La leyenda cuenta de Bruncvík, el caballero con su espada dorada y su fiel león a sus pies, que
viajó por tierras extranjeras para poder tener un escudo de armas mejor. En su viaje salvó a un
león de un dragón que lo perseguía, y por eso el león se hizo su amigo. (B3)

Top 10 — ,,Imprescindibles“

1 Desde el centro se puede ir en barco al zoo de Troja, uno de los más bellos jardines zoológicos del mundo. La visita a la Casa de África, la Jungla Indonesia o al Valle de los Elefantes
es, para los niños, una experiencia maravillosa. Además, tiene la oportunidad de ver cómo se
da de comer a los animales, con las explicaciones de los cuidadores, o las acrobacias de las
focas. En las páginas web del zoo encontrará información precisa de todo ello. (B1)

2 A los niños les encantan los cuentos de princesas y caballeros andantes; por eso, le
recomendamos que vaya al Museo de la Ciudad de Praga si quiere familiarizarse con la
historia de la capital y descubrir cómo vivían antiguamente sus habitantes, cómo surgió de
unos cuantos asentamientos fortificados una población que fue creciendo hasta convertirse
en una ciudad magnífica. Para los niños, lo más interesante es la maqueta de Praga, hecha
en papel, y digitalizada. (C3)

3 La vista más hermosa de Praga es la que hay desde la torre del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja. La torre de televisión de Žižkov parece un cohete por el que suben niños; puede
subirse al mirador que hay arriba en ascensor. La de Petřín, que es como una torre Eiffel en
pequeño, tiene 299 escalones; ¡pruebe a contarlos! (B3,D4,A3)
4 También puede tener una bella experiencia navegando por el Moldava. Desde las
barcas de pedales o de remos o desde los barcos fluviales podrá gozar de una mágica vista
de la ciudad. (B4,B3)
5 En el Reino del Ferrocarril encontrará la maqueta de trenes más grande de toda la R. Checa.
Se siguen añadiendo tramos de vías; pronto toda la superficie alcanzará los 1008 m2. (A4)

6 Échele un vistazo al parque Gutovka, con su pared para escaladas, sus pistas de skate,
su minigolf y su fantástico Mundo acuático. Los niños quedarán encantados en éste último
con sus 15 juegos de agua. Conozca las leyes de la física divirtiéndose y dele un apretón al
tornillo de Arquímedes.

7 El Museo Nacional de Técnica le presenta su incontable colección de inventos y máquinas, donde los niños pueden aprender cuáles fueron los adelantos de cada época. En realidad, es para niños de entre 4 y 100 años. Entre los objetos expuestos podrá encontrar un tren
de vapor, un caza o uno de los primeros automóviles, todo reunido en el mismo sitio. (C2)
8 En el Museo de los Jugetes, en el Castillo de Praga, calle Jiřská, descubrirá cómo jugaban
nuestros bisabuelos. Su colección dispone de juguetes, muñecas, cochecitos para niños, trenes,
coches, ositos, etc., que datan desde la antigüedad hasta nuestros días. La colección de muñecas
Barbie es única; recoge el desarrollo del estilo y la moda del producto hasta el día de hoy. (A3)

La Torre de Dalibor recibe su nombre del caballero Dalibor de Kozojedy, el cual salió en defensa
de sus súbtidos, que se habían rebelado. Por ello fue encerrado en esa torre, donde, según la
leyenda, aprendió a tocar bellamente el violín. Al pueblo le daba pena, y le mandaban comida,
que él subía a la torre por medio de una cuerda y un cesto. (B3)
Según es fama, el relojero que compuso el reloj astronómico fue el Maestro Hanuš. Los regidores
de Praga, sin embargo, se temían que pudiera realizar la misma obra en otro sitio, y por eso hicieron que fuera cegado. Entonces Hanuš, como venganza, hizo que el reloj se parara para siempre.
Por suerte, el relojero praguense Ludvík Hainz consiguió arreglarlo en 1865, por lo cual él, y sus
sucesores después, se convirtieron en los relojeros oficiales de la famosa maquinaria. (B3)
La estatua del caballero de hierro, en el chaflán del Ayuntamiento Nuevo nos recuerda la leyenda
del caballero que mató a su amada, por lo que ella, mediante un hechizo, lo convirtió en piedra. Una
vez cada cien años puede liberarlo, con su perdón, una muchacha que tenga el corazón puro. (B3)
La leyenda más conocida sobre la Iglesia de Santiago cuenta lo que le pasó a un ladrón que quiso
robar en ella. La Virgen María lo cogió de la mano y no lo dejó ir hasta que, a la mañana, así lo
encontraron. Como castigo, le cortaron la mano, que allí se halla momificada hasta hoy – más de
600 años. (C3)
En la calle Liliová, cada viernes a las doce de la noche merodea un caballero templario sin cabeza.
La orden de los templarios tenía su sede, originariamente, justo en la Iglesia de santa Ana en esta
calle. (B3)
El Gólem era un hombre artificial que, gracias a la combinación de tres elementos (agua, fuego
y aire) compuso con arcilla el rabí Löw. Para darle vida, ponía debajo de su lengua el shem, un
trocito de pergamino con los nombres de Dios. El Gólem tenía una fuerza fabulosa, sabía hacer
casi cualquier cosa, menos hablar. Ayudaba al rabino en casa y en la sinagoga. Pero una vez, éste
olvidó quitarle el shem, y el Gólem destruyó todo lo que encontraba a su paso. Cuando finalmente
el rabí Löw consiguió quitarle el shem, el cuerpo del Gólem se deshizo y la materia con que estaba
hecha fue llevada a la Vieja Nueva Sinagoga, donde, según la leyenda, sigue hoy en día. (B3)
La Muralla del Hambre fue contruida por Carlos IV en el siglo XIV. Según la leyenda, el rey empleó
a mucha gente pobre para que pudieran tener un salario. En realidad, la muralla se construyó
como parte de las fortificaciones que tenía la ciudad para su defensa. (A3-A4)
La Cara del Barbudo es el relieve que se encuentra incrustado en la pared del cauce del río entre el
Puente de Carlos y el Monasterio de los Cruzados. Era una marca que se puso para saber cuando
el agua del río, de rebosarla, causaría una inundación en la ciudad. (B3)

