
 

 

ITINERARIO POR PRAGA PARA 7 DIAS: 

 
PRIMER DIA: 

 
En Praga, como en otras ciudades europeas, existen tarjetas para turistas que 
permiten importantes ahorros en transportes y entradas a enclaves turísticos. 
En este caso, la Praga Card (disponible para diferentes días) es muy 
ventajosa si se van a visitar museos, palacios o iglesias que cobran entrada. 
  
En cualquier caso, éstas son las visitas imprescindibles en una estancia en la 
ciudad checa de siete días. 
 
El primer día comenzaremos por la plaza de la ciudad vieja, Stare Mesto. La 
torre del ayuntamiento es una visita fundamental. No sólo para admirar la 
danza de los esqueletos y autómatas cada hora en punto en el reloj 
astronómico, sino porque hay que subir a lo alto de la torre (70 metros) para 
comprobar por primera vez en este viaje por qué Praga es la ciudad de las 
cien torres.Pero el edificio contiene otros alicientes como su puerta gótica y, 
en su interior, la capilla o la antigua sala del concejo (abierto de martes a 
domingo, de 9 a 18). 
 
La plaza contiene más aspectos interesantes, como la estatua de Jan Hus, el 
reformador checo que se enfrentó al poder de la Iglesia de Roma y murió en 
la hoguera, o la iglesia de Nuestra Señora de Tyn. 
 
Lo que más destaca de este templo, al que se accede por unas arcadas de 
unos edificios neoclásicos que tapan la iglesia, son los pináculos góticos que lo 
coronan y que es una de las imágenes más características de la ciudad vieja y 
de la ciudad praguense.  
 
En la plaza hay otra iglesia monumental, la de San Nicolás, otro de los 
monumentos barrocos de la ciudad. Conviene tomar una cerveza en alguna 
de las terrazas de la plaza y admirar una a una las fachadas de las hermosas 
casas que la rodean y comprender por qué tienen nombres tan singulares 
como la casa de la campana de piedra (que está en la esquina del edificio), el 
pobre diablo, el unicornio dorado, la mesa de piedra, el carnero de piedra, las 
cigüeñas, la estrella azul o el zorro rojo. En cualquiera de los edificios se 
observan detalles modernistas o pinturas medievales o esculturas barrocas… 
una pura delicia. 
 
La ciudad vieja puede recorrerse andando por sus adoquinadas calles o en 
coches de caballos. En cualquier caso, hay que deambular por la zona, 
visitando la pequeña plaza detrás del ayuntamiento, por Zelezna llegar al 
Carolinum (universidad creada en el siglo XIV), que aún conserva algunos 
elementos de esa época y enfrente el Teatro de los Estados, un pequeño 
teatro donde Mozart estrenó alguna de sus obras.  
 



 

 

Por esa misma calle (Ovocny) se llega a Celetná, en cuya esquina está la 
Casa de la Virgen Negra, un edificio cubista con exposición interior de ese 
mismo arte. 
 
Seguimos callejeando por Celetná hasta finalizar en la torre de la pólvora, 
resto de lo que fue el palacio a la entrada de la ciudad vieja. Aquí también se 
puede subir a lo alto de la torre y al lado se ubica la Cámara municipal, un 
edificio modernista (art nouveau) desde el que se proclamó el nuevo estado 
checoslovaco tras la primera guerra mundial y la derrota del imperio 
austrohúngaro.  
 
Conviene entrar dentro para escuchar un concierto (casi todos los días hay 
conciertos en algún edificio, templo o teatro de Praga). Y es que el interior es 
apabullante con las pinturas murales de Alfons Mucha, el mejor cartelista del 
art nouveau que trabajó en París en teatro y publicidad. Si no hay concierto, 
lo mejor será entrar en  la cafetería para tomar algo y admirar también la 
decoración interna del edificio. 
 
