pica en la entrada de la boca de entrada del metro 
        Hay un billete de menos precio, 14Kc, pero no admite trasbordos ni tampoco un 
viaje de mas de 5 paradas. 
        Hay un control muy estricto de billetes, sobretodo en las bocas  de metro. 
        Para mas información: 
        http://www.dpp.cz/en/index.htm 
        Las distancias en el centro son cortas, además Praga se conoce pateándola!!! No 
recomiendo sacar abonos de transporte publico para pasar un fin de semana en Praga. Si 
que resulta económico si se va allí por trabajo. Hay abonos por meses y trimestres. 
 
El transporte es barato, el bono mensual cuesta poco mas de 2000 pesetas y es cómodo 
porque así no hay que estar pendiente de llevar monedas o billetes comprados siempre, 
ya que las oficinas no están siempre abiertas. El transporte, tanto por metro como por 
tranvía y autobús es muy bueno y puntual, aunque, como en todas las capitales, 
masificado. Hay tranvía y metro desde las 50:00 hasta las 00:00 y por la noche hay 
tranvías nocturnos. 
 
El transporte público en Praga funciona muy bien, por lo que no es muy recomendable 
utilizar los taxis en Praga, no obstante si por alguna circunstancia fuera necesario 
utilizar alguno, es aconsejable llamar a alguna compañía de taxis  como CityTaxi, en 
este caso basta con mandar un sms al 00420602393070 indicando el lugar donde quieres 
que te recoja el taxi y tu nombre, o bien si se coge un taxi en la calle negociar el precio 
antes de montarse, ya que de lo contrario pueden llegar a cobrar unas tarifas muy 
superiores. 
 
ALOJAMIENTO: 
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La principal dificultad con que te encuentras en Praga es el alojamiento. Es bastante 
caro, por lo menos en comparación con el nivel de vida de aquí y más aún con la calidad 
del mismo. 
 
La mayoría de los apartamentos están bastante mal, sobre todo la cocina y los baños. 
Los checos alquilan sus propiedades sin invertir nada en ellas y a precios desorbitados. 
Hay mucho británicos y americanos viviendo en Praga, por lo que los precios suben 
mucho en cuanto se dan cuenta de que eres extranjero. 
 
Además, como los checos son tan desconfiados, sobre todo con los extranjeros, muchos 
cuelgan el teléfono cuando ven que eres extranjero, otros te piden un año por adelantado 
etc. Ese es otro problema, conseguir un alojamiento para tres meses…hay que mentir al 
casero o no alquilas nada. 
 
Lo mejor es compartir piso, sale más caro, pero generalmente están en mejores 
condiciones que los apartamentos y la bolsa de alquiler compartido es mucho mayor que 
la de apartamentos. 
 
Hay muchas agencias inmobiliarias, pero la comisión es un mes entero y si no se va a 
estar mucho tiempo no sale a cuenta, en tal caso es la mejor opción porque son los que 
tienen mayor oferta. 
 
Para encontrar piso compartido hay varias opciones, ir a los tablones de anuncios de la 
universidad o de bares (Bohemia Bagel, Radost), lavanderías etc. o por Internet. 
 
Las páginas que se pueden utilizar son: www.annonce.cz, que aunque está en checo, es 
de las mejores por la gran oferta de todo tipo que ofrecen. En inglés hay dos páginas, la 
mejor opción es poner un anuncio previamente diciendo que buscas piso y para cuando, 
en que condiciones etc. en www.praguenet.com o en www.expats.cz, en ambos casos 
están en inglés. Por lo tanto cuidado con los anuncios de apartamentos porque suelen ser 
más caros de lo normal, ya que es donde los americanos y británicos buscan alojamiento 
y los precios están engordados. 
 
Con carácter general hay que señalar que Praga es una ciudad muy turística con lo que 
eso supone para los alquileres. Hay que distinguir en primer lugar si lo que queremos es 
alquilar un piso o una habitación. En el caso de querer alquilar un piso, la cuestión es 
que al ser una estancia de 3 meses (short term) los checos son reacios a alquilar el piso 
por menos de 6 meses, lógico por otra parte. Además, los precios de alquiler para los 
extranjeros suelen ser sensiblemente superiores a los que se cobran a los checos. Todo 
ello hace que sea ciertamente complicado alquilar un piso para tres meses en buenas 
condiciones económicas, y por lo tanto, habrá que pagar un poco más de lo normal (en 
nuestro caso 14000 ck (440€) por un 2+kk, que viene a ser 2 habitaciones más cocina y 
baño). Lo normal es que exijan una fianza de 1 o 2 meses por adelantado (en la que no 
entran las “utilities” (gas, agua, electricidad, etc.)) En Praga, hay tres bares en concreto 
con tablones de corcho donde la gente coloca sus anuncios de pisos, o habitaciones 
aunque nuestra experiencia nos dice que hay que estar muy avispado en llamar, ya que 
enseguida se alquilan. Estos bares son Bohemian Bagel (al lado de la Plaza Central y 
otro en Hujezd) y Radost FX (cerca de Florenc, línea roja) Los precios por habitación 
oscilan entre 5000 ck y 10000 ck, en función de la situación, y sobre todo de la suerte 
que tengáis a la hora de alquilar. Otra posibilidad es mirar en agencias pero para eso 
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suele ser necesario saber checo www.reality.cz, www.maxima.cz, www.announce.cz en 
donde encontrares una amplia bolsa de pisos. 
 