9 El nostálgico viaje con el tranvía histórico número 91, que pasa traqueteándose por
el centro de la ciudad, y luego sube renqueante por las cuestas hacia el Castillo, tiene un
encanto indescriptible. Bajándose en la última parada, puede visitarse directamente el
Museo del Transporte Urbano, donde descubrirá cómo surgió el tranvía y por qué antiguamente era tirado por caballos. (A3)

10 El Teatro Nacional y el Teatro Estatal (Teatro Stavovské) tienen en su programa
preciosas obras pensadas para los más pequeños. En las navidades, El Cascanueces o La
Cenicienta, y el resto del año la ópera para niños Mundomagia (Čarokraj) y el ballet Peter
Pan. El teatro de marionetas es una tradición muy asentada en la República Checa. En el
Reino de las Marionetas, un pequeño teatro situado en la calle Žatecká, el fin de semana
hay representaciones de cuentos pensadas para los espectadores más jóvenes antes de la
hora de comer y para adultos ya por la tarde. (B4,C3,B3)
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Paseos
Al Castillo de Praga, el monumento más impresionante de la ciudad, puede llegarse con el tranvía
normal o con el tranvía histórico. En la temporada de verano, se pueden visitar también los jardines, como el Jardín Real o el Jardín en las Murallas, al que se puede llegar por la Escalera de los
Toros. Recomendamos encarecidamente el maravilloso Jardín Real con el Palacete de Verano de
la reina Ana y con la Fuente Cantarina; no dude en acercarse desde abajo para oír la sinfonía del
agua cayendo sobre su taza de metal de campana. En el recinto del castillo se encuentra también
el Callejón del Oro, con con exposiciones en sus pequeñas casitas, y el Museo de los Juguetes.
En el primer patio del Castillo, al medio día puede contemplarse el espectáculo del cambio de
guardia. Luego puede volver a la ciudad bajando por la calle Nerudová, donde las casas tienen
bonitos blasones, en dirección al Moldava.

El Puente de Carlos es el más antiguo de la ciudad. Debe su nombre al emperador Carlos IV, que
lo construyó en el siglo XIV. Su estatua puede verse en la Plaza de los Cruzados, en la Ciudad
Vieja. La obra empezó con una fecha mágica: la primera piedra fue puesta el 9 de julio de 1357,
a las 5.31 (1-3-5-7-9-7-5-3-1). Posteriormente, en el siglo XVII, se empezaron a poner las estatuas
y grupos escultóricos; actualmente hay treinta. La estatua del caballero Bruncvík protege el
puente contra los enemigos. Desde las cubiertas de los barcos que recorren el río también podrá
descubrir una maravillosa vista de la ciudad.
El funicular para subir al monte de Petřín le ofrece asimismo unas vistas sorprendentes de la
ciudad. Aunque quizá la vista de Praga más impresionante es la que se tiene desde la pequeña
torre Eiffel. Para subir, encontrará la estación del funicular cerca de la parada de tranvía de Újezd.
Además de la torre, arriba se encuentra el divertido laberinto de espejos. Luego puede visitar
el Observatorio Astronómico, con cuyos telescopios se puede sentir un poco más cerca de las
estrellas. Y no lejos de allí, puede verse la Muralla del Hambre, cuyas almenas parten en dos el
monte Petřín. También en el recinto se encuentra el pequeño Jardín de Květnice (de la palabra
checa Květ, „flor“), que es parte de la Rosaleda y parece de cuento de hadas. Si luego baja hacia
el Jardín de Kinský, por el camino puede pararse un momento en el parque de juegos infantiles
o visitar el museo etnográfico Musaion.
El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, con su torre, desde la cual divisará la vista más sorprendente
que se puede tener sobre el centro histórico, se halla en la Plaza de la Ciudad Vieja. Esta plaza se
encuentra atravesada por el meridiano praguense, señalizado con una franja metálica en el pavimento. A la entrada del ayuntamiento, el famoso Reloj Astronómico da las horas con su procesión
de apóstoles. Por la modernista calle Pařížská llegamos al Barrio Judío, donde, según la leyenda,
bajo el techo de la Sinagoga Vieja Nueva, descansa el Gólem.
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El Camino Real, que era el que recorrían en la ceremonia de la coronación los reyes y emperadores
checos, comienza en la Torre de la Pólvora, pasa por la calle Celetná, la Plaza de la Ciudad Vieja,
la Plaza Pequeña (Malé náměstí) y la calle Karlova, llega a la Plaza Křižovnické, luego sigue por
el Puente de Carlos, sube por la calle del Puente hasta la Plaza Malostranské y sigue por la calle
Nerudova hasta Pohořelec, desde ahí continúa por la calle Loretánská hacia la Plaza de Hradčany
y la puerta occidental del Castillo de Praga, finalizando en la catedral de San Vito. Pero es mucho
más cómodo hacer este recorrido al revés, porque el Castillo está en lo más alto; o si no, lo que
puede hacer es subir en tranvía.

