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Praga es conocida por sus torres, sus callejuelas tortuosas y sus construcciones en

10. Monasterio de Strahov (Strahovský klášter) – Strahovské nádvoří 1, Praga 1,

21 Iglesia del Santísimo Corazón de Jesús (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) –

comercial hay una fuente que indica la hora mediante un surtidor. El área conocida

diferentes estilos arquitectónicos – desde iglesias románicas de planta redonda,

www.strahovskyklaster.cz

náměstí Jiřího z Poděbrad, Praga 3, www.srdcepane.cz

como piazza y el jardín de Desfour, una de las pocas zonas verdes de Praga 1, están

pasando por templos góticos y palacios barrocos y renacentistas, hasta ejemplos

El monasterio, perteneciente a la orden de los premonstratenses, fue fundado en

La iglesia representa la más significativa construcción sacra del siglo XX en

abiertos al público. El proyecto fue inaugurado en enero de 2014.

de arquitectura moderna reconocidos en todo el mundo.

el año 1140. Alberga la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (1743 – 1752),

la República Checa. Esta moderna y personal creación, inspirada en modelos

la excepcional Biblioteca de Strahov, que custodia un importantísimo fondo de

paleocristianos, es obra del conocido arquitecto esloveno Josip Plečnik, y se llevó

Puede usted tomar nuestro mapa como una selección de lo mejor de la arquitectura

manuscritos medievales, mapas y globos terráqueos, la barroca Sala teológica

a cabo entre los años 1928 – 1932. Típicos de su estilo son el ancho campanario

praguense.

(1671 – 1679), la clasicista Sala filosófica (1785 – 1794), y la pinacoteca de

y el interior, que evoca el arca de Noé.

Parques praguenses

Elija el itinerario que más le guste y descubra la Praga actual – hermosa, seductora,

22. Villa Müller (Loos) – Nad Hradním vodojemem 14/642, Praga 6,

34. Jardines del Castillo de Praga (Zahrady Pražského hradu) – Pražský hrad,

mágica...

www.muzeumprahy.cz

Praga 1, www.hrad.cz

La villa de la familia Müller es una obra maestra de la arquitectura vanguardista,

El Jardín real es históricamente el más valioso de todos los jardines del Castillo.

y también ejemplo de una extraña compenetración entre un cliente culto y un

Fue construido en el año 1534 según modelos italianos. Su forma actual se debe

arquitecto genial. La construcción, desde fuera, parece fríamente funcionalista,

a una reconstrucción del siglo XIX, según el modelo inglés. Los jardines sur (el

pero su disposición interior, que ilustra la teoría del „Raumplan“, es magnífica.

Jardín del Paraíso, el Jardín en las Murallas y el Jardín de Hartig) se distribuyen
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Strahov, con pintura gótica, arte de la época rudolfina, y pintura barroca y rococó.

turística, donde estaremos encantados de aconsejarle. Estamos a su disposición.
3

Prague City Tourism.

4

11. Casa Munucipal (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praga 1,

delante de la fachada sur del Castillo de Praga. Desde ellos se puede disfrutar de

www.obecnidum.cz
El edificio construido entre los años 1905 – 1911, de estilo modernista, es una obra

23. Palacio de Exposiciones (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praga 7,

maestra de las artes plásticas. La rica ornamentación exterior e interior se debe

www.ngprague.cz

a A. Mucha, M. Švabinský y J. V. Myslbek, entre otros. Aparte de las maravillosas

En su tiempo (1928) fue el edificio más grande de su clase en todo el mundo,

35. Jardines de Palacio bajo el Castillo de Praga (Palácové zahrady pod

salas interiores y los pequeños y mágicos saloncillos, destaca la monulental Sala

y en Praga el primero funcionalista; actualmente pertenece a la Galería Nacional.

Pražským hradem) – Valdštejnská 12–14, Praga 1, www.palacove-zahrady.cz

Smetana, sede del festival Primavera de Praga y de otros conciertos y actos.