Mientras encontráis piso podéis hospedaros en Apple hostel por unas 280 ck al día. De 
todas formas lo mejor es que busquéis en www.hostels.com  donde aparece una lista de 
hostales de Praga, con toda la información necesaria. 
 
Desde mi experiencia personal creo que los más complicado y lo que causa más 
problemas es el tema del alojamiento, ya que es, como ya he señalado anteriormente, 
difícil conseguir que te alquilen un piso por un período de tres meses y más si se busca 
en épocas en las que el curso universitario está ya comenzado y no hay mucha oferta de 
pisos en alquiler. Los lugares donde buscar las ofertas de alquiler son los que señalo 
Liliana, hay bares donde se encuentran anuncios de alquiler, como pueden ser el 
Bohemian Bagel o el Radost, se puede buscar a través de internet en páginas como 
www.praguenet.com, www.expats.cz o www.annunce.cz, el problema de estas páginas 
es que las dos últimas que son las que mejores ofertas tienen están en checo 
 
El alojamiento en Praga es caro, por lo menos respecto al nivel de vida (que no es tan 
bajo como la gente se cree) y, a menudo un poco cutre, para lo que estamos 
acostumbrados en España, sobre todo los baños y las cocinas (de cualquier manera sale 
casi más o menos igual comer en las mensas que comprarte la comida en casa, as{iq ue 
eso tampoco es un problema. La mejor opción es compartir habitación, porque alquilar 
un apartamente es complicado (a mí me costó una semana) primero porque a veces te 
piden un ano por adelantado, contratos de menos de seis meses, en el mejor de los 
casos, no quieren verlos ni en pintura, a menudo, no quieren saber nada de los 
extranjeros etc. aun así, hay varias páginas en internet muy utiles para buscar piso: 
www.annonce.cz (aunque está en checo), www.praguenet.com, está en inglés y es un 
buen sitio para poner un anuncio con antelación en la sección buscar piso. De cualquier 
manera, en la facultad de filosofía (enfrente del rudolfinum) y en cualquier facultad, hay 
siempre muchos anuncios. También hay cafeterías como Bagel (hay varias por praga) o 
clubs como Radost en los que hay tablones de anuncios donde poder buscar. 
 
Praga no es una ciudad excesivamente cara, sobre todo en lo que respecta a 
alimentación, ocio y transporte. Sin embargo uno de los principales problemas que el 
futuro becario puede tener es el del alojamiento, que aunque no hay gran diferencia de 
precios con Zaragoza, el proceso de búsqueda y tramitación del contrato de alquiler en 
su caso puede resultar un tanto dificultoso. Recomendaría para ello que el candidato 
relevo se pusiera en contacto con el anterior becario para que le pudiera asistir en este 
punto. Pueden ser de utilidad los siguientes enlaces: 
 
www.annonce.cz Oferta de apartamentos, habitaciones en alquiler. Idioma: checo. 
www.spolubydlici.cz Foro de pisos compartidos. Idiomas: checo, eslovaco e inglés. 
 
Dos páginas web bastante interesantes para encontrar alojamiento en Praga son 
www.reality.cz, y www.prague.tv,  en las que ofrecen alojamiento diferentes agencias 
inmobiliarias. Además también pueden contactar con Cytrus Apartments, a través de la 
Sra Sarka Kofronova, cuyos datos de contacto son kofronova@volny.cz y el telédono 
(00420)602204700 
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Los sitios que recomiendo para buscar alojamiento son en Praga 6 y 7 (Dejvicka, 
Bubenec, Letna) por estar cerca de la Embajada, o bien en Praga 1 y 2 (Stare Mesto, 
Nove Mesto) que están en el centro de Praga, si bien estos lugares pueden ser de los 
más caros de Praga, por lo que tampoco se deben descartar otras zonas que estén 
cercanas al centro y bien comunicadas como Andel o Vinohrady.  
 
 
El precio de un piso amueblado de 1 – 2 habitaciones en las zonas mencionadas 
anteriormente suele variar entre las 10.000 y 20.000 coronas aproximadamente. 
 
OCIO: 
 
Praga es una ciudad muy histórica y muy turística, por ello son numerosas las ofertas 
culturales y las actividades a realizar. 
 