Volviendo a la plaza de la ciudad vieja, la atravesamos para ir por Karlova 
hacia el río Moldava. No lo atravesamos, porque eso lo dejamos para otro día. 
Hoy nos vamos a detener en el edificio gigantesco que está al final de la calle, 
antes de acceder al puente de Carlos. 
 
Se trata del Clementinum, una antigua universidad jesuita creada para dar la 
réplica tres siglos después al Carolinum del emperador Carlos IV. Es muy 
recomendable la visita (y si es guiada, mejor: está abierto todos los días de 
10 a 17 horas). 
 
Destaca la capilla de los Espejos , que llenan la habitación, y en la que se 
encuentra también un órgano original del siglo XVIII donde tocó Mozart 
(aunque órganos como éstos os encontraréis en varios sitios de la ciudad). 
También hay una biblioteca barroca con miles de libros, una sala de los 
meridianos con cuadrantes para medir la altura de las estrellas y los 
movimientos celestes y una torre astronómica, de casi setenta metros de 
altura. Naturalmente, también ésta es una de las torres a subir en vuestra 
estancia en Praga.  
 
Y después de la torre del puente de la ciudad vieja también se halla un 
edificio de interés para los melómanos, el Museo Smetana, un edificio 
neorrenacentista junto a la orilla del Moldava, que conserva objetos y 
materiales de la vida de Bedrich Smetana (abierto todos los días, salvo el 
martes, de 10 a 17) 

 
Para acabar el día, nada mejor que asistir a una sesión del famosísimo Teatro 
Negro de Praga, un teatro único realizado con los actores vestidos de negro 
sobre un fondo negro, lo que permite que no veamos más que objetos 
moviéndose solos en el escenario. Hay muchas ofertas en el centro de la 
ciudad para escoger. 



 

 

 SEGUNDO DIA: 

 
Este segundo día comenzaremos nuestra visita por el barrio judío o Josefov. 
El barrio puede visitarse con una entrada conjunta a las sinagogas que aún 
quedan en pie de lo que fue la capital centroeuropea del judaísmo.  
 
Conviene admirar el ayuntamiento del barrio con su reloj en caracteres 
hebreos y con las agujas marchando hacia atrás.  A su lado, se yerguen unas 
casas cubistas, edificadas tras la reconstrucción del gueto judío. 
 
Entre las sinagogas del barrio, destaca la sinagoga Pinkas, que conserva los 
nombres de los miles de judíos muertos por los nazis. La Sinagoga Española, 
en estilo neomorisco, es la más nueva de todas, del siglo XIX. La Sinagoga 
Alta tiene bóvedas renacentistas y la sinagoga Maisel data del siglo XVI.Pero 
quizá la más destacable es la Sinagoga Nueva-Vieja (Staronova), la más 
antigua de Europa, del siglo XIV, con espléndidas bóvedas y que aún 
conserva en su interior la silla del rabino Löw, que dice la tradición que 
moldeó de la arcilla un muñeco, el Golem, al que insufló vida. 
 
El cementerio judío es una visita obligada. Desde el siglo XV, éste era el único 
lugar donde se permitía enterrar a los judíos. Hoy se pueden ver más de doce 
mil lápidas apiladas que albergan debajo más de cien mil personas. Entre 
ellas, hay algunas del siglo XIV y la más buscada es la del rabino Löw. 
 
Junto al cementerio (sus ventanas dan al camposanto), se halla un 
interesante Museo, el de Artes Decorativas en otro edificio neorrenacentista. 
Contiene una importante colección de cristal de bohemia, cristales, porcelana, 
tapices, mobiliario, etc. (abierto de martes a domingo, de 10 a 18 horas). 
 
Las calles del barrio nos conducen al convento de Santa Inés, uno de los 
primeros edificios góticos de la ciudad. En su interior se conserva el arte 
checo del siglo XIX que pertenece a la Galería Nacional. Al tiempo que se 
observan los cuadros, se puede admirar también el claustro gótico o las dos 
iglesias anexas, la del Salvador y la de San Francisco (abierto de martes a 
domingo, de 10 a 18). 
 