Extraordinaria colección de arte moderno checo e internacional.

En la falda sur del Castillo de Praga se despliega un complejo de jardines históricos

El Castillo de Praga es un significativo símbolo del estado checo desde hace más de

12. Torra de la Pólvora (Prašná brána) – Na Příkopě, Praga 1,

24. Monasterio de Břevnov (Břevnovský klášter) – Markétská 1/28, Praga 6,

y Grande, el Jardín Kolovratská y el Jardín Pequeño Fürstenberská). Podrá admirar,

mil años. Su fundación se remonta al siglo IX; desde entonces ha sido morada de los

www.muzeumprahy.cz

www.brevnov.cz

entre otras cosas, las esculturas de las balaustradas, los misteriosos pasadizos

soberanos checos y, en los últimos tiempos, de los presidentes. Se trata de una de las

Uno de los más significativos monumentos del gótico tardío en Praga, originaria

El monasterio fue fundado en el año 993. El aspecto actual del complejo se

y escaleras, las numerosas fuentes y surtidores o los parterres barrocos.

ciudadelas más grandes de todo el mundo, integrada por antiguos palacios, diversas

del año 1475, es una entrada monumental a la Ciudad Vieja por la cual pasaba

originó en la reconstrucción de los años 1708 – 1745 (a cargo del arquitecto

edificaciones eclesiásticas y administrativas, fortificaciones, jardines y pintorescos

el cortejo de la coronación de los reyes checos. La Torre de la Pólvora, que

K. I. Dientzenhofer) y representa un magnífico ejemplo del estilo barroco. Puede

36 Jardín de Valdštejn (Valdštejnská zahrada) – Letenská c., Praga 1,

rincones, como el famoso Callejón Dorado. Cuando uno mira el Castillo desde la

antiguamente se utilizaba como almacén militar de esa sustancia, también hoy es

visitarse la bella Basílica de santa Margarita, la cripta románica originaria del siglo

www.senat.cz

ciudad, descubre una de las vistas más maravillosas del mundo entero.

el comienzo del itinerario de la coronación, o regio, al Castillo de Praga.

XI y la prelatura barroca con su sala teresiana. Íntimamente unida a la historia

El jardín barroco, con diseño netamente geométrico, se fue construyendo al mismo

del monasterio se encuentra su fábrica de cerveza, que data del siglo XIII, y cuya

tiempo que el palacio de Valdštejn entre los años 1623 y 1629. Inmediatamente

producción puede saborearse en el complejo incluso hoy.

capta la atención del visitante la monumental sala terrena, con tres arcos, así

Los 10 Mejores Monumentos
1 Castillo de Praga (Pražský hrad) – Praga 1, www.hrad.cz

8

mutuamente interconectados (el Jardín Ledeburská, el Jardín Pálffyovská Pequeño

13. Iglesia de Nuestra Señora Triunfante – Niño Jesús de Praga (Kostel Panny

Václava a Vojtěcha) – Castillo de Praga, patio III, Praga 1,

Marie Vítězné – Pražské jezulátko) – Karmelitská 9, Praga 1, www.pragjesu.info

como la gruta artificial con espeleotemas. Mientras se pasea por este jardín, puede

www.katedralasvatehovita.cz

La construcción, del barroco temprano, data del año 1611, habiendo sido

encontrarse con los pavos reales que deambulan libremente.

La catedral gótica, símbolo espiritual del estado checo, comenzó a construirse

posteriormente reconstruida en el periodo 1634 – 1669 por la orden carmelita. La

en el año 1344 en el lugar que ocupaba una iglesia románica de planta circular

iglesia se conoce sobre todo por la famosa escultura del Niño Jesús de Praga, que

y no se terminó hasta casi 600 años más tarde, es decir hasta 1929. Su interior

proviene de España y fue regalada a los carmelitas por Polyxena de Lobkovic (1628).

es impresionante. La Capilla de san Wenceslao, maravillosamente ornamentada

diseño de František Maxmilián Kaňka. Por sus dimensiones pertenece al grupo de

www.narodni-divadlo.cz

Uno de los pilares de la arquitectura moderna checa „sacó a bailar“ a toda la

jardines pequeños, pero la originalidad de su solución arquitectónica de un espacio

custodian las Joyas de la Coronación.