Lo más impactante es su arquitectura, por lo que es una gran oportunidad poder 
disfrutar de ella durante tres meses sin la presión turística. Se puede pasear por el Puente 
Carlos, el Castillo de Praga, la orilla del Río Moldava, la Plaza de la Ciudad Vieja, 
Vyšehrad, etc. Existen numerosos museos que ver como el Museo del Cubismo Checo, 
el de la Ciudad de Praga, el de Bellas Artes y muchísimos más.  Para salir por la noche 
no existe una zona de bares como pueda existir en Zaragoza, sino que estos suelen estar 
separados. Discotecas como Lucerna (es recomendable mirar su programación e ir a 
algún concierto), Aloha, Palac Acrópolis, etc.  La bebida típica de los checos es la 
cerveza, suelen servir medio litro, por lo que para que te sirvan una jarra más pequeña 
(male pivo) es necesario especificarlo. En casi todos los bares se puede tomar algo o 
bien comer pero muchos de ellos suelen cerrar pronto y no dar cenas a partir de las 
22´00h. Algunos de estos son: La casa Blu (de comida mejicana y mucha gente de habla 
hispana), el Duende, el Café Literario, Shiba (una teteria muy buena).  Otra cosa a 
disfrutar de Praga es su gran gastronomía. Destacan las sopas, los quesos y algunos 
platos de carne como el Guláš y Svíčková. Existen muchas más comidas tortas de patata 
con ajo, postres como el Medovník, etc. El centro es más caro para comer, pero cerca de 
la Embajada existen un par de sitios típicos checos perfectos para comer Guláš y 
Svíčková. 
 
Para más información lo mejor es visitar la Página Web de la sección cultural de la 
Embajada de España (http://www.embajada-esp-praga.cz/) y así poder ver la 
programación y las actividades que se van a realizar en los próximos meses. Sino en 
cualquier bar se encuentra agendas culturales gratuitas con información de 
exposiciones, cine, conciertos, etc.  Si se va en invierno y en fechas próximas a la 
Navidad, lo ideal es ir a los Mercados de Navidad que ponen por toda Praga. El de la 
Plaza Vieja es impresionante, ponen un escenario para actuaciones y un gigantesco 
árbol iluminado. Aquí puedes comprar regalos como relojes, tazas, figuras, pastas de 
jengibre o bien comer Jamón de Praga, castañas, pasteles, pizzas de patata, beber vino 
caliente o medovina. Al estar en el centro es más caro (como el que esta al final de la 
Avenida Wenceslao) pero se puede regatear y sale más económico que en tiendas. El 
Mercado de Namesti Miru es un poco más barato. En la estación de autobuses de 
Florenç existe un mercadillo de vietnamitas durante todo el año con precios muy 
económicos.  El ambiente durante la Navidad es muy animado y vistoso. Praga se llena 
de luz y de adornos.  Algo curioso es que en la gastronomía checa en estas fechas. No 
existen casi platos de pescado pero en Navidad la Carpa es la comida típica. Esto 
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proviene de una tradición en la que antiguamente el Señor de las tierras regalaba al 
pueblo carpas para cenar el día de Nochebuena, manteniéndose hasta hoy esta 
costumbre. Es muy curioso, ya que las venden vivas en la calle. Colocan puestos con 
cubos gigantes llenos de carpas vivas.   Si se va en verano, existe un lugar llamado 
América donde puedes ir a tomar el sol y darte un baño. Además con el buen tiempo 
apetece más pasear por los Parques y por la ciudad 
 
Praga es una ciudad llena de actividades culturales, museos, sitios para visitar, así como 
bares para salir y disfrutar de tu estancia. Los principales destinos turísticos son el 
Castillo con su impresionante catedral, la calle del oro donde vivió Kafka, el puente de 
Carlos donde se dan cita miles de turistas cada día, el Barrio Judío donde se encuentra el 
famoso cementerio judío, el Museo de Mucha, el Museo Nacional, la zona de Mala 
Strana desde donde se tienen algunas de las mejores vistas de Praga, la Iglesia de 
Nuestra Señora de Loreto, la Iglesia de San Nicolás, la impresionante Plaza del reloj 
astronómico que es de paso obligado para todo visitante, la zona de Vysehrad desde 
donde se pueden ver todos los puentes del Moldava con el Castillo al fondo, y en cuyo 
cementerio se encuentran enterrados entre otros Dvorak, Mucha, o Martinu. No se 
puede dejar de ir a la ópera, los precios son simbólicos y más si tenéis carnet joven o de 
estudiante. 
 
Por otro lado, la oferta cultural de Praga es enorme, y continuamente hay ciclos de cine, 
exposiciones itinerantes o actos musicales que podéis encontrar en www.embajada-esp-
praga.cz en la Sección Cultura, y donde podréis conocer a gente de habla hispana. En 
cuanto a los bares para salir y tomar unas copas yo recomendaría El marqués de Sade, y 
Radost FX que además tiene discoteca los fines de semana, y en caso de discotecas, 
Lucerna donde hacen casi todos los fines de semana hacen fiesta de los 70 y 80, o Roxi 
donde suelen hacer conciertos en directo. A los que les guste la cerveza están de suerte 
porque a parte de ser de gran calidad es muy barata con lo que Praga colmará las 
expectativas de los más cerveceros. Sería interesante que contactarais con los becarios 
de la oficina comercial, ya que al tener ellos una beca de 1 año conocen mucho más a 
fondo los recovecos de Praga y os podrán integrar más rápidamente en la ciudad. 
 
Si lo que se  quiere es salir de Praga y visitar la República Checa hay numerosas 
excursiones todas ellas interesantes, como pueden ser Cesky Krumlov, Karlovy Vary, 
Kutna Hora, Ceské Budejovice o visitar Eslovaquia el país vecino cuya capital 
Eslovaquia tiene una encantadora zona vieja con el Castillo en lo alto vigilando la 
ciudad. 
 
Oficinas de turismo, se llaman PIS. Las del centro están situadas en Staromestke 
namesti 1 y en Na Prikope 20. 
 