Monumentos
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Laberinto, Petřínské sady (Jardines de Petřín), Praga 1, T: +420 725 831 634,
www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
Visite el laberinto de espejos, se divertirá en la sala de la risa y podrá contemplar la lucha de los
praguenses contra los suecos en el siglo XVII. (A3)
Puente de Carlos, Ciudad Vieja (Staré Město) – Parte Pequeña (Malá Strana), Praga 1
La estatua del caballero Bruncvík, que vigila nuestra ciudad, se encuentra al lado del primero
de los pilares del puente, sobre la isla de Kampa, con su fiel león. En el canal de Čertovka hay
una antigua aceña con su rueda, en la que podrá ver sentado al Duende del agua, que, en Praga,
atrapa las almas y las mete en su olla. (B3)
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Castillo de Praga, Praga 1, T: +420 224 372 423, +420 224 372 434, www.hrad.cz
Fue fundado por el príncipe Bořivoj, que estableció su sede aquí, abandonando la anterior de Levý
Hradec, construyó la iglesia de la Virgen María y fortificó la plaza. Desde antiguamente, así pues,
el Castillo ha sido sede de príncipes, reyes y emperadores, y hoy es la residencia oficial del presidente. El Callejón del Oro es, probablemente, la parte del Castillo que más gusta a los más pequeños; en sus casitas de colores podrá encontrar diferentes exposiciones que le ayudarán a entender
cómo vivían sus moradores originales. Entre otras cosas, podrá visitar el taller de un orfebre, una
herboristería, una fonda, y en la parte de arriba hay exposiciones de armas y armaduras. (A3)
Torre de observación de Petřín, Jardines de Petřín, Praga 1, T: +420 725 831 633,
www.muzeumprahy.cz/prazske-veze

Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, Plaza de la Ciudad Vieja (Staroměstské náměstí) 1, Praga 1,
T: +420 236 002 629, www.staromestskaradnicepraha.cz
Visite uno de los más antiguos ayuntamientos con sus vistas maravillosas sobre la ciudad. Un
poco antes de la hora en punto prepárese frente al reloj astronómico, para no perderse la procesión de los apóstoles.(B3)
Vyšehrad, V Pevnosti 159, Praga 2, T: +420 241 410 348, www.praha-vysehrad.cz
La legendaria fortificación de Vyšehrad, con poderosos bastiones desde los que podrá disfrutar
de maravillosas vistas sobre la ciudad, fue la más antigua sede de los príncipes checos. Podrá
encontrar también Slavín, el cementerio de las personalidades checas, y la rotonda románica de
san Martín. (B5)

Ópera estatal, Wilsonova 4, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Teatro de ópera checo.(C4)
Teatro Estatal (Teatro Stavovské), Ovocný trh 1, Praga 1, T: +420 224 901 448,
www.narodni-divadlo.cz
El teatro es mundialmente conocido porque en él estrenó Mozart su obra Don Giovanni (1787). En
su interior se rodó, en parte, la película Amadeus de Miloš Forman. (C3)
Escena artística Mundo de las marionetas, Žatecká 1, Praga 1, T: +420 222 324 565,
www.riseloutek.cz
Teatro de marionetas para niños desde los 3 años. (B3)
Teatro de Spejbl y Hurvínek, Dejvická 38, Praga 6, T: +420 224 316 784, www.spejbl-hurvinek.cz
Las marionetas de papá Spejbl y su hijo Hurvínek están subidas a las tablas desde el año 1930. (A2)
La Fuente de Křižík, U Výstaviště 1/20, Praga 7, T: +420 723 665 694, www.krizikovafontana.cz
Un juego de agua, luz y danza verdaderamente único en Europa. (C2)

Naturaleza
Palacio de Ctěnice, Bohdanečská 259, Praga 9, T: +420 286 001 366, www.muzeumprahy.cz
El parque del palacio en la temporada veraniega es un sitio maravilloso para pasar la sobremesa;
en el palacio se organizan actividades para los niños y talleres creativos.