En el barrio judío hay restaurantes kosher, en los que comer alguno de los 
platos de la gastronomía hebrea y que se han conservado a lo largo de los 
siglos. 
 
Del barrio judío se sale directamente al río Moldava (Vlatva). Por su orilla se 
dirige uno hacia el puente Carlos, el más bello de todos los que cruzan este 
río praguense. 
 
Como no podía ser de otra manera, también aquí hay torres. A ambos lados 
del puente se sitúan sendas torres a las que se puede subir y admirar el 
paisaje del barrio de ese lado del río y del que está enfrente, además de las 
aguas del Moldava. 



 

 

En la parte de la ciudad vieja, la torre gótica dispone de una galería con 
artesonado, un mirador y un conjunto escultórico precioso. 
 
Pero para esculturas las que se pueden ver a lo largo del puente Carlos, el 
único que cruzaba el río hasta el siglo XVIII. En su medio quilómetro de largo, 
el puente tiene en ambos lados una sucesión de esculturas de santos y 
vírgenes, desde estatuas sencillas hasta complejos conjuntos escultóricos 
como el de Santa Lutgarda, un crucifijo del siglo XVII y, especialmente, el de 
San Juan Nepomuceno, que se enfrentó en el siglo XIV al rey Wenceslao IV y 
acabó torturado y arrojado al río. Dicen que tocando su estatua se cumplen 
los deseos solicitados. 
 
El puente es uno de los lugares más visitados de la ciudad y, en 
consecuencia, artistas y músicos se alinean a lo largo del trayecto para 
animar a los turistas y conseguir vender sus productos. Tanta afluencia resta 
un poco de belleza al lugar que, al amanecer o al atardecer, propone una 
visión y una imagen maravillosas. 
 
Y ya que estamos en el río, nada mejor que acabar el día con un trayecto en 
barco por el Moldava. Puede ser un viaje de una hora con comentarios en 
español viendo los monumentos desde el barco o un viaje de tres horas con 
cena y música 
 

TERCER DIA: 
 
Al otro lado del puente se abre el barrio de Malá Strana, pero antes de llegar 
a él a la izquierda tenemos la isla Kampa. Es un remanso de paz y verdor en 
medio de la ciudad, que conviene pasear. Aun se conserva el antiguo molino 
del Gran Priorato, cuyas ruedas se ven desde el puente que une la isla con el 
barrio de Mala Strana.Debajo hay un canal al que llaman la Zanja del Diablo. 
 
En las tapias del jardín de ese Gran Priorato, al otro lado del canal, los 
grafiteros de la ciudad han elaborado un mural en homenaje a John Lennon, 
que se ha convertido en un reclamo turístico. Esa calle, la del Puente, nos 
conducirá al centro del barrio de Mala Strana. Allí está una de las iglesias más 
antiguas de la ciudad, la de Nuestra Señora de la Cadena. 
 
Antes de llegar a la plaza del barrio, torcemos a la izquierda para pasar por 
una recoleta plaza, la de Malta, con interesantes edificios, y por la iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria, un templo barroco que acoge la famosa imagen 
del venerado Niño Jesús de Praga, muy venerado en España, de donde 
proviene, y en la capital checa, con mucha fama de milagroso. 
 
En la plaza de Malá Strana destaca una mole inmensa. Es la iglesia de San 
Nicolás (no confundir con la del mismo nombre de la ciudad vieja). Es el 
ejemplo más claro del barroco checo y en su interior podemos admirar el 
púlpito, el altar, la cúpula o el órgano barroco. Desde la torre (otra más) se 
admira el barrio justo en el mismo lugar en el que dicen que la policía política 



 

 

comunista vigilaba a las embajadas extranjeras, que ocupan los innumerables 
palacios barrocos de la zona. 
 