Como espectáculo más popular de Praga está el “Teatro Negro”. No os vayáis sin verlo! 
Para los amantes de música clásica hay multitud de iglesias donde por las noches hacen 
conciertos. La iglesia de Santiago ( Kostel Sv. Jakuba) se dice que tiene la que mejor 
sonoridad. 
 
Para ver Opera: Ir a la Opera Estatal. Las versiones son en la lengua original con 
subtítulos en lo alto del escenario en checo.  
Por las noches hay muchos pubs donde hacen Jazz en vivo (U Maleho, Glena, Agharta 
Jazz Centrum y Jazz Club Reduta son los mas conocidos). 
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Discotecas y Clubes: Radost FX (Belehradska 120),  Roxy  (Dlouha 33), Rock Café 
(Narodni 20), Klub Cross (Plynární 23), Bombay Cocktail Bar (Dlouha 13) , Palác 
Akropolis (Kubelíkova 27). 
 
Callejero:  www.mapy.atlas.cz 
 
Excursiones recomendadas: Karlovy Vary (Ciudad-Balneario), Cesky Krumlov (Ciudad 
Medieval perteneciente a la UNESCO), Kutna Hora (ciudad perteneciente a la 
UNESCO), Konopiste (castillo), Karlstejn (castillo), Krivoklat (castillo) 
 
Para desplazarse por la república checa, hacer excursiones y demás, lo mejor son los 
autobuses (son baratos y rápidos). Los trenes funcionan bien, pero son algo más caros y 
lentos, aunque tienen la ventaja que comprando un trayecto largo, te puedes bajar y 
subir, siempre que quieras en cualquier lugar del camino entre praga y tu destino 
 
Se recomienda además inscribirse en el libro consular de la Embajada de España en 
Praga, que mantiene informados a los españoles residentes en la República Checa –
permanente o temporalmente- de todos los actos culturales y novedades: 
 
Embajada de España en Praga 
Badeniho 4 - Praga 7, 170 00 
República Checa 
Teléfonos: (00420) 224 311 222 y 224 311 441 
Fax:  (00420) 233 341 770 
Correo: spain-consulado@iol.cz 
 
Lugares que no salen en todas las guías: 
 

• El parque de Petrin: Con el abono de trasporte puede subir a la parte alta de este 
parque mediante funicular, que ofrece unas bonitas vistas de la ciudad. Una vez 
allí, no te pierdas el gran mirador. Por unas 100 coronas puedes avistar la ciudad 
de Praga entera, y observar desde arriba el segundo recinto deportivo más 
grande de mundo después del circuito de Indianápolis, el "Strahov Stadium”, 
actualmente utilizado para los entrenamientos del Sparta de Praga. 

 
• El parque de Letná: este parque cercano a la embajada ofrece la vista, desde mi 

punto de vista, más hermosa de la ciudad. (foto de la derecha). También el 
Metrónomo es una construcción interesante por la carga política que tiene ese 
lugar, y que explicaré posteriormente.  

 
 

• Vysehrad: Bonito rincón donde podemos ver las ruinas del primer asentamiento 
de los primeros praguenses. El cementerio es muy interesante, tanto por su 
estética como por los personajes allí enterrados. La iglesia es preciosa por 
dentro, y este paseo nos ofrecerá unas vistas distintas del río Moldava. 

• Monumento Nacional de Vítkov:  En la cima de la colina de Vítkov se alza una 
monumental estatua ecuestre del jefe militar husita, Juan Zizka. Fue inaugurada 
el 14 de julio de 1950, día del 530 aniversario de la encarnizada batalla de 
Vítkov en la que los husitas desbarataron las huestes de los cruzados. El 

mailto:spain-consulado@iol.cz
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monumento Juan Zizka en bronce es la estatua ecuestre más grande del mundo. 
Pesa 16 toneladas y media. Cada uno de los brazos del jinete pesa 195 kilos, la 
espada 110 kilos y la maza 52 kilos.  

 
• El edificio a sus espaldas es el “Monumento Nacional”. La batalla de Vítkov se 

inscribió con letras de oro en la historia checa. Era lógico que al buscarse en la 
Checoslovaquia independiente un lugar para la construcción del monumental 
edificio del Memorial Nacional acabó por optarse unánimemente por la colina 
de Vítkov. El edificio que tiene 142 metros de largo, 31 metros de alto y casi 28 
metros de ancho, fue entregado al público el 28 de octubre de 1938, con motivo 
del vigésimo aniversario del surgimiento de la República.  

 
• Torre de la televisión de Žižkov: Esta torre de televisión es el punto mas alto de 

Praga. Desde el restaurante disfrutarás de unas vistas maravillosas aunque el 
precio por subir y del menú son excesivos. (Foto de la derecha). 

