
Por los lugares 
más famosos 
de la capital, 
según las rutas 
covenientes 
para las 
personas con 
movilidad 
limitada

CUATRO
PASEOS 
PRAGUENSES
 SIN BARRERAS

¡Con los mapas y guías de 
Prague City Tourism se sen-
tirá en Praga como en casa!

Pragueaccessibilitymap.eu
Prague.eu

 . . .y muchos más títulos gratuitos que están a su disposi-
ción y que puede recoger en nuestros centros informati-
vos, donde además estaremos felices de poderle ayudar . 
Puede solicitarlos gratuitamente en www .prague .eu (pa-
gará usted sólo los gastos de correo) o descargárselos .

Centros de visitantes de Prague City Tourism:
Na Můstku

  Rytířská 12, Praga 1
 abierto a diario 9 .00 – 19 .00

Staroměstská radnice (Ayuntamiento de la Ciudad Vieja)
  Staroměstské náměstí 1, Praga 1
 abierto a diario 9 .00 – 19 .00

 . . .y muchos más títulos gratuitos que están a su disposi-
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Pictogramas complementarias

G superficie difícil

H inclinación difícil

B entrada en silla de ruedas por la entrada principal 

A entrada en silla de ruedas por la entrada lateral

J escaleras

K escalera de caracol

M ascensor

I plataforma o ascensor para personas  
    con movilidad reducida 

C rampas fijas o rampas telescópicas

L puertas estrechas o pasillos mas estrechos  
    de 80 cm

O baño accesible - WC I.
Se encuentra en los baños de mujeres (eventualmente para hom-
bres y mujeres) o se encuentra por separado .

Las puertas de entrada a la cabina y todos los accesos a él son más 
anchos de 80 cm . Las puertas se abren hacial exterior de la cabina .

Las dimensiones de la cabina son de al menos:  
anchura 160 cm x 160 cm de profundiad .

El acceso al inodoro desde el costado (acceso lateral a la taza)  
es de al menos 80 cm .

Junto a la taza hay agarraderos, el papel higiénico está al alcance  
de una persona sentada junto a la taza .

Debajo del lavabo hay sufienete espacio para poner la silla de 
ruedas . El manejo de espacio en la cabina no está restringido para 
otros dispositivos en el baño .

P baño parcialmente accesible - WC II.
Se encuentra en los baños de mujeres (eventualmente para hom-
bres) o se encuentra por separado .

Las puertas de entrada a la cabina y todos los accesos a él son más 
anchos de 70 cm . Las puertas se abren hacial exterior de la cabina .

Las dimensiones de la cabina son de al menos: anchura  
140 cm x 140 cm de profundiad . El área de manipulación debe  
ser posicionada contra la puerta .

El acceso al inodoro desde el costado (acceso lateral a la taza) es 
de al menos 70 cm .

N baños difícilmente accesibles o inaccesibles  
    - WC común

Introducción

Vamos a descubrir Praga histórica durante cuatro paseos por 
la ciudad, que pertenecen a las zonas de conservación más 
bellas y más visitadas de Europa. Recorridos con diferentes 
niveles de dificultad que nos llevarán a través de la Ciudad 
Vieja, el Barrio del castillo, el Barrio Pequeño y Vyšehrad.

Aunque se trata de un folleto destinado principalmente para las 
personas con sillas de ruedas mecánicas o eléctricas, puede ser 
una fuente de inspiración para padres con cochecitos de bebés y 
personas mayores con limitaciones del movimiento. 

Los recorridos tienen una superficie pavimentada de asfalto, de 
grava o enlosado, evitan escaleras, pasos estrechos o cuestas con 
comunicación extrema. Todos los recorridos empiezan al alcance 
del transporte público y forman un conjuto de interesantes inmue-
bles, incluso los aseos con total o parcial accesibilidad.

La descripción detallada de los inmuebles, caminos de acceso y 
puntos importantes incluida en esta guía, sirve a todos los usuarios 
para evaluar hasta que punto es  para ellos realizable la visita de un 
lugar en particular, o eventualmente cualquier ayuda que vayan a 
necesitar.

Para una mejor orientación, cada recorrido está acompañado de un 
mapa de fácil orientación con rutas marcadas y una completa infor-
mación en pictogramas.

El mapeo de los edificios y la utilización de los datos recogidos se 
basan en una Metodología de mapeo de accesibilidad. En la des-
cripción básica primero se evalúa que el inmueble en mención sea 
accesible – en verde 
parcialmente accesible – en amarillo 
inaccesible o de acceso difícil – en rojo. 

Para obtener más información acerca de la accesibilidad de un 
edificio en particular se expresa mediante trece pictogramas com-
plementarios y una breve descripción.
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Ciudad Vieja

1

El recorrido por  
el corazón histórico  
de Praga
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El terreno sobre el recorrido es bastante plano, 
sin subidas y sin escalones. Los pasillos cortos y 
estrechos tienen un ancho mínimo de 90 cm. En 
términos de accesibilidad las mayores dificultades 
de algunas partes lo hacen los escabrosos adoquines 
históricos, eventualmente, y en particular, los lugares 
con una difícil pendiente en la acera. El recorrido 
es posible hacerlo sin acompañamiento, pero con 
respecto a la calidad general de la superficie de 
las calles del centro histórico y de la accesibilidad 
relativamente difícil, le  recomendamos esta guía. 

Dificultad: de fácil a moderada

3
km

Convento de Santa Inés de Bohemia 
la vista del jardín junto a la puerta norte

Ciudad Vieja
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Descripción del recorrido

  Náměstí Republiky  Na Příkopě  el pasaje Myslbek 

El primer edificio interesante en pleno comienzo del recorrido es 
la Casa Municipal (Obecní dům), una muestra ejemplar del Art 
Nouveau de Praga. Fue construida a principios del siglo 20 por el 
ayuntamiento real de la ciudad como un centro cultural y social. 
En su decoración participaron los artistas más importantes de la 
época e igualmente a nivel artesanal alcanzó un nivel de excelencia. 