Museos
Galería de muñecas DollsLand, Rytířská 6, Praga 1, T: +420 731 606 369, www.dollsland.eu
La Galería de muñecas cuenta con más de 1200 muñecas Barbie; las muñecas Monster High
y más de 155 coches de juguete son también parte de la colección. (B3)
Gabinete de curiosidades, Monasterio de Strahov (Strahovský klášter), Praga 1,
T: +420 233 107 700, www.strahovskyklaster.cz
Un antecedente de los museos actuales donde podrá contemplar extraños y misteriosos
objetos expuestos, algunos de los cuales datan del año 1800. (A3)
El Reino de los ferrocarriles, Stroupežnického 23, Praga 5, T: +420 257 211 386,
www.kralovstvi-zeleznic.cz
La maqueta de trenes más grande de toda la República Checa, y de toda Europa Central. (A4)
Museo de la aviación, Mladoboleslavská 902, Praga 9, T: +420 973 207 500, www.vhu.cz
Visite la exposición de aviones y conozca la historia de la aviación en el mayor museo europeo de su especie en Europa.
Museo de los alquimistas y magos de la antigua Praga, Jánský vršek 8, Praga 1,
T: +420 257 224 508, www.muzeumpovesti.cz
Secretos y misterios de la Praga rudolfina. El laboratorio del más famoso de los alquimistas,
el Maestro Kelly. (A3)
Museo del chocolate, Celetná 10, Praga 1, T: +420 224 242 953, www.choco-story-praha.cz
¿Le gustaría conocer los misterios de la elaboración del chocolate, y descubrir así por qué nos
gusta tanto a todos? Este museo para los amantes del chocolate le muestra la historia de
este manjar. (C3)
Museo de la gastronomía, Jakubská 12, Praga 1, T: +420 273 130 533,
www.muzeumgastronomie.cz
La historia de la cocina desde la antigüedad hasta la actualidad. (C3)
Museo de la Ciudad de Praga, Na Poříčí 52, Praga 1, T: +420 224 816 772-3,
www.muzeumprahy.cz
La exposición muestra las transformaciones de la ciudad desde los tiempos más antiguos
hasta la actualidad. Digna de admiración es la maqueta, hecha en papel, de la ciudad, iluminada e interactiva, con un panel táctil. Talleres creativos, sala de juegos, cine 3D. (C3)
Museo de los juguetes, Jiřská 6, Praga 1 (Castillo de Praga), T: +420 224 372 294
Juguetes históricos, colección de muñecas Barbie. En este museo pueden ver los juguetes
con los que jugaban nuestros bisabuelos. (A3)
Museo de Karel Zeman, Saská 3, Praga 1, T: +420 724 341 091, www.muzeumkarlazemana.cz
Este museo recorre la obra y las creaciones de toda una vida de Karela Zeman, sus trucos
fílmicos, sus animaciones y sus marionetas. Pueden disfrutar de un crucero en el barco ElektroNemo en el Moldava o tener por un momento la experiencia de lo que significa convertirse
en un realizador de cine. (B3)
Museo etnográfico Musaion, Kinského zahrada 98, Praga 5, T: +420 257 214 806,
www.nm.cz

Conozca cómo se vivía antes en los pueblos y cuáles eran las tradiciones populares. (A4)
Museo privado de LEGO, Národní 31, Praga 1, T: +420 775 446 677, www.muzeumlega.cz
Más de 2500 modelos construidos con Lego. (B4)
Museo de la policía, Ke Karlovu 1, Praga 2, T: +420 224 922 183, www.muzeumpolicie.cz
La historia de los cuerpos de seguridad de la República Checa. Mini-circuito de circulación
para niños. (C5)
Museo de las leyendas y los fantasmas, Mostecká 18, Praga 1, T: +420 257 221 289,
www.muzeumpovesti.cz
Siga las huellas del misterio, véaselas cara a cara con los espíritus y fantasmas praguenses. (B3)
Museo de cera, Celetná 6, Praga 1, T: +420 224 215 585, www.waxmuseumprague.cz
Encuéntrese personalmente con Harry Potter o con Jaromír Jágr. (C3)
Museo de miniaturas, Monasterio de Strahov, Praga 1, T: +420 233 352 371,
www.muzeumminiatur.net
Vea una caravana en el ojo de una aguja, un saltamontes que toca el violín, o una torre Eiffel en
un cuesco de cereza con ayuda de la lupa o del microscopio. (A3)
Museo del transporte urbano, Patočkova 4, Praga 6, T: +420 296 128 900,
www.dpp.cz/muzeum-mhd/
Los tranvías o autobuses históricos esperan al visitante con su belleza antigua. (A3)
Museo nacional de técnica, Kostelní 42, Praga 7, T: +420 220 399 111, www.ntm.cz
Visite el museo en el que puede encontrar un tren de vapor en sus raíles o en el que ha aterrizado uno de los primeros aviones construidos. Conocerá los inventos que ha inventado el ser
humano. (C2)