 
• Zoo. No es broma. Un día en el zoo de Praga es una buena opción para un día de 

primavera/verano. El recinto es enorme, y por su ambientación e integración de 
los animales en las orillas del Moldava, merece su visita. La entrada de adulto 
cuesta 150 coronas, y dentro la comida y la bebida es ridículamente barata. No te 
pierdas la recreación de la sabana, una amplia explanada con cebras, jirafas y 
avestruces conviviendo en el mismo espacio, ni el viaje en telecabina 
unipersonal. A la salida, una buena excursión es visitar el Palacio de Troja, 
luego cruzar el río y ver el mayor parque de Praga (Stromovka Park). También 
se puede viajar desde el zoo al centro en barco de vapor. www.zoopraha.cz 

 
• Narodni Muzeum: Por 150 coronas puedes visitar este famoso museo. Aunque la 

colección de animales disecados, bustos y piedras no resulten interesante, 
merece la pena la visita por respirar el ambiente de un museo antiguo, con sus 
antiguas vitrinas y su chirriante suelo de madera. El café en el bar de la planta 
calle es muy bueno. http://www.nm.cz/ 

 
Para Comer: 
 
Café Louvre: Es una de las cafeterías con mas solera de Praga. Se sienten orgullosos de 
haber contado entre sus clientes a personalidades como Fran Kafka o Albert Einstein. 
Las tartas están muy buenas en este lugar, y mi bebida favorita era el chocolate con 
helado (te sirven una taza de chocolate caliente casero con una pequeña bola de helado 
de vainilla). No os perdáis la sala de billares. www.cafelouvre.cz  
 
Café Imperial: Otra de las cafeterías famosas de Praga. El lugar es precioso, y se 
encuentra a unos 5 minutos andando desde Namesti Republiki. El servicio es muy 
bueno, y por las mañanas hay un servicio gratuito de rosquillas incluido en el precio del 
café. Las tartas aquí también están deliciosas. www.cafeimperial.cz  Fueron oficinas de 
las SS durante la ocupación nazi. 
 
Pizzería Kmotra: Gran ambiente mediterráneo en esta pizzería escondida en el centro de 
Praga. Bajando las escaleras nos encontramos con sus amplios salones con estilo bodega 
rústica. Las pizzas son exquisitas, cocinadas en horno de leña y a un precio muy 
económico (entre 4 y 5’50 euros la unidad). También ensaladas. http://www.kmotra.cz/  
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Pizzería Vesuv: Si vives en Praha 8, en Karlin, este es un restaurante que tampoco debes 
de perderte. Además de sus buenas pizzas, la sopa de ajo es una de sus especialidades, y 
por solo 90 céntimos de euro.   www.vesuv.cz 
 
Restaurace a pivnice Vojanův dvůr. Una familia checa me recomendó este restaurante 
para probar comida típica checa, y es un sitio recomendable por muchos aspectos. El 
primero y mas importante, la cerveza. No es de barril, ni de botella, sino de bidón, y el 
sabor es inconfundible. Además, puedes ver los grandes tanques de cerveza en un salón 
que tienen cerca del patio. En verano, hay mesas al exterior, y la comida se hace muy 
agradable. Aquí se puede degustar la típica comida centroeuropea, como el gulash, la 
carne asada con bramborak, y diferentes salsas que sin duda harán las delicias de tus 
familiares cuando vayan a visitarte. Además, el precio es muy barato y el menú esta en 
ingles y francés. Además de los distintos tipos de carne que sirven en platos de madera, 
la sopa servida en un cuenco de pan es una buena opción como entrante. Entre la sopa 
de chorizo y la de setas, personalmente me quedo con la primera por su sabor y 
consistencia, pero para gustos…   
La dirección es: U lužického semináře 119/21 118 00 Praha-Malá Strana   
http://www.vojanuvdvur.cz     (Se entra al restaurante por un arco de piedra, que da al 
patio exterior.) 
 
Zahrada v opeře. Este es uno de los restaurantes que mas me gustaron en Praga. Justo al 
lado del Muzeum, en lo que fue el Parlamento de la Republica Socialista Checoslovaca. 
Por la noche, el ambiente es muy acogedor, y la comida variada e internacional, aunque 
el precio en este caso no es tan barato como en el resto de la ciudad. El pato con crema 
de naranja (Grilled duck breast, mashed batatas seasoned with parmesan, orange and 
vermouth rosso reduction), y las sopas (tanto la Strong Chiken Soup  -Sur de Bohemia-, 
como la Crema de Espárragos –smooth asparagus creamy soup-) son mis platos 
favoritos. También para paladares exóticos, es recomendable dentro de las 
“especialidades de la casa” el arroz tailandés, servido en hoja de palmera. Aunque no 
esta en el menú, como postre no puedes dejar escapar la posibilidad de probar la mejor 
selección de frutas frescas y recién cortadas que puedas imaginar.  Hablan ingles 
perfectamente, el servicio es exquisito, y se puede reservar online en su página web.   
www.zahradavopere.cz  
 
Casa Blu: Y por supuesto, como buen zaragozano no puedes dejar de visitar la Casa 
Blu, el mexicano con mas prestigio de Praga, tanto para beber mojitos, tequilas, piñas 
coladas, como para disfrutar de la mejor comida mexicana de la ciudad. Por las noches, 
es recomendable reservar mesa por teléfono. Hablan español. www.lacasablu.cz/  
 