En el sitio de la Casa Municipal se situó la Corte Real en el siglo 15, 
en aquel entonces una de las residencias de los reyes checos.  
A partir de aquí también empezó el Camino Real de la Coronación. 
Recordatorio de aquel tiempo es el de la Torre de la Pólvora, repre-
sentada en gótico tardío, en aquella época era la entrada repre-
sentativa a la Ciudad Vieja de Praga, construida durante el camino 
desde Kutná Hora, una ciudad cuyas minas de plata traían grandes 
beneficios para la hacienda real.

Luego de atravesar la renovada puerta de la Torre de la Pólvora 
llegamos a la zona comercial de la calle na Příkopě. La ancha acera 
en la parte derecha nos llevará hasta el moderno edificio del palacio 
Myslbek, que nos servirá como un paso para el Mercado de frutas 
(Ovocný trh). El pasaje del palacio se encuentra en una pendiente 
ligera (2-3 %) y junto a muchas tiendas y restaurantes nos encontra-
mos incluso con instalaciones sanitarias y un baño accesible.

  El Mercado de frutas  la calle Celetná  La Plaza de la Ciudad 
Vieja  Malé náměstí 

El Mercado de frutas (Ovocný trh) es una plaza pequeña, en la 
que, sin embargo, encontramos varios edificios de importancia en 
Praga. Sobre todo, aquí está el clasicista Teatro de los Estamentos 
(Stavovské divadlo), en cuyos alrededores se encuentra el edificio 
Karolinum, la sede histórica de la universidad Carolina de Praga. 
La superficie de la plaza se compone en su mayoría de baldosas 
gruesas de granito, dejando únicamente a la parte periférica con un 
mosaico de adoquines más finos. 

Desde el Mercado de frutas, que ya es una zona peatonal, nos 
dirigimos hacia el noreste hacia la calle Celetná, donde en el lado 
izquierdo vemos una gran construcción cubista la  Casa de la 
Madona Negra (Dům U Černé Matky Boží). Fue construida en 1911-
1912 según el diseño del arquitecto checo Josef Gočár. Además 
de las colecciones del museo de artes decorativos, dedicados al 
cubismo checo, aquí nos encontramos con una elegante cafetería y 
servicios sanitarios con un baño adaptado.

Por la calle Celetná podemos seguir hasta la Plaza de la Ciudad 
Vieja, que durante siglos ha sido testiga de una serie de eventos 
importantes. En el pasado, el mercado más importante de la 
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población del castillo de Praga le rodeaban un sinnúmero de casas 
patricias del siglo 12 y 13, el ayuntamiento y la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora en frente del Týn (Panna Marie před Týnem) del 
siglo 14 y otros edifi cios destacados. 

Pasando por una baja acera en la esquina de la Ciudad Vieja junto 
al reloj astronómico llegamos a una amplia acera con mosaico de 
adoquines delante del edifi cio del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja 
(Staroměstské radnice). Es accesible sólo parcialmente a un lado 
de la entrada con +1 un escalón.

Por el pórtico contiguo con la casa U Minuty, cubierto de decora-
ción de esgrafi ados, podemos dar un desvío agradable a la Plaza 
Pequeña (Malé náměstí). 

Alrededor de la casa natal de Franz Kafka en la plaza de Kafka y el 
barroco de Dientzenhofer de la iglesia de San Nicolás podemos vol-
ver a la Plaza de la Ciudad Vieja.

La obra más famosa de 
la arquitectura cubista 
es también la sede de la 
exposición permanente 
del cubismo checo. 
El nombre de este edificio 
viene del nombre de esta-
tua barroca puesta en el 
esquinazo.

Casa de la Madona Negra
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 El barrio judio  el barrio Haštalská  la calle Dlouhá  
náměstí Republiky 

Por la calle de París (Pařížska ulice), que es un ejemplo de nueva 
edifi cación después de la renovación a fi nales del siglo 19, entramos 
en el espacio del antiguo gueto judío. Sin embargo, el antiguo cemen-
terio judío y otros edifi cios históricos conservados a la izquierda 
de la calle de París, están considerados como barrera. Por lo tanto, 
giramos a la derecha a través de un cruce hacia la calle Široká. Esta 
a su vez por la acera izquierda no dirige a la parcialmente accesible 
Sinagoga Española (Španělská synagoga), donde podemos ver una 
exposición sobre el destino de la comunidad judía en Praga.

Seguimos por la acera izquierda con un mosaico de adoquines hacia 
la calle Vězeňská, que nos llevará a una pequeña área abierta con 
un par de bancos. Todos los cruces anejos tienen aceras bajas, pero 
es necesario tener en cuenta los escabrosos adoquines históricos 
en las calzadas. Por la calle Haštalská nos dirigimos hacia la plaza 
Haštalská, un barrio apacible, pero encantador con restaurantes y 
cafeterías.

En el lugar del judío ora-
torio más antiguo de 
Praga, llamado La Escuela 
Vieja, fue en el año 1868 
construida la Sinagona 
Española de estilo morisco. 
Entre los años 1836-1845, 
todavía en La Escuela 
Vieja, trabajaba aquí 
como organista František 
Škroup, el compositor 
del himno nacional de la 
República Checa.