El Teatro Nacional es uno de los más significativos escenarios teatrales de la

zona de Rašínovo nábřeží en el año 1996. Es obra de los famosos arquitectos

irregular, en declive, y la artística e histórica importancia de su ornamentación lo

República Checa. Fue construido gracias a donaciones provenientes de todos los

Vlado Milunić y Frank O. Gehry. La idea del edificio se la inspiró la famosa pareja

convierten en una pieza única en el ámbito europeo.

rincones del país e inaugurado en el año 1881, y por segunda vez tras un incendio

cinematográfica de baile de Fred Astaire y Ginger Rogers.
38. Jardines de Petřín (Petřínské sady) – Malá Strana, Praga 1, www.prague.eu

Praga 1, www.prague.eu

que lo destruyó en 1883. La suntuosa ornamentación interior y exterior está

El más antiguo y conocido de los puentes praguenses comenzó a construirse,

compuesta por obras maestras de artistas checos del siglo XIX, como M. Aleš,

26. Torre de televisión de Žižkov (Žižkovská televizní věž) – Mahlerovy sady 1,

El monte de Petřín es uno de los espacios verdes más extensos de la ciudad; sus

bajo el mandato de Carlos IV, en el año 1357, terminándose en 1402. El puente

F. Ženíšek, V. Hynais, J. V. Myslbek, entre otros.

Praga 3, www.towerpark.cz

laderas son oasis de paz en medio de la metrópolis. La Rosaleda, que se encuentra

Sin duda, el elemento dominante de la silueta del barrio de Žižkov con sus 216 metros,

en la superficie plana de su cumbre, es realmente encantadora, y también lo son

Strana, data del siglo XII; la más alta, del otro lado, es unos 300 años más joven. La

15. Clementinum (Klementinum) – Mariánské náměstí 5, Praga 1,

y la más alta construcción de toda la ciudad. Gracias al mirador de 360°, podrá tener

el Jardín Kinský o el Jardín del Seminario, con sus más de 2.100 árboles frutales.

puerta gótica que desde el lado de la Ciudad Vieja da entrada al Puente de Carlos,

www.klementinum.com

a Praga como en la palma de la mano. Sus autores son Václav Aulický y Jiří Kozák.

En sus caminatas por los pintorescos rincones de Petřín no se olvide de visitar una

el más bello ejemplo en su género, fue terminada antes del año 1380. Entre 1683

El amplio complejo del Clementinum, uno de las mayores edificios de toda Europa,

Posteriormente, David Černý colocó 10 gigantescas esculturas de niños („Babies“).

rareza arquitectónica: la iglesita del Arcángel san Miguel, construido en madera al

y 1928 el puente fue progresivamente adornado con esculturas de 30 santos.

se construyó entre mediados del siglo XVI y mediados del XVIII, originariamente

modo de los Cárpatos.

como colegio jesuita. Merece la pena ver la Torre Astronómica, en la que desde el

27. Nueva Escena (Nová scéna) – Národní 4, Praga 1, www.novascena.cz

(Staroměstská radnice s orlojem) – Staroměstské náměstí 1, Praga 1,

año 1775 se llevan a cabo mediciones meteorológicas, la Capilla de los Espejos

El moderno teatro, construido en los años 80, pertenece hoy indiscutiblemente

www.staromestskaradnicepraha.cz

y la Biblioteca Barroca, con su maravillosa ornamentación mural y sus preciosos

al legado arquitectónico de la ciudad. Su característica forma, que consta de más