Jazz Club U Stare Pani: Para mi el mejor club de Jazz de la ciudad. Ofrecen Jazz 
moderno y contemporáneo, y cuando me llevaron a este club me quede enamorado de 
sus sesiones de jazz y de su ambiente nocturno. La entrada cuesta 199 coronas para 
adultos, 149 para estudiantes. Las actuaciones diarias empiezan sobre las 9 de la noche, 
y en la entrada se puede ver una tabla con la programación de todo el mes, y cada noche 
que grupo actúa y que instrumentos son los que van a participar en la sesión. También 
en la taquilla se puede pedir un folleto con la programación mensual. 
www.jazzlounge.cz 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
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No es muy conveniente traerse mucho dinero en euros, hay muchas casas de cambio 
pero cobran comisiones excesivas. Hay una oficina de cambio, “Smenarna pro cesky” 
(cambio para checos), donde no te cobran comisiones y el precio que te dan suele ser 
bastante bueno.  Esta al lado de la casa natal de Kafka, saliendo de la plaza de 
Staromestska. 
 
Para hacer unas prácticas de tres meses no hace falta abrirse una cuenta (y menos si no 
sabes checo). Lo mejor es ir sacando el dinero en los cajeros, incluso es posible sacar de 
una vez todo lo que vayas a necesitar en un mes, con lo que la comisión es razonable, en 
torno a los 15 euros para una operación de 600 €. 
 
La moneda que se utiliza es la Corona Checa que al cambio está aproximadamente a 
29,5 ck/€. Hay billetes de 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 50ck, y monedas de 50, 20, 
10, 5, 2, 1, 0.50 ck. Recomiendo llevarse dinero de España y cambiar allí en función de 
las necesidades que se vayan teniendo. 
 
Casas de cambio: hay que tener cuidado, dado que es una ciudad muy turística se 
aprovechan de ello. Así que a la hora de cambiar mirar bien, si cobran comisión y cual 
va a ser el cambio exacto que os van a dar. Yo cambiaba enfrente del Museo de Mucha, 
no cobraban comisión y el cambio era razonable. 
 
Cajeros: no es conveniente sacar dinero de los cajeros ya que aunque es muy práctico 
cobran altas comisiones (6%), y luego cuando llega la factura del banco nos quedamos 
sorprendidos. 
 
Tarjetas: aceptan prácticamente en todos los sitios, incluso la visa electrón o el carnet 
joven (te hacen descuentos interesantes en casi todos los museos o temas culturales). 
 
Otro tema importante es el del dinero, el coste de vida en la República Checa es 
bastante similar al de España aunque se puede vivir con la beca que concede Universa. 
La moneda es la corona checa, cuyo cambio suele rondar las 30 coronas por euro. Por 
mi experiencia personal recomiendo que. el que pueda disponer del dinero de antemano, 
se lleve en euros lo estime que se puede gastar, y el principal motivo para esto es que las 
comisiones que te cobran los bancos a la hora de sacar dinero en los cajeros son 
abusivas, sale mucho mejor llevarte el dinero en euros y cambiarlo allí en las casas de 
cambio, aunque siempre asegurándote de que la casa de cambios no te va a cobrar 
comisiones, hay una casa de cambio en la calle Panska, enfrente del museo de Mucha, 
que no las cobra y en la que sale bastante bien el cambio. 
 
Emplean la corona checa (Kc)  
        Para hacer el cambio: 30Kc = 1€ ó bien Kc *6= Pesetas 
        En supermercados, restaurantes y tiendas admiten sin problemas la VISA. En 
tiendas de souvenirs dejan pagar con VISA si gastas un mínimo. 
 
No aconsejo traerse grandes cantidades de dinero en euros, es preferible pagar las 
comisiones del banco que las comisiones en las oficinas de cambio o las de las 
transferencias y/o giros. Aun así, hay una oficjna de cambio que se llama “cambio para 
checos” (sménarna pro ceský) que casi no cobran comisión. En la calle kaprova, muy 
cerca de la estación de metro de starometska. 
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La republica checa es un país de Europa Central, por lo que las costumbres, el carácter 
de la gente y la forma de vivir es muy similar a la de todos los países de esta región. 
 
Las diferencias con España son bastante evidentes en muchas cosas; el carácter frío, 
distante y desconfiado de la gente, llegando aquí en la República checa a límites más 
exagerados que en Alemania, Austria o Suiza. 
 
El nivel de vida en la República Checa, respecto a España es muy parecido, si bien es 
algo más barato. 
 
Contrariamente a lo que creemos en España, la gente de aquí no habla demasiado 
idiomas, o mejor dicho, quizás sí los hablan, pero no hacen lo más mínimo por 
entenderte. Por norma general son reacios a hablar en alemán, aunque lo sepan, que la 
mayoría lo saben. De cualquier manera no hay mayor problema; en inglés te entiendes 
perfectamente. Durante el año académico hay cursos de checo gratuitos en la 
Universidad, lo que puede ser útil si alguien tiene humor o necesidad de aprender checo. 
 
Embajada de la República Checa en España:   
http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?idj=46&amb=48 
 
Aconsejo, si se tiene la posibilidad, de acercarse a la Oficina Nacional Checa de 
Turismo, situada en C/ Madre de Dios 45, 28016 Madrid, son muy amables y te dan 
mucha información acerca de cómo moverte por Praga. También te puedes poner en 
contacto con ellos por Telf. (807 300 565) y te mandan planos de la ciudad y mas 
información por correo a casa. 
 