Sinagoga Española
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De nuevo podemos volver del recorrido a la calle Anežská, que 
dobla para dar a la entrada del Convento de Santa Inés de Bohemia 
(Anežský klášter). El camino de acceso a este extraordinario com-
plejo es, por supuesto, más difícil, detrás de la iglesia de San Haštal 
termina la acera, por lo tanto, es necesario avanzar por la acera baja 
de la calzada y seguir por la calle Anežská con inclinación longitu-
dinal y escabrosos adoquines históricos. Hay un tráfi co mínimo de 
coches. 

La extensa área del convento de santa Inés cuenta con una exposi-
ción permanente de arte medieval y cómodos asientos en el jardín 
del monasterio.

Volvemos por el mismo camino hacia la plaza Haštalská, y por 
la acera derecha continuamos por la calle Rámová hacia la 
avenida Dlouhá (Dlouhá třída). Esta nos conduce primero por el 
lado izquierdo y desde el cruce con la calle Rybná hacia la calle 
Revoluční, y más adelante hacia el punto de partida de todo el 
recorrido, hacia la plaza náměstí Republiky con paradas de tranvías 
parcialmente accesibles y la inaccesible estación de metro.
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Edificios recomendados para  
el recorrido
D Casa Municipal  
 náměstí Republiky 1090/5, Praha1  www.obecnidum.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta principal (puerta doble con anchura de 
2x90 cm) a través de una rampa movible (inclinación del 14 %, 
anchura 150 cm, longitud 100 cm) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 70 cm 

  dos ascensores históricos funcionales (apertura mecánica de 
puerta doble con dirección hacia afuera con anchura de 113 cm; 
caja con apertura hacia adentro con anchura 100 cm; anchura de la 
caja 170 cm, 163 cm de profundidad)   

  aseos parcialmente accesibles en la planta baja (anchura de la 
puerta 80 cm; anchura de la cabina 225 cm, 140 cm de profundidad) 

  aseo accesible en la primera planta (anchura de la puerta 80 cm; 
anchura de la cabina 160 cm, 172 cm de profundidad)

D Casa de la Madona Negra 
 Ovocný trh 569/19, Praha 1  www.upm.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta principal (puerta doble con anchura  
de 136 cm)   

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 70 cm

Casa Municipial con la Torre 
de la Pólvora a la izquierda
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  ascensor (apertura mecánica de puertas con anchura de 80 cm; 
anchura de la caja 132 cm, 136 cm de profundidad) conexión desde 
la planta baja hasta el cuarto piso 

  baño accesible en el 2º y 3er. piso (anchura de la puerta 90 cm; 
anchura de la cabina 170 cm, 197 cm de profundidad)

D Ayuntamiento de la Ciudad Vieja 
 Staroměstské náměstí 1/3, Praha 1  
 www.prague.eu/staromestskaradnice 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta lateral (puerta doble con anchura  
de 2x100 cm) por +1 escalón (altura 14 cm), rampas disponibles 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 70 cm 

  acceso solamente a los interiores del edificio 

  dos ascensores (apertura automática de puertas con anchura de 
100 cm; anchura de la caja 151 cm, 90 cm de profundidad) conexión 
desde la planta baja hasta el cuarto piso 

  plataforma inclinada en forma de escalera (plataforma de tra-
slado anchura 77 cm, 85 cm de profundidad; carga máxima 200 kg) 
conexión a desnivel del edificio principal con la torre  

  ascensor circular en la torre (apertura automática de puertas, 
anchura 106 cm; anchura de la caja /promedio 117 cm) 

  baños parcialmente accesibles en el 3er. piso (anchura de la 
puerta 80 cm; anchura de la cabina 140 cm, 177 cm de profundidad)

a Debido a las obras en reconstrucción en los años 2017 – 2018 
hay cambios en la modalidad de visitas. 

Ayuntamiento de la Ciudad 
Vieja y la Iglesia de Nuestra 

Señora enfrente del Týn
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D Sinagoga Española 
 Vězeňská 141/1, Praha 1  www.jewishmuseum.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta principal (puerta doble con anchura  
de 2x88 cm) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 70 cm 

  plataforma inclinada en forma de escalera (plataforma de tra-
slado con anchura de 85 cm, 105 cm de profundidad; carga máxima 
230 kg) al subsuelo (de la sinagoga) 

  +1 escalón (altura 5 cm) al ala principal de la sinagoga 

  plataforma inclinada en forma de escalera (plataforma de tra-
slado con anchura de 70 cm, 90 cm de profundidad; carga máxima 
190 kg) al 1er. piso (galería) 

  +1 escalón (altura 3 cm) a la galería 

  baños parcialmente accesibles en el subsuelo  
(anchura de la puerta de 80 cm; anchura de la cabina de 180 cm, 
142 cm de profundidad)

D Convento de Santa Inés de Bohemia  
 U Milosrdných 814/17, Praha 1  www.ngprague.cz 

GHBAJKMICLOPN

  ventrada por la puerta lateral (puerta simple con anchura de 103 cm)

  por +1 escalón (altura 3 cm) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 70 cm 

  acceso solamente a los interiores del edificio  

  ascensor (apertura automática de puertas con anchura  
de 80 cm; anchura de la caja 100 cm, 129 cm de profundidad) 
sótano que conecta la planta baja con el 1er. piso 

  plataforma vertical (plataforma de traslado anchura 117 cm,  
140 cm de profundidad; carga máxima no especificada) en exposi-
ción del 1er. piso 

  baños accesibles en el sótano (anchura de la puerta 80 cm; 
ancho de la cabina 206 cm, 177 cm de profundidad)

