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Enclavada en el centro de Europa, la República Checa es un país cargado de historia. Ha sido 
poblada durante miles de años y es una tierra salpicada de castillos, pueblos medievales, 
hermosas montañas, ruinas antiguas y bodegas de clase mundial.

El país ve más y más turistas cada año, pero la mayoría de ellos se quedan en Praga. Apodada 
como la «ciudad de las mil torres», se compone de hermosas iglesias, calles empedradas y 
puentes medievales, todo ello vigilado por un castillo de cuento de hadas. A esto hay que añadir 
una mezcla de monumentos antiguos, gastronomía fina, antiguas cervecerías, mercados 
bulliciosos y animados clubes de jazz. Una vez que escapes de esa hermosa (pero concurrida) 
ciudad, encontrarás un país barato con algunos de los paisajes más hermosos y escarpados de 
esta parte de Europa.

Es también, no lo olvidemos, la cuna de la mejor cerveza del mundo

A pocos minutos en coche (o lo que uses, puedes mirar mas abajo la sección de transportes) de 
la capital se encuentran algunos lugares de interés extraordinario: las aguas termales de 
Karlovy Vary, el gigantesco castillo gótico de Karlštejn, la iglesia de huesos humanos de 
Kutná Hora y la ciudad de Plzeň, donde nació la cerveza pilsner.

Para entender el atractivo de visitar la República Checa hay que tener en cuenta: su 
impresionante región vinícola de Monrovia, que alberga colinas onduladas, su comida tradicional 
y sus animadas ciudades de Brno y Olomouc; sus montañas nevadas de Krkonoše; las 
formaciones rocosas del otro mundo de Český Ráj; sus bosques salvajes del Parque Nacional de 
Šumava; y su ciudad histórica de Český Krumlov, un lugar que merece ser declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.

Y sin embargo, a pesar de todo esto, la República Checa es mucho más que la suma de sus 
atracciones turísticas. Se trata de una nación de gente orgullosa, franca y amistosa, deseosa de 
desempeñar un papel importante en la escena europea. Puede que sólo sea un país pequeño -y 
relativamente nuevo-, pero deja una gran impresión.

Las inundaciones estacionales (normalmente durante la primavera) ocurren ocasionalmente. Visite 
el sitio web del Ministerio de Agricultura para obtener más información.

Su moneda oficial es La Corona Checa, que vienen a ser como 0.40€.

En cuanto a la documentación, debes llevar tú pasaporte contigo en todo momento por si 
piden tú identificación. La policía puede multarte o arrestarte si no lo haces.

Guarda en un lugar seguro las copias de la póliza de seguro, la tarjeta sanitaria europea, los 
detalles del billete y un número de emergencia las 24 horas del día, y deja más copias en casa de 
familiares o amigos en tu lugar de origen.

Si viajas en grupo, anota cuidadosamente el número de teléfono y la dirección del hotel en caso 
de que se separe del resto del grupo.

Finalmente, si vas de viaje a la República Checa no dudes en consultar su oficina de turismo 
http://www.czechtourism.com/ y adquirir una de las guías de turísticas de República Checa 
que aquí te exponemos hechas por viajeros que ya han ido, para que te sea mas sencillo hacer 
turismo en Chequia.


TRANSPORTES EN REPÚBLICA CHECA

Haciendo turismo en Chequia, te encantará tomar el tren de un lugar a otro y mirar por la ventana

Praga tiene un metro que es fácil de usar, con sólo tres líneas que van a los puntos más 
importantes a través de la ciudad. Un billete de ida cuesta menos de 24 CZK para una ventana de 
uso de 30 minutos, o 32 CZK para 90 minutos. Un pase ilimitado de 24 horas cuesta 110 CZK.

El transporte entre las ciudades por tren es muy fácil, pero no esperes que los vagones de tren 
sean modernos. Compra tus billetes en la estación con anticipación para obtener la mejor tarifa. 
Un billete de Praga a Brno, por ejemplo, puede costar menos de 300 coronas checas.


http://www.czechtourism.com/


Ojo!! Los billetes se pueden comprar en la mayoría de los grandes hoteles, estaciones de metro y 
en muchos quioscos de periódicos (‘Trafika’) y tiendas de conveniencia, pero si viajas con un 
billete que no ha sido validado, se te impondrá una multa in situ. La multa, normalmente 800 
coronas, que se pagan directamente al inspector de billetes. Si no la puedes pagar, puedes ser 
arrestado.

Los autobuses interurbanos también son una forma barata de desplazarse. De Praga a Viena 
cuesta menos de 500 coronas checas, mientras que un autobús a Berlín cuesta menos de 600 
coronas. Echa un vistazo a Orange Ways para ver sus ofertas en línea antes de hacer planes.

Tranvía

Cada año se producen accidentes con tranvías. Ten especial cuidado cuando estés cerca de las 
vías del tranvía y asegúrate de mirar a ambos lados. Los tranvías no pueden detenerse 
rápidamente.

Taxis

Es más seguro usar una compañía de taxis importante como Tick Tack. Si coges un taxi en la 
calle, comprueba siempre la tarifa por kilómetro antes de entrar.

Algunos taxis pueden cobrar precios muy inflados. Las tarifas deben estar claramente marcadas 
en el lateral del taxi.


ALOJAMIENTO EN REPÚBLICA CHECA

Una cama doble en un hotel económico cuesta alrededor de 500-700 CZK por noche, 
normalmente con WiFi gratuito incluido (los precios varían dependiendo de dónde se encuentre, 
siendo los precios en Praga los más altos). Cerca de 900 CZK por noche es lo que pagarás por 
un hotel económico que ofrece desayuno gratis.