El ayuntamiento fue levantado en el año 1338 como sede del gobierno autónomo

y antiguos globos terráqueos.

de cuatro mil piezas de cristal soplado, obra de Stanislav Libenský, transformó

Si usted necesita que le aconsejemos – pásese por uno de nuestros centros

definitivamente el aspecto neorrenacentista de la calle. El edificio pertenece al

turísticos. Le ofrecemos información turística de toda clase y una amplia serie de

Teatro Nacional y es sede de la compañía Linterna Mágica.

servicios turísticos:

16 Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praga 1, www.ceskafilharmonie.cz

reloj astronómico, en el que, cuando da las horas (entre las 9 de la mañana y las

Mundialmente famosa sala de conciertos y sede de la Filarmónica Checa, que

11 de la noche), aparecen los 12 apóstoles. El ala este del ayuntamiento, de estilo

actuó por primera vez aquí en el año 1896, bajo la batuta de Antonín Dvořák. El

28. Nueva sede del Museo Nacional (Nová budova Národního muzea) –

TIC Ayuntamiento de la Ciudad Vieja – Staroměstské náměstí 1, Praga 1, abierto

neogótico, fue destruida el 8 de mayo de 1945, y ya nunca volvió a reconstruirse.

edificio, en estilo neorrenacentista, fue construido entre los años 1876 – 1884.

Vinohradská 1, Praga 1, www.nm.cz

a diario, 9 – 19 h.

Originariamente, albergaba una pinacoteca, un museo y una sala de conciertos; en

El edificio, que había servido como sede de la antigua Asamblea Federal y de Radio

TIC Rytířská – Rytířská 31, Praga 1, abierto lu – sa, 10 – 18 h.

5. Iglesia de san Nicolás en Malá Strana (Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně) –

los años 1918 – 1938 y 1945 – 1946 fue la sede de la Asamblea Nacional. En la

Libertad, es excepcional sobre todo por la estructura Vierendeel (llamada así en

TIC Torre de Malá Strana del Puente – Mostecká c., Praga 1, abierto sólo en la

Malostranské náměstí, Praga 1, www.stnicholas.cz

sala Dvořák se realizan conciertos de música clásica.

honor del ingeniero belga Arthur Vierendeel) de su bloque superior. Los autores de

estación veraniega (abril – octubre) a diario, 10 – 18 h.

este original edificio son los arquitectos Karel Prager, Jiří Kadeřábek y Jiří Albrecht.

TIC Aeropuerto Václav Havel Praga – sala de llegadas, Terminal 2, Praga 6, abierto

cúpula, que domina el perfil del barrio, y su carrillón. La ornamentación interior del

17. Capilla de Belén (Betlémská kaple) – Betlémské náměstí 255/4, Praga 1,

templo es asimismo una excepcional muestra del barroco tardío. La cúpula, cuya

www.prague.eu

29. El Ángel Dorado (Zlatý Anděl) – Plzeňská / Nádražní c., Praga 5,

monumentalidad complementa una ingeniosa distribución de la luz, es el espacio

La capilla fue fundada en el año 1391 para la predicación en checo, y en el periodo

www.zlatyandel.cz

Si quiere usted ahorrar – compre una Prague Card. Esta tarjeta le servirá como

interior más alto de toda la ciudad. Durante su estancia en Praga, en esta iglesia

1402 – 1413, cuando predicó en ella el maestro Juan Hus, se hizo famosa. Poco

El complejo administrativo-comercial del año 2000 fue diseñado por el premiado

entrada a 50 monumentos praguenses por dos, tres o cuatro días, y, además podrá

tocó el órgano W. A. Mozart.

a poco se convirtió en cuna del movimiento reformista que acabó provocando las

arquitecto francés Jean Nouvel. Los cuatro edificios funcionalmente independientes

moverse gratis con los transportes públicos por toda la ciudad. Puede comprarla

guerras husitas. En el año 1661, los jesuitas la convirtieron en una iglesia católica

le dieron al barrio praguense de Smíchov un toque de modernidad. En la fachada

cómodamente en www.praguecard.com o en nuestros centros de información

y en 1786 fue destruida. Pero entre 1950 y 1952 se construyó una réplica exacta.

principal un ángel, inspirado en la película de Wim Wenders „El cielo sobre Berlín“,

turística.