Alrededor de la plaza encontramos también palacios interesantes, como el 
Wallenstein, un palacio barroco con unos hermosos jardines, que hoy es la 
sede del Senado checo (abierto sábados y domingos de 10 a 16) 
 
También cerca de la plaza de Mala Strana están los jardines Vrtba, unos 
encantadores jardines barrocos escalonados, desde los que se tiene una 
excepcional vista del barrio del castillo (por detrás) y del río (por 
delante)(abiertos de 10 a 18 todos los días) 
 
Y paralela al Moldava, está la calle Ujezd. Desde ella se accede por jardines 
escalonados al monte Petrin, la colina más alta de la ciudad. También se 
puede subir a través de un funicular (lo mejor es subir con él y bajar por los 
jardines) 
 
Petrin es el verdadero pulmón verde de Praga. El centro de atracción de esta 
inmensa zona verde es la torre de Petrin, similar a la torre Eiffel, desde donde 
se ve otra de las vistas inmejorables de la ciudad, a doscientos metros de 
altitud sobre el río Moldava. En el parque también existe un laberinto de los 
Espejos, que como la torre es un resto de lo que fue la Exposición Nacional de 
Praga de 1891. 
 
Al bajar de nuevo al Moldava, hay que pasear por su orilla y, tras atravesar el 
arco que da paso al puente de Carlos, acceder al Museo de Kafka, 
especialmente indicado para los amantes del escritor. (abierto de 10 a 18) 
 
El día se puede finalizar en otro remanso de paz, un poco más allá. Es el 
parque Vojan, los antiguos jardines de un monasterio. Y podemos volver a la 
isla Kampa y a la plaza de Mala Strana. En ambos lugares siempre hay 
buenos restaurantes con excelente cerveza para saciar el hambre. 
 

  
CUARTO DIA: 

 
Hoy comenzamos donde dejamos ayer el recorrido. Estamos en Malá Strana. 
Desde la plaza del barrio, enfilamos por la calle Nerudova hacia el castillo de 
Praga, que reina sobre la ciudad desde su atalaya. 
 
La calle Nerudova es otra repleta de palacios y casas interesantes como la de 
los tres violines, bien claros en su fachada. La calle debe su nombre al poeta 
nacional Jan Neruda, de quien el chileno Neftalí Reyes tomó el apellido para 
firmar sus poesías con el ahora conocido nombre de Pablo Neruda. 
 
El recinto del castillo es un conjunto de edificios a cada cual más interesante. 
Justo antes de entrar en el complejo tenemos en la plaza del castillo varios 
imponentes palacios. El barroco palacio arzobispal por un lado, y enfrente el 



 

 

imponente palacio renacentista Schwarzenberg, que acoge el arte 
renacentista y barroco de la Galería Nacional (abierto de martes a domingo 
de 10 a 18). 
 
Y está también el palacio Sternberg, otro hermoso edificio barroco, que acoge 
el arte europeo de la Galería Nacional, con obras de Picasso, Durero, Brueghel 
o El Greco (martes a domingo de 10 a 18 horas). 
 
El castillo de Praga dicen que es el más grande del mundo y puede ser cierto. 
Nada más entrar tenemos el palacio que alberga la sede de la presidencia de 
la República checa. Después del segundo patio,ya nos encontramos con la 
catedral de San Vito.  
 
Es una de las señas de identidad de la ciudad, que comenzó a construirse en 
el siglo XIV pero tiene elementos de los siglos XIX y XX, como las vidrieras de 
Alfons Mucha. Dentro podemos admirar la capilla gótica de San Wenceslao 
con la tumba del patrón; no es la única porque también aquí reposan los 
restos de San Juan Nepomuceno. Pero conviene pasearse tranquilamente por 
el interior del templo para admirar el coro, las capillas, la bóveda, el púlpito o 
el órgano de la catedral.  
 
Desde la capilla de San Wenceslao accedemos igualmente al Tesoro Real.El 
conjunto incluye especialmente la corona de San Wenceslao, el Cetro Real y  
el Manto de Coronación, así como otras piezas menores pero también de gran 
interés. 
 