Galerías
DOX, Poupětova 1, Praga 7, T: +420 295 568 123, www.dox.cz
Jugando es una forma completamente nueva de conocer el Centro de arte moderno DOX y las
exposiciones que alberga.(D2)
GUD Galería de arte para niños, Plaza Franz Kafka 24/3, Praga 1, T: +420 732 623 862,
www.galeriegud.cz
Espacio multimedia con diferentes actividades dedicado a los niños.(B3)
La Galería nacional cuenta con diferentes colecciones distribuidas por toda la ciudad en sus
sedes correspondientes. En total, representa la colección más rica de arte desde la antigüedad
hasta la actualidad. www.ngprague.cz
Šternberský palác – Hradčanské náměstí 15, Praga 1, T: +420 233 090 570, (A3)
Veletržní palác – Dukelských hrdinů 47, Praga 7, T: +420 224 301 122, (C2)
Schwarzenberský palác – Hradčanské nám. 2, Praga 1, T: +420 233 081 713, (A3)
Palác Kinských – Staroměstské nám. 12, Praga 1, T: +420 224 810 758, (B3)
Klášter sv. Anežky České (Monasterio de santa Inés)– U Milosrdných 17, Praga 1,
T: +420 224 810 628, (B3)
Salmovský palác – Hradčanské náměstí 1, Praga 1, T: +420 233 081 713, (A3)

Teatros
All Colours Theatre, Rytířská 31, Praga 1, T: +420 224 186 114, www.blacktheatre.cz
El teatro negro le presenta sus obras sobre Fausto o Frankenstein. (B3)
Teatro Minaret, Národní 20, Praga 1, T: +420 732 575 666, www.divadlominaret.cz
Cuentos de hadas dramatizados de autores relevantes. (B4)
Teatro Minor, Vodičkova 6, Praga 1, T: +420 222 231 351, www.minor.cz
Escenificaciones, obras de teatro, marionetas. (B4)
Image, Pařížská 4, Praga 1, T: +420 222 314 448, www.imagetheatre.cz
Teatro negro al que se incorpora la danza contemporánea y la pantomima. (B3)
Laterna Magika, Národní 4, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.laterna.cz
El más antiguo de los teatros multimedia, ya en funcionamiento desde el año 1958,
representando obras donde se combinan la proyección, la danza, la música, la luz y la
pantomima. (B4)
Teatro nacional, Národní 2, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
El gran coliseo del teatro checo, ubicado en un edificio construido en estilo renacentista entre los
años 1868–1881 gracias a donaciones provenientes de toda la nación. (B4)

Jardín botánico, Nádvorní 134, Praga 7, T: +420 234 148 111, www.botanicka.cz
Visite el invernadero tropical con mariposas Fata Morgana, los jardines ornamentados
y la colección de bonsáis. (B1)
Dinopark, Českomoravská 15a, Praga 9, T: +420 378 774 636, www.dinopark.cz
Este parque temático se encuentra situado a 20 metros de altura en el tejado del centro comercial
Harfa, con más de 50 modelos de dinosaurios a escala real.
Mundo marino, Výstaviště, Praga 7, T: +420 220 103 275, www.morsky-svet.cz
Gigantesco acuario con agua marina; cueva de coral. (C2)
Planetario de Praga, Královská obora 233, Praga 7, T: +420 220 999 001-3, www.planetarium.cz
Se llevará un recuerdo inolvidable de esta exposición sobre el espacio. Descubra cuánto pesaría
en la Luna o toque con sus propias manos un meteorito de un millón de años de antigüedad. (C2)
Parque y palacio de Průhonice, Zámek 1, Průhonice, T: +420 267 750 346, www.parkpruhonice.cz
Dar un paseo por el parque del palacio, que data del año 1885, es encantador, sobre todo en el
tiempo en que florecen los vistosos rododendros.
Planetario de Štefánik, Strahovská 205, Praga 1, T: +420 257 320 540, www.observatory.cz
Con el telescopio podrá mirar en pleno día al sol, y después del anochecer ver la luna, los planetas
en el espacio y el cielo estrellado. (A4)
Zoológico de Praga, U Trojského zámku 3, Praga 7, T: +420 296 112 230-3, www.zoopraha.cz
El zoo de Praga ofrece un recorrido de hasta diez kilómetros por un mundo exótico que puede
conducirle hasta un máximo de 12 pabellones y decenas de sorprendentes instalaciones;
podrá ver la taiga septentrional, el árido desierto y el bosque tropical, y ¡todo en un sólo día! Le
encantarán los juguetones lemures retozando a sólo unos centímetros de distancia, la familia
hipopótamo, nadando elegantemente bajo la superficie de su gigantesco estanque, el rebaño
de elefantes en el Valle al que dan nombre y muchos otros animales. En el zoo infantil puede
también acariciar o dar de comer a animales de compañía o de granja y en las exhibiciones
comprobar las habilidades por ejemplo de las focas. Si sube al mirador, construido en madera y
que se encuentra en el lugar más alto del zoo, disfrutará de magníficas vistas. Podrá recorrer el
sendero Zakázanka, que va serpeando entre las rocas, o seguir el geo-sendero llamado Huellas
en el Tiempo, para encontrar las de los dinosaurios. En algunos de los muchos programas que el
zoo ofrece, puede descubrir también información interesante acerca de sus moradores, algunos
de los cuales los tendrá al alcance de la mano. (B1)