El carácter de la gente es más bien frío y distante y muy desconfiado con los 
extranjeros. 
 
Pero como todo y en todas partes, una vez rotas las “barreras” iniciales, son gente muy 
hospitalaria y considerada con la gente que les visita, no tanto en plan turístico, como de 
forma más intensa, al pasar en el país más tiempo. 
 
Respecto a la creencia generalizada de que en estos países, todo el mundo habla inglés, 
hay que romper un mito. Igual que en Espana, habla inglés la gente joven, de manera 
generalizada y con muy buen nivel, pero la gente con formación básica y, sobre todo la 
gente mayor no. Además, al verte extranjero, muchos ni se molestan en intentar 
entenderte dentro de la mínima cordialidad, aunque no se pueda generalizar. Sí que 
puede resultar más fácil para quienes tengan nociones de alemán, ya que, al ser esta la 
nacionalidad de la mayor parte del turismo que visita la república checa, están más 
acostumbrados, además de que no hace ni un siglo que pertenecían al imperio austro-
húngaro (aunque eso los hace más bien reacios a la lengua alemana). 
 
Los horarios comerciales en la República Checa son muy libres. Hay centros 
comerciales que abren todos los días de 10 a 21 e incluso hay muchas tiendas de barrio, 
que abren el domingo por la mañana. En el centro turístico de la ciudad igual, todo esta 
abierto permanentemente. 
 

http://www.mzv.cz/wwwo/default.asp?idj=46&amb=48
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Praga es una ciudad llena de pequeños supermercados donde suelen tener la mayoría de 
los alimentos y objetos necesarios para vivir. Pero también existen centros comerciales 
como son el Tesco (Narodni Trida, línea amarilla), Carrefour (Andel, línea amarilla), 
Flora (Flora, línea verde), o Metropol (Haje, línea roja), así como la cadena de 
supermercados Albert. Todos menos Albert, son centros comerciales con tiendas de 
todo tipo que incluyen supermercado. Lo más difícil de encontrar es verdura y tomate 
frito, pero por lo demás no hay ningún problema. Los horarios son libres pero los 
centros como Tesco abren desde las 9:00 h hasta las 22:00 h ininterrumpidamente de 
lunes a viernes, y los sábados y domingos hasta las 20:00 h. 
 
Los típicos regalos de la República Checa, son las marionetas, el cristal de Bohemia, y 
una bebida llamada Becherovka (suele ir en una botella verde con etiqueta azul). 
 
Si tenéis posibilidad preguntar o comprar una guía llamada: Prague in your pocket, que 
vale 100 ck, es bimensual y tiene una relación de todos los restaurantes, bares, hoteles, 
precios de los museos, excursiones de Praga, y un sin fin de información de utilidad. 
Posiblemente si preguntáis en la Embajada os faciliten una. 
 
Los horarios comerciales son un poco caóticos, cada uno abre y cierra cuando quiere. A 
diferencia de paises como alemania y austria, aquí las tiendas de comida grandes 
(carrefour etc.) abren incluso el domingo en horario de 8 a 24. Los comercios en sitios 
turísticos abren también el domingo por la manana y algunos por la tarde; el comercio 
de barrio, el sabado abren por la manana, pero descansan el domingo. 
 
Teléfono fijo: Esta es la forma más fácil de comunicarse con España, ya que hay 
innumerables cabinas telefónicas repartidas por toda la ciudad. Se puede llamar o bien 
con tarjeta (150, 300, 500, o 1000 ck, comprándolas en cabinas expendedoras como la 
que hay en Tesco) o bien a cobro revertido con España Directo 800001134. Con las 
tarjetas la tarifa va en función del valor de la tarjeta, es decir, a mayor valor de la tarjeta, 
tarifa más barata (15ck/min. a 3,7ck/min.), mientras que en España Directo la tarifa es 
igual a cualquier hora y día de la semana (15ck/min.). También existe la posibilidad de 
localizar cibercafés desde los que poder llamar como Bohemian Bagel (7,9ck/min.). El 
prefijo para llamar a la República Checa es 00420. 
 
Teléfono móvil: hay 2 opciones: o comprarse una tarjeta si tienes el teléfono libre (muy 
buena opción para comunicarte por allí a buen precio), o activar el servicio de tu 
compañía en el extranjero (muy caro) pero que te permite estar siempre localizado. Los 
móviles llevan un precio similar a los de España. 
 
Internet: hay numerosos bares donde te ofrecen servicios de Internet pero hay que 
buscarlos bien para que no te cobren tarifas abusivas. Lo normal es 1 ck/min., y para 
charlar a través de messenger es una opción muy recomendable. 
 
Propina: La propina es obligatoria, entre un 10 y un 15 %. Siempre hay que dejarla en 
efectivo, aunque en los recibos de las tarjetas de crédito haya un espacio “Tip ____”, 
puesto que los camareros nunca reciben este dinero si se deja con la tarjeta.  
 