BAÑOS

O baño público palacio Myslbek
ubicado en el 1er. piso de la administración comercial del complejo

entrada por la puerta principal (puerta doble con anchura de 163 cm) 

suficiente espacio de manejo en los interiores
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ascensor (apertura automática de puertas con anchura de 80 cm; 
anchura de la caja 110 cm, 210 cm de profundidad) planta baja 
conectada con el 1er. piso

baño accesible (anchura de la puerta de 85 cm; anchura de la 
cabina de 290 cm, 210 cm de profundidad)

suficiente espacio junto al inodoro (anchura 165 cm)

Inodoro equipado con dos agarraderos plegables

O baño público Templová
ubicado en la planta baja de la casa Templová 3/769

acceso desde la calle Celetná por un pasaje con escabrosos 
adoquines históricos

entrada por la puerta principal (puerta simple con anchura de 81 cm) 

suficiente espacio de manejo en los interiores 

antesala (anchura de 214 cm, 231 cm de profundidad)

baño parcialmente accesible (anchura de la puerta de 80 cm; 
anchura de la cabina de 220 cm, 288 cm de profundidad)

espacio reducido junto al inodoro (anchura de 75 cm)

inodoro equipado con dos agarraderos plegables

sobrecubierta de pañales disponible

p Las descripciones detalladas de la accesibilidad de estos sitios  
 recomendados y de otros lugares del recorrido están menciona- 
 dos en www.pragueaccessibilitymap.eu.

La plaza Haštalské - calleja en el 
barrio Josefov/Stínadla, antigua 

escuela y la casa parroquial.
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El recorrido a todos 
los patios del castillo 
y de los jardines Reales

2

Barrio del 
castillo
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La Plaza de San Jorge, al este, contigua al tercer patio 
del castillo, el callejón Vikářská y la entrada al lado de 
los jardines Reales están adoquinados con escabrosos 
adoquines históricos y grietas notables. A excepción 
de estas pequeñas demarcaciones, el terreno es 
plano, las superficies consisten, principalmente, en un 
mosaico o un gran formato de adoquines y asfalto. Las 
inclinaciones de las amplias vías son generalmente 
leves y, con excepción de un bordillo bajo en la acera 
junto al puente de la Pólvora (Prašný most) hay 
ausencia de pendientes o escaleras. El recorrido básico 
puede ser hecho sin acompañamiento, no obstante, 
para visitar el callejón de Oro, le recomendamos el uso 
de la guía.

 

Difi cultad: de fácil a moderada

2
km

Plaza del Barrio del castillo

Barrio del 
castillo
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Descripción del recorrido

  Prašný most   2º patio del castillo de Praga 

En el recorrido por el Barrio del castillo podemos salir por la parcial-
mente accesible parada de tranvía Pražský hrad, la cual conecta un 
cruce modificado con la calle U Prašného mostu. Esta nos llevará 
por aceras con mosaico de adoquines y una ligera inclinación lon-
gitudinal hasta la puerta norte del castillo. Aproximadamente en el 
segundo tercio hay una acera interrumpida por vías de entrada a los 
edificios circundantes, por tanto, en el lugar, es necesario superar 
los bordillos bajos opuestos (altura de 3 cm) y la calzada con un 
áspero pavimento.

Por una puerta grande en la que la longitud del recorrido de apro-
ximadamente 5 metros se levanta bruscamente (pendiente de 10 
%), llegamos al 2º patio del castillo, rodeado por alas del llamado 
palacio nuevo con áreas representativas. El complejo de edificios 
ha obtenido una restauración externa unificada durante la recons-
trucción teresiana después de la mitad del siglo 18 en estilo barroco 
clasicista. El centro del patio de armas decora la fuente en estilo 
barroco de Kohl, que originalmente era un pozo medieval decorado 
con una rejilla del mismo período. 

La superficie del área está formada por planos adoquines de 
tamaño grande. 

Catedral de San Vito,  
San Wenceslao y San Adalberto
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 Plaza Hradčanské (náměstí)  1er. patio del castillo de Praga 
3er. patio del castillo de Praga 

Por la puerta de Matías, una de las primeras construcciones barro-
cas en la República Checa, pasamos al 1er. patio del castillo. Este 
patio de armas, también llamado el corte honorable, sirve como la 
solmene entrada oeste al castillo. En el recinto hay planos adoqui-
nes de tamaño grande también. 

Por la puerta de rejas entre las dos parejas de titanes luchadores, 
que son réplicas de los originales del siglo 18, entramos en la plaza 
Hradčanské. Aquí encontramos un conjunto de  edifi cios excep-
cionales - los palacios renacentistas Schwarzenberg y Martinický 
decorados con esgrafi ados, el palacio barroco de la Toscana y el 
Arzobispal o el palacio Salmovský (Salmovský palác) en estilo cla-
sicista imperial. Desde el año 2000, aquí está situada la estatua del 
primer presidente de la República Checoslovaca T. G. Masaryk. La 
parte sur de la plaza está formada por una rampa, desde donde hay 
unas vistas únicas de la ciudad.

El área está adoquinada con adoquines ásperos y hacia la fachada 
principal del castillo todo se inclina ligeramente.

Con respecto a las nuevas medidas de seguridad en el complejo del 
castillo de Praga, debemos regresar a través del 4º patio alrededor 
del jardín Na Baště. Su actual diseño moderno en estilo de jardines 
italianos y japoneses viene de la primera mitad del siglo 20, y es 
obra del arquitecto esloveno Josip Plečnik. El jardín está situado en 
una terraza elevada, adonde sólo conduce una escalera circular.

La catedral fue fundada en 
el año 1344, sin embargo 
su construcción duró casi 
por 600 años y al final se 
acabó el año 1929. En el 
interior impresionante 
hay entre otras cosas la 
Capilla de san Wenceslao 
con la tumba de san 
Wenceslao y la cámara 
de coronación donde se 
guardan las Joyas de la 
Coronación. 