Skydive Arena, Tupolevova 736, Praga 9, T: +420 273 132 056, www.skydivearena.cz
En el tunel de viento de cristal puede experimentar lo mismo que siente un paracaidista cuando
salta al vacío. Pensado para niños desde los 5 años.
Koala Café, Dolnoměcholupská 17, Praga 10, T: +420 212 241 171, www.koalacafe.cz
Centro de entretenimiento para niños.

Excursiones y recorridos urbanos
Ekovláček (trenecito ecológico), Staroměstské náměstí, Praga 1, T: +420 724 301 842,
www.ekoexpres.cz
Recorrido en tren turístico con comentarios. (B3)
Pony Travel, Staroměstské náměstí, Praga 1, T: +420 736 752 671, www.ponytravelsro.cz
Recorrido urbano en coches de caballos. (B3)
Alquiler de barcas de pedales y de remos, Slovanský ostrov, Praga 1, T: +420 777 870 511,
www.slovanka.net
Alquiler de barcas de remos y de pedales, barca-cisne de pedales, también paseos nocturnos por
el río con barcas con lámparas de petroleo. (B4)
S.P.L.A.V., Slovanský ostrov, Dětský ostrov, Praga 1 , T: +420 774 151 714
Alquiler de barcas de remos y de pedales. (B4)
U Kotvy, Slovanský ostrov, Praga 1, T: +420 777 800 003
Alquiler de barcas de remos y de pedales. (B4)
Funicular, Újezd – Nebozízek – Petřín, Praga 1, T: +420 296 191 817, www.dpp.cz
El funicular de Petřín con sus magníficas vistas al Castillo y a la ciudad. (A4)
Tranvía histórico n° 91, T: +420 296 191 817, www.dpp.cz
Con el tranvía histórico podrá disfrutar de una perspectiva diferente en su recorrido por la ciudad.
Paseo en barco para llegar al zoo, puerto de Rašínovo nábřeží, Praga 2, T: +420 224 931 013,
www.paroplavba.cz
Pruebe este crucero por el río para ir al zoo y para volver. (B4)
Venecia praguense, puerto de Čertovka y Judita, Praga 1, T: +420 776 776 779,
www.prazskebenatky.cz
Recorridos en barco fluvial por el cauce del Moldava, con la posibilidad de disfrutar de las excelentes vistas. El trayecto alcanza las cercanías del Puente de Carlos y recorre estas zonas: la Venecia
praguense - Čertovka - Kampa – y pasa por debajo del primer arco del Puente de Carlos. (B3)
El Semmering praguense, T: +420 840 112 113, www.cd.cz
Excursión en tren por una de los trayectos más bellos del territorio de la capital. Salida de la
Estación de Smíchov hasta Jinonice y de vuelta. (B5)
Balony Praha, Říčany, T: +420 725 085 422, www.balony.cz
Vuelos en globo con maravillosas vistas de la ciudad y los alrededores.
Ballooning, Na vrcholu 7, Praga 3, T: +420 222 783 995, www.ballooning.cz
Contemple desde el globo aerostático las maravillosas vistas de la ciudad y los alrededores.
Segway Experience, Mostecká 4, Praga 1, T: +420 731 238 264, www.segwayfun.eu
Recorra la ciudad de un modo menos tradicional en una segway. Desde los 8 años. (B3)
History trip, paradas en las calles Mostecká, Karlova, Rytířská, Melantrichova, T: +420 776 829
897, www.historytrip.cz
Recorra la ciudad montado en un automóvil de época marca Praga. (B3)
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¿Le gustaría conocer los secretos del Puente de Carlos? Según se dice, los constructores hicieron
la argamasa con huevos para que pegara mejor. Quizá por eso resistió el puente a todas las
inundaciones y sigue firme en el río desde el año 1357. (B3)

Esta torre, que tiene 60 metros de altura, fue construida con motivo de la Exposición Universal
del año 1891 como recreación de la parisina torre Eiffel. La escalera que lleva al último piso tiene
299 escalones. (A3)
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Siga el camino que le proponemos. Nuestra ciudad oculta tesoros que sólo esperan ser
descubiertos…
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A Praga le encanta que la visiten también los más pequeños. Precisamente para ellos
hemos hecho este mapa, para que puedan orientarse en la ciudad y encontrar los monumentos más interesantes, los museos más divertidos y los mejores parques y lugares
de recreo.