6. Ciudad Judía con la Sinagoga Vieja Nueva (Židovské Město se Staronovou

a diario, 8 – 20 h.

contempla a los viandantes.

synagogou) – Praga 1, www.jewishmuseum.cz
Surgió en el siglo XIII, y fue retocada con motivo de la reconstrucción,

18. Monasterio Eslavo de Emaús (Klášter na Slovanech – Emauzy) –

o saneamiento, que sufrió el barrio judío entre los años 1893 – 1913, a la cual

Vyšehradská 49, Praga 2, www.emauzy.cz

30. Biblioteca Técnica Nacional de Praga (Národní technická knihovna) –

con quienes podrá comunicarse en diferentes idiomas. Les enseñarán una Praga

sobrevivieron sólo algunos monumentos significativos de la larguísima historia

El monasterio, con la Iglesia de Nuestra Señora y de los Patrones Eslavos, fue

Technická 6, Praga 6, www.techlib.cz

que seguro que todavía no conoce.

de los judíos praguenses. A pesar de dicho retoque, representa el conjunto

fundado por Carlos IV en 1347, convirtiéndose rápidamente en centro de erudición,

El edificio de planta cuadrada alberga la mayor biblioteca de literatura técnica, con

mejor conservado de entre todas las construcciones que este pueblo dejó en el

arte y literatura eslavas. Las pinturas murales son únicas en el ámbito europeo, uno

la sorprendente cifra de 1,7 millones de volúmenes, de toda la República Checa.

continente. De hecho, es la sinagoga más antigua en toda Europa central.

de los más extraños ejemplos del arte gótico checo. A causa de un bombardeo, en

El interior está dominado por un amplio atrio, que cautiva por sus superficies

1945 la iglesia fue gravemente dañada; el techo fue posteriormente sustituido por

lisas de hormigón vibrado de alta calidad. La biblioteca ganó el premio a la mejor

una construcción moderna con torres en hormigón blanco con puntas doradas.

edificación moderna levantada en un contorno histórico.

La torre de observación de Petřín, uno de los componentes imprescindibles de la

19. Patio de Týn – Ungelt (Týnský dvůr – Ungelt) – entre las calles de Týnská,

31. Danube House – Karolinská 1, Praga 8, www.danube.cz

silueta de la ciudad, se construyó con motivo de la Exposición jubilar del año 1891

Štupartská y Malá Štupartská, Praga 1, www.prague.eu

El barrio praguense de Karlín es una de las partes más dinámicas y en auge de

como copia libre de la Torre Eiffel. Tiene una altura de 63,5 metros y a su cúspide

Este complejo histórico surgió probablemente ya en el siglo XI. Formaba

toda la ciudad. Danube House es el primer edificio de la zona conocida como River

conducen 299 escalones.

originariamente una plaza fortificada para el ejercicio del comercio, y donde había

City. La construcción, con planta triangular, tiene la forma de un gigantesco barco

que pagar un arancel (ungelt) por las mercancías – de ahí su nombre. El edificio

y seduce por su monumental atrio acristalado. El diseño del edificio se debe al

más importante en el área es el Palacio Granovský, con una logia abovedada, que

estudio americano Kohn Pedersen Fox.