18 B A R R I O  D E L  C A S T I L L O

Por el 2º patio pasamos a través del 3er. patio, dominado por la 
magnífica construcción de la catedral de San Vito, San Wenceslao 
y San Adalberto (Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha). La his-
toria del templo principal del Estado checo se remonta al siglo 10, 
cuando el príncipe Wenceslao hizo construir una rotonda dedicada 
a San Vito. La tumba del santo y patrono de las tierras checas, San 
Wenceslao, se convirtió en el punto focal de la construcción, que 
pronto adquirió la forma de una basílica románica, y en el tiempo 
de Carlos IV. fue reconstruida en una catedral de estilo gótico, de 
acuerdo con el modelo francés. El desarrollo de la construcción 
continuó a lo largo de los siglos hasta modificarla al neogótico 
durante los años 30 del siglo 20. Hasta ahora la catedral ha sido el 
templo.

Mientras que la catedral sigue el desarrollo del poder eclesiástico, 
el Antiguo Palacio Real (Starý královský palác) ilustra el desarrollo 
del poder de lo mundano. Un edificio románico construido al estilo 
imperial palatino, lo hizo reconstruir Carlos IV.  en un espléndido 
palacio gótico con la capilla de Todos los santos. Fue destruido por 
un incendio y su nuevo aspecto renacentista se conserva hasta el 
día de hoy. En el mismo estilo, en lugar de las tres salas góticas de 
Carlos IV. se estableció la magnífica sala de Vladislav, diseñada 
para torneos reales. Los reyes vivían en los nuevos palacios cons-
truidos en los actuales patios de armas 2º y 3º.

 Plaza de San Jorge  la calle Vikářská  los Jardines Reales 

Entre la catedral de San Vito, San Wenceslao y San Adalberto y el 
Antiguo Palacio Real, podemos pasar por la plaza de San Jorge, 
donde nos encontramos, de nuevo, con algunos grandes edificios. 
En esta parte, sin embargo, es necesario contar con un áspero pavi-
mento de piedra. Si quisiésemos ir al callejón de Oro, hacia él nos 
lleva el desvío desde la calle Jiřská, debemos contar no sólo con 
la escabrosa superficie del camino, sino también con un marcado 
declive (hasta 15 %). 

Desde la plaza de San Jorge podemos volver por la calle Vikářska, 
que conduce hacia el norte por la catedral hacia su fachada princi-
pal. Aquí también hay escabrosos adoquines de piedra.

Volvemos al 2º patio de armas y desde allí al puente Prašný. Si giramos 
a la derecha, llegamos a los Jardines Reales. En la puerta de la entrada 
principal, que se encuentra aproximadamente frente a la entrada de las 
Caballerizas del Castillo de Praga, hay +2 escalones. La entrada lateral 
se encuentra a unos 30 metros más cerca del castillo, sin embargo, 
aunque no tiene desnivel, el área detrás de ella está pavimentada con 
adoquín de piedra gruesa escabrosa, y además, en dirección al jardín el 
terreno baja disminuye (inclinación declive 7 %).

Los Jardines Reales fueron creados en el renacimiento y a ello le 
atañen sus singulares edificios de la época, Palacete de verano de 
la reina Anna con la Fuente Cantarina y el Pabellón del Juego de 
Pelota. A ellos se añadió más tarde en la parte occidental, la villa 
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del presidente Edvard Beneš.

Pero lo exclusivo del lugar es el verdor del jardín. Se compone de 
árboles centenarios, castaños, arces y otras especies exóticas, que 
se han aclimatado desde el momento de su plantación en nuestra 
tierra.

El área de los jardines con su plano largo y rectángulo no es homo-
géneo, se compone de diferentes secciones, en los contornos 
regulares de los parterres tiene una estructura libre. Todo el jardín 
desde el lado oeste se inclina ligeramente, lo que se proyecta en 
una leve inclinación longitudinal de los caminos. En su mayoría de 
asfalto con grietas irregulares. La excepción hace el espacio frente 
a la fachada del palacete, dividido en cuadrados simétricos con 
senderos cultivados. 

Al adarve del Palacete de Verano, pavimentado con adoquines de 
tamaño grande, nos lleva desde el parterre una rampa corta (incli-
nación del 8 %, anchura de 123 cm, longitud de 360 cm) sin pasama-
nos, que contrapesa las cuatro escaleras entre el edificio y el jardín. 

El recorrido termina en la puerta noreste de los Jardines Reales. 
En sus inmediaciones se encuentra una parada de tranvía parcial-
mente accesible con cruces renovados.

Palacete de Verano  
de la Reina Anna 
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Edificios recomendados para  
el recorrido

D La catedral de San Vito, San Weceslao  
y San Adalberto  

 III. nádvoří Pražského hradu, Praha 1  
 www.katedralasvatehovita.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta principal (puerta simple con anchura de 120 
cm) a través de dos rampas de listón (1. inclinación del 16,5–18,5%, 
anchura de 250 cm, longitud de 165 cm; 2. inclinación del 10,5 %, 
anchura de 250 cm, longitud de 105 cm) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores  

  pasajes con anchura mínima de 80 cm 

  parte del suelo con inclinación (10 %, anchura de 250 cm,  
longitud de 165 cm)

D Antiguo Palacio Real 
 III. nádvoří Pražského hradu, Praha 1  www.hrad.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta lateral (puerta simple con anchura de 87 cm) 

  escalera de acceso (+7 escalones) con plataforma de escalera 
inlcinada (superficie de traslado con anchura de 79 cm, 100 cm de 
profundidad; carga máxima 225 kg)    

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 80 cm 

  acceso solamente a los interiores del edificio  

  las puertas de las habitaciones con umbrales (altura de 2–10 cm) 

  aseos parcialmente accesibles en la antesala (anchura de la 
puerta 80 cm; ancho de la cabina 197 cm, 217 cm de profundidad)