También se puede subir a la torre de casi cien metros para tener otra de las 
estupendas vistas de la ciudad, aprovechando que la catedral ya está en una 
colina sobre Praga. Y en el exterior de la catedral, es admirable su puerta 
dorada , con un bellísimo mosaico del siglo XIV. Esta era la puerta original y 
da al palacio real, otra de las joyas del complejo. 
 
El antiguo palacio real ha sido desde siempre la sede de los príncipes de 
Bohemia y como muchos otros edificios fue construido a lo largo de los siglos. 
Dentro se conservan los amplios salones medievales, escaleras por donde 
subían los jinetes y estufas de cerámica para calentar los grandes salones 
imperiales. Aquí, por cierto, tuvo lugar la famosa defenestración de 1618, 
cuando los nobles protestantes lanzaron literalmente por la ventana de 
palacio a dos gobernadores católicos instaurados por los Habsburgo. Los 
gobernadores se salvaron y el hecho motivó el comienzo de la guerra de los 
Treinta Años. 
 
Enfrente del Palacio Real tenemos el convento de San Jorge, el primer 
convento de Bohemia, que data del siglo X, Ahora alberga el arte checo del 
gótico al barroco de la Galería Nacional (martes a domingo de 10 a 18 horas). 
 
La visita al castillo debe continuar por el Callejón del Oro, el lugar donde han 
vivido y trabajado desde alquimistas a orfebres, pasando por artesanos de 



 

 

todo tipo y ladrones, aunque también aquí, en la casa número 22, vivió Franz 
Kafka, el escritor checo más conocido (aunque escribía en alemán). 
 
Al final del recorrido se sitúa el Palacio Lobkowic. Es un palacio renacentista, 
que alberga la colección privada de pintura de esta familia checa, con obras 
de Velázquez, Canaletto o Rubens, además de ofrecer estancias 
impresionantes como salones o capillas. 
 
El castillo tiene a su alrededor enormes zonas verdes para solaz de los 
príncipes y reyes de Bohemia. Los jardines del castillo son una apetecible idea 
para pasear, descansar y observar la ciudad desde un mirador inigualable.  
 
Y muy cerca del complejo, por la calle Loretanska llegamos a Loretanské 
Namesti, una inmensa plaza rodeada de edificios de interés. Uno es el Palacio 
Cernin, del siglo XVI, con una fachada de más de cien metros y que ahora 
acoge al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero la estrella de la plaza es el 
Loreto.  
 
Es un enorme palacio barroco, a mayor gloria del catolicismo al que los 
gobernantes querían convertir a los checos. Las esculturas del exterior ya 
avisan de lo que encontraremos dentro, con un impresionante claustro al que 
dan la Iglesia de la Natividad y sobre todo la Santa Casa, réplica de la 
supuesta casa de la Virgen María, lugar de peregrinación desde hace siglos. 
También en el palacio se guarda el Tesoro de Loreto , con joyas como una 
custodia bañada en oro del siglo XVII. 
 
Aquí no acaban los enormes palacios, porque cerca está el monasterio de 
Strahov. Fue fundado en el siglo XII por los premostratenses, pero su 
pobreza y austeridad originales han quedado en la memoria. Con el tiempo, 
se fue agrandando el monasterio hasta conseguir una de las mejores 
bibliotecas del continente. Dentro se pueden admirar las salas donde reposan 
incunables y libros históricos con frescos en los techos. También se conservan 
en el monasterio uno de los órganos en que tocó Mozart o globos terráqueos 
de hace cuatrocientos años. 
  
QUINTO DIA: 
 
Comenzamos este quinto día en la torre de la Pólvora, saliendo ya de la 
ciudad vieja. Entramos en Nove Mesto, la ciudad nueva. Casi enfrente de la 
Casa Municipal encontramos la calle Senovazna y continuando por ella nos 
toparemos con la torre exenta más alta de la ciudad. Es la torre gótica 
Jindrisska, de casi setenta metros. 
  