Parques acuáticos
Parques de juegos y deportes
Český lvíček (el leoncito checo) y su parque de juegos para niños, Slovanský ostrov, Praga 1,
T: +420 602 379 860, www.cesky-lvicek.cz
Trenecito de vapor para niños hecho a su escala. Moderno parque de juegos con areneros,
instalaciones con cuerdas, toboganes y columpios. (B4)
Parque de juegos Lannova, calle Lannova, Praga 1
Recinto vallado con pirámide de cuerdas, juegos diversos y parque. (C3)
Jardín franciscano, Jungmannovo náměstí, Praga 1 (acceso por el pasaje Světozor)
Arenero, columpios, tobogan. (C4)
Na Františku, calle Kozí, Praga 1
Parque para niños con juegos diversos; en invierno hay una pista de hielo artificial. (B3)

Na Kampě, Na Kampě, Praga 1
Arenero, columpios, tobogan. (B3)
Vyšehrad, V Pevnosti 159, Praga 2, www.praha-vysehrad.cz
Parque con esculturas representando motivos de las antiguas leyendas checas y con una copia en
pequeño del fuerte eslavo original. (B5)
Rajská zahrada (Jardín paradisiaco), calle Vlkova, Praga 3, www.prazacka.cz
Parque de deportes dispuesto en bancales con bellas vistas al Castillo de Praga y a toda la ciudad. (D4)
Freestyle park Modřany, Vltavanů, Praga 4, T: +420 775 987 201, www.freestylepark.cz
Meriendas en la naturaleza, voleibol playa, ejercicios de resistencia, lanchas de motor, piragüas,
motos de agua, petanca.
Žluté lázně (El balneario amarillo), Podolské nábřeží 3, Praga 4, T: +420 244 462 193,
www.zlutelazne.cz
Complejo en plena naturaleza a orillas del Moldava que ofrece instalaciones deportivas, playa
de arena y parque de juegos para niños. (B6)
Hipódromo de Praga - Velká Chuchle, Radotínská 69, Praga 5, T: +420 242 447 031,
www.velka-chuchle.cz
Paralelamente a las carreras oficiales, hay un programa para niños de paseos en poni.
Ladronka, Tomanova 1, Praga 6, T: +420 775 082 858, www.ladronka.cz
Recorra esta pista señalizada para patinadores in-line con una longitud de 4,2 km.
Alquiler de coches de pedales, Parque de Stromovka, Praga 7, T: +420 774 492 211,
Divoká Šárka, Praga 6, T: +420 774 492 112, www.slapacikary.cz
Si quisiera alquilar coches de pedales le recomendamos el parque de Stromovka o el de Divoká
Šárka. (B2)
Tobogán „bob“, Prosecká 906/34b, Praga 9, T: +420 284 840 520, www.bobovadraha.cz
Láncese por el tobogán „bob“ y juegue en las instalaciones de cuerdas del parque.
Gutovka, Gutova 39, Praga 10, T: +420 267 093 510, www.gutovka.cz
Gire el tornillo de Arquímedes y descubra las leyes de la física jugando. Juegos de acequias
o molinos de agua son algunas de las 15 instalaciones del parque acuático.
La granja de Toulec (Toulcův dvůr), Kubatova 32, Praga 10, T: +420 272 660 500,
www.toulcuvdvur.cz
Visite una granja ecológica y acérquese a la naturaleza y a quienes luchan por protegerla.

Parques de juegos cubiertos
Hafíkov, Galerie Butovice, Radlická 117, Praga 5, T: +420 777 821 200, www.hafikov.cz
Rincón de juegos para niños en centro comercial.
Kulíškov, náměstí Republiky 8, Praga 1, T: +420 602 623 114, www.kuliskov.cz
Rincón de juegos para niños con monitores en el centro comercial Kotva. (C3)
KartAreal – Cars Olšany, Olšanská 6, Praga 3, T: +420 281 916 188, www.kartareal.cz
Un nuevo circuito cubierto de cars casi en el centro de Praga. (D4)
Centro familiar Paleček, Písecká 17, Praga 3, T: +420 775 103 100, www.rcpalecek.cz
Rincón de juegos con cafetería e internet. (D4)
Beckiland, Skandinávská 5a, Praga 5, T: +420 774 777 070, www.beckiland.cz
Parque cubierto de juegos, cars, trampolines, cavernas y jungla para niños en el Avion Shopping
Park en Zličín.
MaxLasergame aréna, Plzeňská 56, Praga 5, T: +420 774 454 656, www.maxlasergame.cz
Juegos de adrenalina en un campo oscuro de una superficie de 350 m2. (A4)
The Little Gym, Drtinova 8, Praga 5, T: +420 227 018 555, www.thelittlegym.eu
Estire el cuerpo en un gimnasio multicolor. (A4)
Boulder bar, U Výstaviště 11, Praga 7, T: +420 220 514 540, www.boulder.cz
El rincón de juegos para niños Bouldránkov está pensado para los más pequeños. (C2)
Pared para escalar Mammut, Bubenská 43, Praga 7, T: +420 233 371 481, www.stenaholesovice.cz
Una de los mayores clubes de escalada interior en la República Checa, con una superficie de
1600 m2. (C2)
Adventure Minigolf, O2 Arena, Českomoravská 17, Praga 9, T: +420 606 068 069,
www.a-minigolf.cz
Juegue al golf en un campo cubierto de 18 hoyos.
Recinto de juegos Brumbambule, Kolbenova 9, Praga 9, T: +420 777 060 391, www.brum-bambule.cz
Recinto de juegos y toboganes de 600 m2.