 Antiguo Palacio Real
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D El palacio Salmovský 
 Hradčanské náměstí 1, Praha 1  www.ngprague.cz z 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada con conexión al gollete del palacio Schwarzenberg 
(puerta doble con anchura de 2x120 cm) 

  acceso a la entrada del palacio a través de un sistema de rampas 
(inclinación max. 10 %) 

  entrada al palacio (puerta doble con anchura de 2x80 cm) con 
rampa (inclinación 16 %, anchura de 192 cm, longitud de 119 cm) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 70 cm 

  ascensor (apertura automática de puertas con anchura de 80 
cm; anchura de la caja 109 cm, 137 cm profundidad) conexión del 
sótano con el 2º piso  

  baño parcialmente accesible en el 1er. piso (anchura de la puerta 
93 cm; anchura de la cabina 162 cm, 150 cm profundidad)

BAÑOS

O baño público en el 3er. patio del castillo de Praga
se encuentra en un inmueble separado en el 3er. patio a la derecha 
de la entrada a la catedral de San Vito, San Wenceslao  
y San Adalberto

baño accesible (anchura de la puerta de 80 cm; anchura de la 
cabina 170 cm, 172 cm de profundidad)

suficiente espacio junto al inodoro (anchura de 100 cm)

retrete equipado con dos agarraderos plegables

cambiador para bebés disponible

O baño público en los Jardines reales
se encuentra en un inmueble separado en la entrada noreste  
de los jardines 

acceso nivelador (inclinación del 4 %) antes de entrar en el lugar

entrada por la puerta principal (puerta doble con anchura de 120 cm)  

suficiente espacio de manejo en los interiores

dos antesalas (1. anchura de 156 cm, 512 cm de profundidad; 2. 
anchura de 247 cm, 198 cm de profundidad)

baño accesible (anchura de la puerta 80 cm; anchura de la cabina 
183 cm, 199 cm de profundidad)

suficiente espacio junto al retrete (anchura de 120 cm)

retrete equipado con dos agarraderos plegables

p Las descripciones detalladas de la accesibilidad de estos sitios  
 recomendados y de otros lugares del recorrido están menciona- 
 dos en www.pragueaccessibilitymap.eu
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El pintoresco barrio 
con su dominante 
Iglesia de San Nicolás.

3

Barrio 
Pequeño

3
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Jardín de Valdštejn

2
km

El terreno sobre el recorrido es muy difícil en algunos 
lugares, a menudo tropezamos con piedras históricas 
escabrosas (pavimento empedrado), en ciertas 
ocasiones nos encontramos declives transversales 
bastante grandes en las aceras y algunos tramos más 
cortos hay que superarlos yendo por la calzada. No 
obstante, la recompensa para todos los aventureros, 
será un descanso en los tranquilos jardines 
escondidos detrás de las paredes de los palacios 
del Barrio Pequeño, y las vistas a la extraordinaria 
arquitectura de este barrio encantador. Sin dudas le 
recomendamos una guía para el recorrido.

Difi cultad: de moderada a difícil
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 Maltézské náměstí  Prokopova  Karmelitská  

Pasando la calzada de asfalto de Kampa llegamos por el puente 
Čertovka al tranquilo jardín del palacio Nosticova. Por aquí pasamos 
por la calle Nosticova, donde tenemos que superar una vez más 
una calzada tranquila con un pavimento escabroso. Para continuar, 
podemos tomar la acera derecha con mosaico de adoquines hasta 
la plaza Maltézské. Su espacio se delimita por un sinnúmero de 
pequeños palacios. El más importante y el más grande de ellos es el 
palacio barroco de Nostic, decorado con una cornisa de estatuas de 
los emperadores y un portal rococó. 

Vamos a aprovechar un cruce con bordillos reclinados con boca la 
calle Lázeňská ulice para desviarnos a la calle Prokopova. Seguro 
hay que observar al menos a la distancia la iglesia de Nuestra 
Señora bajo la Cadena, que es uno de los lugares religiosos más 
notables de Praga.

La calle Prokopova nos lleva por la acera derecha con regular incli-
nación transversal a la calle Karmelitská. Por la cual podemos mirar 
a mano izquierda en un pequeño paseo  la iglesia de la Virgen María 
de la Victoria. Originalmente iglesia luterana del renacimiento tardío, 
fue reconstruida después de la batalla en la montaña Blanca en 
estilo barroco de la orden de las carmelitas. Un monumento de fama 
mundial que está honrado por la estatuilla de cera del niño Jesús de 
Praga, una obra española del siglo 16. Antes de entrar en la iglesia 
hay escalones y la entrada lateral constituye también una barrera.

En dirección opuesta, la calle Karmelitská nos conduce a mano dere-
cha a la plaza Malostranské, cuyo punto de referencia es el templo de 
San Nicolás, obra destacada de Christopher y Kilian Dientzenhofer, 
padre e hijo, grandes constructores del barroco. Incluso esta iglesia 
conforma una barrera.

Molinos de Sova
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Descripción del recorrido

  Klárov   U Lužického semináře  Kampa 

El circuito comienza en el punto neurálgico vial de Klárov. La parada 
de tranvía Malostranská es parcialmente accesible, el mismo nom-
bre de la estación de metro es una barrera. 

El recorrido nos lleva primero por un cruce de semáforos con 
aceras inclinadas en la calle Letenská, sin embargo, la superficie 
de la calle está formada por un escabroso pavimento, además, 
es necesario superar los rieles. En la calle U Lužického semináře 
hay una acera en su mayoría con un mosaico de adoquines y una 
combinación de inclinación transversal y longitudinal (inclinación 
transversal de hasta el 5 %, inclinación longitudinal de hasta el 4 
%), además, hay lugares donde debemos superar las entradas a los 
edificios contiguos, que tienen una superficie escabrosa y una incli-
nación transversal pronunciada.