7. Torre de Observación de Petřín (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady,

Si quiere usted saber más – contrate los servicios de nuestros guías profesionales,

Praga 1, www.muzeumprahy.cz

8 Iglesia de Nuestra Señora enfrente del Týn (Chrám Matky Boží před
Týnem) – Staroměstské náměstí 604/14, Praga 1, www.prague.eu

es una de las joyas renacentistas mejor conservadas en Praga.
32 Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Praga 8, www.mainpointkarlin.cz

Una de las más impresionantes construcciones sacras en estilo gótico de Praga. El
36

Información práctica

formada por la torre, la capilla, con una ventana en voladizo, y el impresionante

Es una de las construcciones más significativas del barroco praguense, con su

33

Uno de las más significativos y bellos jardines barrocos se debe al ingenioso

se encuentran las tumbas de los reyes checos y la Cámara de la Corona, donde se

4 Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con el reloj astronómico

32

www.vrtbovska.cz
25 Casa danzante (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 / Rašínovo nábřeží 80,
Praga 2, www.tancici-dum.cz

de la Ciudad Vieja. La parte más antigua del complejo, de estilo gótico, está

25

37. Jardín Vrtbovská (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praga 1,

14 Teatro Nacional (Národní divadlo) – Národní 2, Praga 1,

está fortificado por ambos lados por dos torres. La más pequeña, del lado de Malá

21

Arquitectura moderna

con pinturas y piedras semipreciosas, alberga los restos del patrono; en la cripta,

3 Puente de Carlos con sus torres (Karlův most s mosteckými věžemi) –

16

vistas encantadoras a Malá Strana, a la Ciudad Vieja y al vecino Petřín.

2. Catedral de san Vito, san Wenceslao y san Adalberto (Katedrála sv. Víta,

14
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Si tiene dudas acerca de su visita, venga a uno de nuestros centros de información

templo es en sí mismo un rico museo de obras de arte góticas, renacentistas y del

20. Vyšehrad – V Pevnosti 159/5b, Praga 2, www.praha-vysehrad.cz

El mejor edificio de oficinas de todo el mundo en 2011 en la prestigiosa competición

barroco temprano. De entre ellas, las más interesantes son las pinturas del altar,

Según las antiguas leyendas, fue la primera sede de los señores checos; en

MIPIM Awards – pero podría describirse rápidamente diciendo que es una

debidas a Karel Škréta, y la tumba del astrónomo Tycho Brahe. El órgano, que data

realidad, la ciudadela surgió posiblemente a mediados del siglo X. Desde el farallón

construcción excepcional y „con personalidad“. El estudio de arquitectura DaM

del año 1673, es el más antiguo de Praga.

que se levanta sobre el Moldava puede disfrutarse de una magnífica vista; el

insistió, desde el principio, en el aspecto ecológico del edificio; como ejemplo, el

parque alberga algunas joyas arquitectónicas como por ejemplo la iglesia de planta

ingenioso sistema de climatización, que utiliza agua del canal cercano del Moldava.

9. Loreto (Loreta) – Loretánské náměstí 7, Praga 1, www.loreta.cz

redonda de san Martín, la iglesia en estilo neogótico de san Pedro y san Pablo, el

Lugar de peregrinaje mariano con una réplica de la Casa de la Virgen y la Iglesia de

cementerio nacional, donde descansan los restos de, entre otros, Antonín Dvořák,

33 Florentinum – Na Florenci 15, Praga 1, www.florentinum.cz

la Natividad, de estilo barroco. Dignos de verse son el claustro y las capillas. En la

o las casamatas subterráneas, donde se custodian algunas de las esculturas

El gran proyecto administrativo está concebido como un edificio atemporal. Los dos

torre, el carrillón, dotado de 27 campanas. El tesoro loretano es único: colección de

barrocas del Puente de Carlos.

cuerpos arquitectónicos, uno mirando hacia oriente y el otro hacia occidente, de

preciosos objetos litúrgicos de los siglos XVI a XVIII, de los cuales el más famoso es

refinado estilo, son como dos volutas completamente acristaladas. Una superficie

la Custodia de diamantes, adornada con 6.222 piedras.

de más de 58.000 metros cuadrados alberga oficinas y tiendas. En el pasaje
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MAPA

Mapa de
monumentos
y arquitectura
Praga a través de los siglos