Siguiendo a la derecha por la misma calle Jindrisska, nos encontraremos 
también a la derecha la calle Panska, que tomaremos para admirar y visitar el 
Museo Mucha. Allí conoceremos la vida y la obra de este artista maravilloso 
que legó a la posteridad su arte en carteles, cuadros, murales, vidrieras, etc. 
(abierto todos los días de 10 a 18 horas) 



 

 

  
Siguiendo por esa calle desembocamos en Na Prikope, una calle peatonal y 
comercial en la que torcemos a la izquierda para encontrar un pequeño pero 
interesante museo. En el número 10 y a través de un callejón se llega al 
Museo del Comunismo (todos los días de 9 a 21 horas), donde se recrea el 
ambiente en las tiendas, en la escuela o en las casas durante los cuarenta 
años de comunismo. 
  
Siguiendo por la calle se llega a la plaza Wenceslao. Más que una plaza es 
una calle ancha. En realidad, es lo que queda del antiguo mercado medieval. 
Como se remodeló a comienzos del siglo XX, los edificios son de los diferentes 
estilos de la época, con edificios administrativos o palacios neorrenacentistas 
o modernistas. En estilo art nouveau destaca el Hotel Europa, al que conviene 
entrar para admirar su interior y tomarse un café por ejemplo. 
  
En el centro de la amplia plaza se ubica la estatua de San Wenceslao (Vaclav 
en checo), soberano de Bohemia en el siglo X y patrón del país. A su 
alrededor, el país ha vivido los momentos más intensos de los últimos años 
con las revueltas que se dieron en llamar la revolución de tercipelo y que 
desencadenó la caída del comunismo. 
  
Sobre este espacio se alza la mole del Museo Nacional, construido a finales 
del siglo XIX. En su interior hay colecciones de historia, mineralogía, zoología 
o paleontología pero, sin duda, lo más interesante es el hermoso interior con 
su gran escalinata central (abierto todos los días desde las 10 de la mañana 
hasta las 18, 19 y 20 horas, según los días) 
  
Podemos regresar por la plaza Wenceslao por la acera de enfrente para 
encontrar frente al Hotel Europa una casa neorrenacentista, la casa Wiehl. Al 
finalizar la plaza, tomamos 28.rijna a la izquierda, que continúa por Narodni. 
Allí encontraremos dos casas modernistas bellísimas, la casa de los seguros 
Praha y la casa Topic. 
  
Desde aquí tomamos a la izquierda la calle Vorsilska, al final a la derecha 
Vjirchafich y después a la izqueirda tomamos Kremencova. Esta calle es la 
sede de una maravilla praguense.  Es la cervecería U Fleku, que data de 
finales del siglo XV. Un auténtico templo de la cerveza, donde se puede comer 
alguno de los platos típicos de Praga (goulash, salchichas..) y degustar la 
cerveza checa , dentro de un complejo medieval con patio y fábrica artesanal 
de cerveza, como era en su origen. 
  
Al final de ágape, regado con abundante cerveza, se sigue por la calle 
Kremencova hasta el final, luego se toma casi enfrente Odború que 
desemboca en la plaza Carlos IV. 
  
Es un remanso de paz en la ciudad nueva, a pesar de los intercambios de 
autobuses y tranvías. En este inmenso espacio se suceden la Universidad, la 
inmensa iglesia super barroca de los jesuitas (con su colegio detrás) y la casa 



 

 

de Fausto, en la que dice la leyenda que vivió una persona a la que el diablo 
se llevó por el techo y por eso quedó un agujero que no se pudo cerrar 
nunca. 
  
Esa casa está en la esquina con la calle U Nemocnice, que se toma para 
torcer luego a la derecha  en Ke Karlovu donde está un bellísimo palacete 
barroco donde se ubica el Museo Antonin Dvorak, que refleja la vida y obra de 
este fundamental músico checo (abierto de martes a domingo de 10 a 17 
horas) 
  
Se sigue por Ke Karlovu hasta el final, luego se tuerce a la izquierda por Na 
Bojisti y luego a la izquierda por la gran avenida Mezibranska que os llevará 
de nuevo a la Plaza Wenceslao para ir a la Opera. 
  