Por una entrada relativamente poco llamativa en los contornos 
de las paredes barrocas llegamos a la huerta Vojanový. Tienen el 
carácter de un parque inglés, y además de los árboles ornamentales 
y tres capillas barrocas, hay sin duda atractiva la cría libre de pavos 
reales. Como parte de la huerta Vojanový hay un parque infantil e 
instalaciones sanitarias con aseos renovados. Sin embargo, para 
llegar al baño público, hay una rampa con impedimento (inclinación 
de hasta el 18 %).

Por la calle U Lužického semináře llegamos hasta la plaza pequeña. 
Desde el cruce con la calle Míšeňská, donde después de bajar un 
bordillo salimos de la acera, hay que continuar por la calzada con 
escabrosos adoquines históricos. (El tránsito de vehículos por el 
Barrio Pequeño es moderado, y el movimiento de turistas alrededor 
de las calzadas es un fenómeno común, con el que los conductores 
normalmente cuentan.)

El recorrido continúa por el arco del puente de Carlos en la isla de 
Kampa, donde la superficie de las calazadas forman pequeños blo-
ques de granito o de asfalto.

Kampa es una pequeña isla que, a partir del Barrio Pequeño 
separaba el canal artificial del Moldava, llamado Čertovka. Con la 
construcción del originalmente canal de Rosenberg se permitía la 
regulación del flujo de agua para los molinos, de los cuales algunos 
se han conservado hasta el presente. Uno de ellos es el molino Sov, 
donde hoy en día, después de una amplia reconstrucción y arreglos 
modernos, podemos visitar el Museo Kampa (Museum Kampa) 
con colecciones de obras de arte del siglo 20. Sentarse junto a 
unos bancos y disfrutar unas hermosas vistas del río y del puente 
de Carlos ofrece un espacio al este de los muretes de ladrillo. El 
acceso a los baños públicos con retretes bien renovados, lo com-
plica otra vez una rampa con impedimento (inclinación del 15 %). 
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 Malostranské náměstí  Letenská  Klárov 

Por los portales del lado sureste de la plaza Malostranské náměstí, 
nos acercamos a la calle Mostecká.  

Aquí de nuevo podemos hacer un desvío del recorrido y dirigir-
nos al puente de Carlos. Iniciamos por el lado derecho de la calle 
Mostecká por una amplia acera con mosaico de adoquines. El paso 
de peatones de la calle Lázeňská tiene bordillos bajos con una nota-
ble inclinación (hasta el 18 %). La superfi cie de la calzada, que la 
supera, forma un escabroso pavimento. Entrando al puente hay un 
descenso desde la acera a la calzada. La estrecha acera pasando 
por debajo de las torres Malostranské tiene a lo ancho un notable 
paso limitado. Desde el descenso de la acera en la calle Mostecká 
hay que seguir a lo largo de la calzada que pasa por una zona pea-
tonal. 

Regresamos a la plaza Malostranské por el mismo camino y conti-
nuamos alrededor del palacio Kaiserštejnský, la casa U Flavínů 
y Malostranská beseda al lado costado oriental de la plaza.

Giramos por la acera derecha en la calle Letenská. Al observar la 
retorcida fachada de  Dientzenhofer en la reconstruida iglesia de 

Jardín de Valdštejn

En el jardín se encuentra 
una serie de plásticas de 
bronce que representa las 
personas de la mitología 
griega del escultor neer-
landés Adrien de Vries. 
Sin embargo, estos son 
los vaciados de las obras 
originales, porque los ori-
ginales los llevó el ejército 
sueco como el botín militar 
a finales de la Guerra de 
treinta años.
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Santo Tomás en el lado opuesto, una vez más notamos por qué al 
alto barroco también se le llama dinámico.

Por la calle Letenská seguimos recto rodeando el edifi cio del 
Ministerio de Finanzas checo, luego pasamos el paso de peatones 
con bordillos bajos al otro lado de la calle. La superfi cie de la cal-
zada, de nuevo con forma de un escabroso pavimento, además, es 
necesario superar los rieles del tranvía. 

Una puerta de madera que está justo detrás del paso de peatones 
nos lleva hasta los Jardines Barrocos de Valdštejn (Valdštejnská 
zahrada), que se encuentran entre los lugares más bellos de Praga 
para el descanso. Es parte de un extenso complejo del palacio, 
que había construido de orden de Alberto de Valdštejn, duque de 
Frýdlant.  El palacio hoy en día es la sede del Senado de la República 
Checa. También hay jardín accesible sin barreras con una grande 
Sala terrena, fuentes, magnífi cas esculturas e instalaciones sanita-
rias, que está abierto al público en horas diurnas de abril a octubre.