Posavasos: Es recomendable poner un posavasos antes de que te sirvan una cerveza en 
un bar checo. Puede ser algo rudo no hacerlo, aunque el ser turistas a veces ayuda y en 
los sitios turísticos no lo tienen en cuenta. 
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Palitroque separador de comida en los supermercados: Es muy curioso la importancia 
que le dan los checos al palitroque que separa la compra de un cliente y la tuya en las 
cintas transportadoras que llevan la comida a la cajera cuando vamos a pagar. La verdad 
es que es ofensivo para ellos si pones tu comida justo detrás de la suya en la cinta 
trasportadora si no has colocado perfectamente el palitroque entre su compra y la tuya. 
Digno de estudio sociológico. 
 
Idioma checo: El checo es imposible de aprender. Sí es recomendable aprenderse 
expresiones como “Hola, adiós, gracias, de nada, buenos días, cerveza y la cuenta”. 
Fueron las palabras que yo aprendí y con esas palabras para comenzar y terminar las 
conversaciones y junto con el ingles, puedes sobrevivir tres meses en Praga sin la 
barrera del idioma. Como comprobarás, el trato es muy distinto si comienzas y terminas 
una conversación en checo, que si lo haces íntegramente en ingles. También es 
importante saber que el checo tiene tres registros dependiendo de la confianza que 
tengas con una persona  
 
Para el metro, es conveniente conocer estas frases: 
 
"Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají." 
Por favor, termine de entrar y salir del tren. Las puertas se están cerrando.  
 
"Příští stanice: Muzeum"  
Próxima parada, Muzeum. 
 
"Přestup na linku A/B/C." 
Correspondencia con Línea A/B/C 
 
Conocer gente: Ya os adelanto que conocer gente autóctona va a resultar una difícil 
misión, aunque no imposible. Una buena web para conocer gente es www.expats.cz  
Tanto en el apartado de intercambios de idiomas como en Meet Up, puedes encontrar 
personas para quedar, sobre todo de otros países. Intercambiar español por ingles, 
francés o checo puede resultar una buena excusa para conocer gente, aprovechando el 
tirón que tiene nuestra lengua en el mundo.  
 
Viajes: Si un aspecto negativo ha tenido la situación geográfica de la Republica Checa  
es que  por encontrarse en mitad de Europa ha sido conquistada por infinidad de 
naciones vecinas y no tan vecinas, y eso ha influido sin duda en la autoestima y carácter  
de los checos contemporáneos, hasta para entender su entrada en la UE como una 
conquista mas de una superpotencia extranjera. Pero a nosotros de todo esto, además de 
para intentar comprender muchas veces sin éxito el peculiar carácter checo, es que este 
destino nos servirá como punto de partida para conocer el corazón de nuestro 
continente.  
 
Visitas a Berlin, Viena (en bus con EuroLines es la opción mas barata y rápida), 
Budapest, o los castillos checos son buenas excursiones de fin de semana o 
aprovechando un puente. Una excursión de día muy romántica es el viaje en tren a 
Dresden. Esta bella ciudad a las orillas del río Elba fue totalmente destruida en los 
estertores de la Segunda Guerra Mundial por parte de los aliados. En la actualidad existe 
una gran controversia al intentar esclarecer los motivos de un bombardeo masivo sobre 
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una de las ciudades más bellas de Europa, sin ningún interés político ni militar aparente. 
El hecho es que la ciudad fue totalmente destruida, y ahora ha sido reconstruida, y es 
curioso ver todas casas antiguas con aspecto de cartón-piedra. Sin embargo, lo que hace 
especial esta escapada es su viaje en tren: dos horas es un cómodo tren entre bosques 
por el valle siguiendo el curso de río Moldava. Es el viaje en tren con mas encanto de 
Europa, una joya secreta que ahora esta a tu alcance y por solo 40 euros ida y vuelta. A 
la ida, intenta sentarte en la parte derecha del tren, pues es el que da al río y tiene las 
mejores vistas.  
 
Mis últimas recomendaciones: 
 
- Nunca viajes en Metro/Tranvía sin billete. 
- Extrema vigilancia a tus bolsillos, bolsos, mochilas. 
- Ojo con los cambios en coronas.  
- Si quieres estar enterado de todo lo que pasa en Praga (noticias y eventos), compra 
cada jueves “The Prague Post” (2 € / 50 czk)   www.praguepost.com  
- Si no quieres beber medio litro de cerveza cada vez, recuérdales que quieres la 
cerveza pequeña. Por defecto es tamaño industrial. 
- Asegúrate en el cine que la película que vas a ver es en inglés con subtítulos en 
checo.  
 
Por ultimo, te deseo una buena estancia en Praga. Para mi ha sido una buena experiencia 
que me ha servido para conocer mucha gente interesante, y una de las ciudades con mas 
encanto de Europa. Y recuerda: pese a todo nunca dejes de sonreír. No se que les ha 
pasado a los praguenses, ni que les ha hecho la Historia para tener un carácter tan áspero 
y reservado pero seguro que consigues romper esa barrera y ganarte su confianza. ¡Ah! 
Y si quieres mejorar tu inglés (francés, checo…) ¡¡¡Huye de los españoles!!  
 


	Si no quieres pasarte el día encerrado entre museos, pasear por la naturaleza urbana que ofrece la capital de Bohemia es siempre una buenísima opción. Para ello puedes ir a Letna, uno de los parques más grandes de la ciudad; a Vysherad, un complejo am...