Junto al Museo Nacional hay otros dos edificios históricos: la antigua 
asamblea federal (cuando existía la república federal de Checoslovaquia) y, 
sobre todo, la Opera Estatal, otro ejemplo de arquitectura de finales del siglo 
XIX. Su interior conserva el lujo de su larga historia y para admirarlo nada 
mejor que presenciar una función de ópera. Además, en el intermedio, se 
obsequia con una copa de champagne a los asistentes a la ópera. La mejor 
manera de acabar la estancia en Praga. 
 
SEXTO DIA: 

 
Hoy nos alejamos un tanto del centro, aunque no mucho porque Vysehrad 
está a dos kilómetros de la plaza Wenceslao. 
 
Tomamos el metro, cogemos la línea C y nos bajamos en la estación 
Vysehrad. El nombre significa “castillo en las alturas” y se refiere a la 
fortificación que ya había aquí en el siglo XI y que ha sido uno de los orígenes 
de la ciudad praguense. 
 
La colina contiene varios sitios de interés: la propia fortaleza conserva 
algunos restos románicos y sobre todo un enorme parque para descanso de 
los habitantes de Praga. También nos encontramos con la iglesia neogótica de 
San Pedro y San Pablo y con el cementerio de Vysehrad donde reposan los 
cuerpos de algunos famosos checos. 
 
Desde lo alto de la fortaleza podemos disfrutar de una buena panorámica de 
Praga y del Moldava, que justo debajo tiene un remanso en el que descansan 
los yates que circulan por el río. También desde aquí se ven las varias islas 
que jalonan el discurrir del rio a su paso por la capital checa. 
 
Bajando tranquilamente desde la colina hasta la orilla, podemos encontrarnos 
una serie de casas cubistas, ejemplo del empuje que la arquitectura tuvo en 
las primeras décadas del siglo XX en esta ciudad. Si en Francia los cubistas se 
esmeraron en la pintura, aquí los artistas cubistas le dieron a todo, incluida la 



 

 

arquitectura, como hemos podido comprobar estos días en Praga. Son casas 
unifamiliares de Josef Cochol, arquitecto checo de comienzos del siglo XX. 
 
Seguimos por la orilla del Moldava hacia el centro de la ciudad y a 
novecientos metros nos encontramos con otro edificio singular. En este caso 
es la casa danzante o Ginger y Fred como se le llama, porque en realidad 
semeja una pareja bailando. Es un edificio contemporáneo de los arquietctos 
del estudio de Frank Gehry pero que ya está en todas las guías 
arquitectónicas del mundo. 
 
Un poco más adelante nos encontramos con una pequeña isla, la Zofin, otro 
hermoso parque por el que pasear y que cuenta también con un palacio 
neorrenacentista que se alquila para eventos y que organiza de vez en 
cuando conciertos. 
 
Justo enfrente nos encontramos con el Teatro Nacional, edificio del siglo XIX 
restaurado en el siglo XX y que cuenta con una espléndido interior, con 
hermosas pinturas en el techo del vestíbulo y del auditorio. Lástima que sólo 
pueda verse cuando hay representaciones. Así que si hay suerte y hay obra 
de teatro, se puede uno animar. 
 
Y un poco más adelante por el puente Leggi se llega a otra isla, Strelecky,otro 
oasis de verdor en medio de la ciudad, algo ya habitual en Praga. En su 
interior hay un cine al aire libre.  
 
En la otra orilla hay una pequeña isla, Detsky,que quiere decir de los niños, 
porque en 1960 aquí se construyó un parque infantil. La gracia de esta isla es 
que se ha unido artificialmente a la ciudad con compuertas y que dispone de 
una estatua alegórica al río Moldava y cada dos de noviembre, dia de los 
difuntos, se arrojan coronas de flores en recuerdo de los que han fallecido en 
las aguas del río. 
 