Aquadream, K Barrandovu 8, Praga 5, T: +420 251 550 259, www.aquadream.cz
Parque acuático con divertidas atracciones.
Aquacentrum Šutka, Čimická 41, Praga 8, T: +420 266 610 711, www.sutka.eu
Toboganes acuáticos de todos los tamaños, piscinas para los más pequeños, jacuzzi.
Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice u Prahy, T: +420 271 104 202, www.aquapalace.cz
El mayor parque acuático de Europa central.

Restaurantes (con facilidades para niños)
Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praga 1, T: +420 774 774 774, www.zofingarden.cz
Los domingos hay brunch temático. (B4)

Rugantino II., Klimentská 40, Praga 1, T: +420 224 815 192, www.rugantino.cz
Pizzería italiana clásica con rincón de juegos para los niños. Se organizan actividades el fin de
semana y se puede contratar para fiestas de cumpleaños. (C3)
Soho, Podolské nábřeží 1, Praga 4, T: +420 244 463 772, www.soho.cz
Los fines de semana hay brunch culinario temático. (B6)
Pizza Nuova (Ambiente), Revoluční 1, Praga 1, T: +420 221 803 308, www.ambi.cz
Pizzería italiana clásica con rincón de juegos para los niños, y el fin de semana con monitor. (C3)
Výtopna, Václavské náměstí 56, Praga 1, T: +420 725 190 646, www.vytopna.cz
El restaurante donde le traerá la comida un trenecito de la maqueta que ocupa todo el interior. (C4)
Pravěk, Sokolská 60, Praga 2, T: +420 224 941 938, www.pravek.cz
La edad de piedra en el restaurante y en el menú. (C4)
Potrefená Husa Albertov, Na Slupi 2b, Praga 2, T: +420 236 071 028, www.phalbertov.cz
En el restaurante hay zona de no fumadores con rincón de juegos para los niños. Se pueden
organizar también fiestas de cumpleaños. (B5)
Sherwood, Opletalova 19, Praga 1, T: +420 222 211 754, www.sherwoodbar.cz
Restaurante familiar. (C4)
Divoké matky, Hybešova 8, Praga 8, T: +420 606 570 823, www.divokematky.cz
Cafetería, club social, a los niños les está permitido todo. (D3)
Kafé a Kakao, Americká 2, Praga 2, T: +420 777 903 902, www.kafekakao.cz
Cafetería y pastelería familiar con rincón de juegos para los niños. (C4)

Otros
Sparkys, Havířská 2, Praga 1, T: +420 224 239 309, www.sparkys.cz
Originales juguetes checos de madera u otros, que pueden comprarse en la casa de los juguetes.
(C3)

Información
• Los precios de las entradas a los diferentes sitios son entre 20 y 300 coronas para los
adultos, y los niños suelen tener descuento según su edad. Habitualmente, para los niños
entre 2 y 3 años la entrada suele ser gratis, pero luego hasta los 6 años lo normal es que se
tenga que pagar una entrada reducida. Entre los 6 y los 15 años se paga una entrada infantil,
y de los 15 a los 26 una entrada de estudiante. A veces es mejor comprar una entrada de
grupo familiar (2+1, 2+2, 2+más). En ocasiones, algunas entradas se pueden comprar para
más días, en otros casos, sin embargo, la entrada se mide para un tiempo limitado incluso en
minutos (por ejemplo en los centros de deporte). Varias veces a lo largo del año, con motivo
de fiesta nacional, aniversario o actividades especiales, se ofrecen entradas gratis a algunas
atracciones.
• Para subir al Castillo de Praga lo mejor es usar el tranvía, que le deja a un paso del recinto.
Puede encontrar información sobre transportes sin barreras para discapacitados en www.dpp.cz
• Los servicios son accesibles en todos los restaurantes. En las estaciones de metro y en ciertos
lugares transitados urbanos hay servicios públicos. En algunas instalaciones deportivas hay
servicios móviles.
• En el centro de la ciudad pueden encontrarse también fuentes de agua potable, en las cuales
puede refrescarse en los meses más calurosos del año.
• Puede comprar cestas para hacer almuerzos campestres en los parques de Stromovka, Petřín,
Hvězda, Vítkov.
• Puede encontrar instalaciones para hacer parrilladas en Ďáblický háj, Hloubětín, Prokopský
údolí-Klukovic, en el recinto de Řepský, en el parque de Hostivař, en Divoká Šárka y en dos sitios
en el bosque de Kunratický.
• Para patinar inline puede ir al carril de Stromovka, en Letná, o a Ladronka; los patinadores aman
el carril que hay a lo largo del Moldava desde Podolí a Modřany.
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