Airbnb se puede encontrar en las principales ciudades y pueblos, aunque la gran mayoría de las 
propiedades se encuentran en Praga.

Si buscas alojamiento compartido, los precios empiezan alrededor de 450 CZK por noche. Para 
una casa o apartamento entero, pagarás cerca de 1,500 CZK por noche.

Y para los que viajan con tienda de campaña, hay campings repartidos por todo el país. Para 
una parcela básica, costaris200 CZK por noche.


GASTRONOMÍA EN REPÚBLICA CHECA

Dame un plato de albóndigas de pan de goulash y salsa, y estaré contento por una semana

La cocina Checa no es nada elegante, pero es deliciosa. Para una comida barata en un 
restaurante barato, pagarás alrededor de 120 CZK. Una comida más agradable en un 
restaurante de gama media costará cerca de 300 CZK. Para la comida rápida (piense en 
McDonald’s) pagarás más que si se tratara de una comida local barata, ya que la comida rápida 
normalmente cuesta alrededor de 130 CZK. Si buscas un bocado rápido, hay numerosas tiendas 
de kebab por menos de 120 CZK.

Si estás dispuesto a superar la barrera del idioma y comprar artículos checos en la tienda de 
comestibles, las compras de comestibles para la semana cuestan alrededor de 1,000-1,200 
CZK. Para mantener las cosas simples y baratas, las salchichas y el queso son fáciles de 
encontrar y haces una buena y rápida comida.


FIESTAS EN REPÚBLICA CHECA

Burning Fire, 30 de abril:

Esta costumbre tiene lugar en la noche del 30 de abril cuando los checos construyen hogueras 
y crean una efigie de la legendaria bruja que perpetuó el invierno. La vieja creencia era que los 
poderes de las brujas disminuían a medida que el clima se calentaba. Así, al quemar una figura 
de bruja, se creía que el clima frío podía erradicarse mucho más rápidamente.

El proceso comienza con la formación de una cruz al atar dos palos grandes juntos. Luego, las 
camisas viejas, los pantalones y los calcetines se rellenaban con paja y se colocaba un sombrero 
puntiagudo en la parte superior. Esta masa de ropa estaría atada a un palo de escoba. Al 
anochecer, la gente asaba salchichas, tocaba instrumentos musicales y cantaba canciones 



populares. Al caer la noche, la efigie se sacaba al aire libre y se arrojaba al fuego para que todos 
la vieran arder. Mientras la bruja se quema, también lo hace el frío del invierno. En algunas aldeas, 
los niños desempeñan un papel más importante en la creación de hogueras. Esto se convierte en 
una especie de competencia para ver quién puede construir la hoguera más grande. Los niños 
finalmente lanzan antorchas sobre la muñeca, ya que todos se imaginan que los espíritus 
malignos de la aldea se esfuman junto con la efigie.

Huevos de Pascua y Kraslice

Kraslice es el nombre checo de los huevos de Pascua pintados y decorados a mano que las 
chicas crean para regalar a los chicos el Lunes de Pascua. Hay habilidades muy elaboradas de la 
decoración del huevo que requieren de mucho entrenamiento. Una variedad de materiales son 
utilizados para hacer estos huevos únicos, incluyendo paja, acuarelas, cera de abeja, cáscaras de 
cebolla y calcomanías. Los patrones geométricos son muy comunes, así como los copos de 
nieve y los patrones florales. Cada año se celebra un concurso nacional de huevos de Pascua 
en Praga y otras ciudades checas. Recientemente, el dinero y los chupitos de aguardiente de 
ciruela a menudo se reparten en lugar de huevos.

Día de San Martín, 11 de noviembre

A las 11 de la mañana del 11 de noviembre, casi todas las bodegas y restaurantes de la 
República Checa abren los primeros vinos que se producen ese año. Estos son los vinos 
jóvenes. Esta celebración es muy similar a la del Beaujolais Noveau francés en Francia. Sin 
embargo, el ritual checo existe desde hace mucho más tiempo que el de Francia. El vino de San 
Martín es el primer vino de la cosecha de otoño. La marca comercial «Svatomartinské«, o vino 
de San Martín, fue registrada en 1995 y, desde 2005, es propiedad del Fondo del Vino de la 
República Checa. Las variedades de vino están estrictamente especificadas en esta descripción. 
La marca Svatomartinské puede ser utilizada por cualquier bodega registrada en la República 
Checa que pueda cumplir con los estrictos requisitos. El vino joven es de baja graduación 
alcohólica y de sabor ligero y fresco.

Nochebuena (Štědrý den)

Para muchos checos, la Nochebuena es el día más agradable de la temporada navideña. 
Štědrý den se traduce literalmente como «día generoso» debido a la abundancia de comida que 
se prepara y se sirve el día de Navidad. Incluso las familias más pobres se aseguraban 
tradicionalmente de que sus casas estuvieran llenas de comida ese día. Los árboles de Navidad 
están decorados con adornos navideños tradicionales checos y se preparan para la cena más 
festiva del año.

Cena de Navidad

La tradición dicta que todo el mundo debe levantarse de la mesa exactamente al mismo tiempo, 
ya que se creía que la primera persona en abandonar la mesa sería la primera persona en morir el 
año siguiente.

Lo típico de ese día es la carpa, esta se cría en estanques artificiales y luego se vende en las 
calles desde grandes bañeras en las plazas de la ciudad unos días antes de Navidad. Esto no 
ocurrirá en ningún otro momento del año. Muchas familias compran la carpa temprano y la 
colocan como una mascota temporal para sus hijos, en la bañera familiar antes de servirla como 
cena de Navidad.



