
 

 

La información sobre la República Checa: www.czechtourism.com (información 

práctica, preguntas frecuentes, rutas por Praga, excursiones desde Praga, rutas por la 

República Checa, noticias, ofertas, enlaces de interés y mucho más, recomendamos 

acceder al capítulo Info para los viajeros). 

  
La información sobre Praga: www.prague.eu  (los restaurantes, el alojamiento, los 

monumentos más emblemáticos recomendados para visitar, las actividades culturales, 

los eventos de la temporada, etc.). 

  

La información sobre otras ciudades checas: www.ckrumlov.info , www.c-

budejovice.cz , www.karlovyvary.cz , www.pilsen.eu , www.tourism.olomouc.eu , ww

w.brno.me , www.ostrava.cz/en/turista ,www.litomysl.cz , www.kutnahora.cz , www.mi

kulov.cz , www.zdarns.cz , www.trebic.cz , www.telc.eu   

  
La tarjeta Prague Card (tarjeta turística para visitar los monumentos praguenses con 

descuentos): la tarjeta da acceso gratuito y descuentos para los monumentos de Praga. 

No les permite acceso directo a los monumentos evitando las colas, pero incluye la 

visita a los monumentos más importantes de Praga (el Castillo de Praga, el 

Ayuntamiento de la Ciudad Vieja con la Torre, las sinagogas judías…), el transporte 

público (incluso al aeropuerto), un tour de 2 horas en bus y más. Puede consultar la 

página web http://www.praguecard.com/index.php?lang=es 

  

Desde el 1 de mayo 2004 los ciudadanos españoles pueden viajar a la República 

Checa aportando el DNI vigente o pasaporte válido y respecto a la atención médica 

pueden aprovecharse, igual que en otros países de la UE, de la Tarjeta Sanitaria 

Europea. Más información en www.cmu.cz, en español. 

  

La moneda que se utiliza en la República Checa es la corona checa (CZK, Kc). El 

cambio aproximado es 1 euro = 27 coronas checas por un euro. Puede cambiar la 

moneda en bancos, oficinas de cambio, hoteles, agencias de viajes. Antes de realizar el 

cambio de euro a corona checa asegúrese siempre de que el cambio este bien 

hecho, preguntando p.ej. cuántas coronas checas le dan por 50 euros y compruebe 

con el cambio real de la oficina. También existe la posibilidad de retirar efectivo de 

los cajeros, mediante tarjeta de crédito. Las tarjetas Visa, Mastercard o American 

Express están ampliamente aceptadas, tanto en bancos, como en comercios, 

restaurantes, hoteles, gasolineras, etc. En la mayoría de los sitios podrá pagarse con 

euros o con tarjetas bancarias (entradas a los monumentos, restaurantes, regalos, etc.) 

por lo que recomendamos cambiar muy pocos euros para su estancia en el país (por 

ejemplo los billetes de transporte público, tomarse un café o una cerveza en una 

cafetería/cervecería, comprarse una botella de agua,...). 

 

El transporte público en Praga: Hay billetes sencillos de 30 o 90 minutos. También 

existe la posibilidad de comprar el billete turístico de 1 día (de 24 horas) o de 3 días (72 

horas). Siendo válido tanto para metro, tranvía, funicular en Petrín y autobús. El billete 

no es válido si no está marcado quiere decirse que después de comprar y antes de 

utilizar algún medio de transporte en Praga tiene que validarlo (en las máquinas 
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en las entradas en metro, en las máquinas amarillas en los tranvías y buses. Si el 

billete no está señalado es inválido y los revisores pueden multarle (hasta 800 

coronas checas por un billete inválido). 
  

  

Para consultar el transporte interurbano: www.idos.cz (versión también en inglés). 

Encuentra conexiones nacionales (por ejemplo Praha-Karlovy Vary) e 

internacionales.  Autobuses: www.studentagency.eu ,www.eurolines.com , 

Trenes: www.cd.cz , www.le.cz , www.regiojet.cz . 

  

Para consultar y reservar los espectáculos más importantes de Praga y de la República 

Checa  www.bohemiaticket.cz, www.ticketpro.cz, www.ticket-

art.cz, www.ticketstream.cz. Para consultar los eventos culturales y no-

culturales www.pragueeventscalendar.com 

  

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO: www.unesco-czech.cz 

  

Contactos importantes: 

  
Embajada de España (C/Badeniho 4, Praha 7, tel. 00420 233 097 211, fax 00420 233 

341 770) 

Teléfono de emergencia: 112 

Bomberos: 150 

Asistencia médica urgente: 155 

Policía: 158 

  

Prefijo para la República Checa: 00420 + nº 

Prefijo para España: 0034 + nº 

  

  

                          

Esperamos que la información le sea útil. 

  

En caso de cualquier duda póngase en contacto con nosotros. 

  

Un saludo cordial, 

 

 

Iveta 
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