Seguimos paseando por la orilla del río hacia el puente Carlos, le damos una 
última ojeada y seguimos hasta el siguiente puente. Allí nos encontramos con 
el Rudolfinum,otro edificio neorrenacentista, donde reside la Orquesta 
Filarmónica de Praga que a menudo da conciertos en la sala Dvorak. Si hay 
suerte, el concierto en su bello interior será la mejor manera de acabar el día, 
junto al río Moldava que nos ha acompañado en todo el recorrido de la 
jornada. 
 
 
SEPTIMO DIA: 

 

Hoy para despedirse de Praga propongo un largo paseo de dos kilómetros y 
medio. Pero, tranquilos, que puede llevaros todo el día. Tal y como acabamos 
ayer en el Rudolfinum seguimos hasta el siguiente puente, en pleno barrio 
judío. Lo atravesamos y nos encontramos en un gran parque en escalera. Es 
el parque Letná. 



 

 

 
La planicie en la que se asienta el parque fue en los últimos años del 
comunismo la zona escogida para las protestas. Curiosamente aquí estaba 
una inmensa estatua de Stalin, que se destruyó una vez muerto el líder 
soviético, en los años sesenta. Queda su base y un metrónomo, pero los 
viejos del lugar siguen llamándola la estatua de Stalin. 
 
Durante los últimos siglos se han ido instalando diversos pabellones, desde un 
restaurante neorrenacentista del siglo XIX al pabellón que representó a 
Checoslovaquia en la exposición universal de Bruselas de 1958. El parque 
tiene cincuenta hectáreas con caminos para pasear y para patinar, pero 
después del esfuerzo se puede uno tomar una cerveza en la Beergarten de 
Letna, la mayor cervecería a cielo abierto de la ciudad. 
 
Seguimos el trayecto.Por la parte norte del parque se llega a la plaza  
Letenské Namesti y desde allí a la izquierda se abre una avenida que nos 
conduce a otra masa arbórea, la más grande de la ciudad. Es el parque de 
Stromovka. 
 
Fue en su tiempo el coto real pero desde el siglo XIX es un vasto e inmenso 
jardín a la inglesa. Hay bosque, estanques, el castillo de verano del 
emperador, caminos para andar o correr, pistas deportivas, un planetario y el 
palacio de exposiciones, donde se exhibe en el Lapidarium una colección de 
monumentos en piedra de los siglos XI al XIX.También hay, naturalmente, 
restaurantes para pararse y comer.  
 
Después del descanso se puede ir hacia la parte norte del parque y cruzar el 
puente sobre el Moldava que nos lleva hacia la isla Cisarsky. Seguimos recto 
para volver a cruzar el río y llegar al Palacio Troja. 
 
Esta zona de Praga alberga a la izquierda el zoo de la ciudad, pero enfrente 
tenemos una joya de Praga. El palacio barroco fue construido en el siglo XVII 
al estilo de las villas italianas clásicas. Pero no sólo está la villa, sino unos 
jardines al estilo francés con un inmenso laberinto, invernaderos, teatro al 
aire libre y fuentes.  
 
Del jardín se accede al palacio por unas majestuosas escaleras de piedra, 
jalonadas de estatuas como todo el complejo. El interior del palacio rebosa de 
frescos, murales y decoración suntuosa. Es una visita realmente gratificante. 
(abierto de martes a domingo, de 10 a 19; los viernes, a partir de las 13 
horas) 
 
Tras las caminatas del día, conviene volver al centro o bien con el autobús 
112 que finaliza en la parada de metro Nadrazi Holesovice, de la línea C, o 
bien si es verano, también se puede volver en barco hasta el embarcadero de 
Rasinovo Nabrezi, el que está debajo de la colina de Vysehrad. 
 



 

 

Vosotros elegís la forma de finalizar esta visita de una semana a Praga. Pero 
recordad siempre que hay que dejar cosas sin ver, porque de ese modo 
volveremos de nuevo a ese lugar que tanto nos ha gustado. 
 
 