Por la puerta del este, cerca de una laguna con una superfi cie cua-
drada, salimos del jardín y partimos para Klárov, el punto de partida 
del recorrido, donde podemos terminar el circuito visitando la 
el Picadero de Valdštejn (Valdštejnská jízdárna) con exposiciones 
temporales de la galería Nacional.
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Edificios recomendados  
para el recorrido

D Molinos de Sova (Museo Kampa)  
 U Sovových mlýnů 2, Praha 1  www.museumkampa.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta lateral desde el costado sureste (puerta 
doble con anchura de 2 x 172 cm)  

  acceso a la sala de exposiciones pasando un patio con adoqui-
nes escabrosos de piedra e inclinación longitudinal (10–13 %) 

  entrada estrecha a las exposiciones permanentes a los establos 
(puerta doble con anchura de 2 x 52 cm) 

  entrada estrecha a las exposiciones temporales de la Galería del 
Museo Kampa (puerta doble con anchura de 2 x 60 cm) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  ascensor (apertura autoática de puertas con anchura de 119 cm; 
anchura de la caja 130 cm, 240 cm de profundidad) conexión de la 
planta baja con el 3er. piso de la Galería del Museo Kampa 

  rampa vertical (plataforma de traslado con anchura de 104 cm, 
130 cm de profundidad; carga máxima 500 kg) en exposición de la 
3ra. planta 

  rampa vertical (plataforma de traslado con anchura de 102 cm, 
120 cm de profundidad; carga máxima 500 kg) en la terraza de la 
3ra. planta 

  baño accesible en la planta baja del edificio de la Galería del 
Museo Kampa (anchura de la puerta 90 cm; anchura de la cabina 
182 cm, 242 cm de profundidad)

F Jardín de Valdštejn 
 Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1  www.senat.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta lateral de la calle Letenská (puerta simple 
con anchura de 85 cm) 

  entrada por la puerta lateral de Klárov (puerta simple con 
anchura de 90 cm, umbral 4 cm) al pasar por pavimento escabroso 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 80 cm 

  superficie del suelo de era  

  inclinación máxima en el área de calzadas 2 % 

  baño parcialmente accesible al lado izquierdo del área (puerta 
con anchura de 102 cm; anchura de la cabina de 248 cm, 158 cm  
de profundidad)
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Náměstí Jiřího z Poděbrad
s kostelem Nejsvětějšího 
Srdce Páně

 F Picadero de Valdštejn
 Valdštejnská 3, Praha 1  www.ngprague.cz 

GHBAJKMICLOPN

  entrada desde un soportal elevado en el área de la estación de 
metro (puerta doble con anchura de 2 x 84 cm)

  sufi ciente espacio de manejo en los interiores

  pasajes con anchura mínima de 80 cm

  ascensor (apertura automática de puertas de vidirio con anchura 
de 80 cm; anchura de la caja 120 cm, 130 cm de profundidad) 
conexión de la planta baja con el 1er. piso 

  aseo renovado en el sótano (puerta con anchura de 80 cm; ancho 
de la cabina de 146 cm, profundidad de 138 cm)

BAÑOS

O baño público en el parque Kampa
se encuentra en un inmueble separado

acceso a través de una empinada rampa (inclinación 15 %, anchura 
175 cm, longitud 350 cm)

entrada por la puerta principal (puerta simple con anchura de 93 cm)  

sufi ciente espacio de manejo en los interiores 

aseos accesibles (anchura de la puerta 80 cm; anchura de la cabina 
183 cm, 199 cm de profundidad)

sufi ciente espacio junto al inodoro (anchura 93 cm)

inodoro equipado con dos agarraderos plegables

p Las descripciones detalladas de la accesibilidad de estos sitios  
 recomendados y de otros lugares del recorrido están mencionados  
 en na www.pragueaccessibilitymap.eu

Jardín de Valdštejn
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4

Vyšehrad
Un recuerdo de leyendas 
checas y preciosas 
vistas a Praga

35VYŠ E H RAD

La vista del Vyšehrad

Vyšehrad 2
km

,5

La zona es, sin embargo, en algunos lugares una 
barrera. La circulación en el recorrido no solo 
la complican repetidas partes con escabrosos 
adoquines históricos, sino que también hay una 
considerada inclinación longitudinal en algunos de los 
caminos o inclinación transversal de las aceras. Le 
recomendamos una guía para este circuito. 

Dificultad: difícil
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Descripción del recorrido

 La puerta de Tábor  La puerta de Leopoldo  Královská 
a knížecí akropole 

Por desgracia, Vyšehrad no tiene un recorrido accesible ideal, no 
obstante, por su único encanto vale la pena superar eventuales 
desniveles e iregularidades en el terreno.  

La opción más favorable es llegar al área directamente en coche 
y aparcar en frente del edifi cio Jedličkův ústav (entre la puerta de 
Leopoldo y la puerta de Tábor) en un pequeño aparcamiento con 
espacio de estacionamiento reservado. 

Los que eligen el transporte público, pueden tomar la línea de auto-
bús especial H1, bajarse en la parada Jedličkův ústav en la calle 
Mikuláše z Husi y continuar por la calle Na Pankráci hacia La puerta 
de Tábor. Las aceras en esta sección tienen un acceso apropiado, 
y una conveniente calidad de la superfi cie, la calle tiene una tenue 
inclinación, pero en general un poco en declive (5-6 %).

A las cercanías de Vyšehrad también se puede ir en metro tomando la 
línea C. En la estación, hay que bajarse en el andén en dirección desde 
el centro, el lado opuesto del andén no es accesible en silla de ruedas. 
Desde la salida del metro al parque lindante nos conduce una rampa 
de cuatro brazos (inclinación max. 8 %). Por un camino asfaltado con 
inclinación esporádica seguimos por una arboleda hacia la calle Na 

Según las antiguas leyen-
das es la sede de los prín-
cipes checos más antigua. 
En realidad tiene origen 
más tarde que el Castillo 
de Praga, casi en la mitad 
del siglo 10. La montaña 
ofrece las vistas preciosas 
al río Moldava y toda la 
ciudad.
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Bučance, al llegar al final en el cruce con la calle Lumírova es necesario 
superar dos pasos peatonales combinando una considerable inclina-
ción longitudinal y transversal.

Delante de la puerta de Tábor, la misma que forma la entrada 
externa de la fortaleza barroca de Vyšehrad, nos espera el siguiente 
impedimento en forma de una escabrosa pavimentación. Pasando 
por la puerta continuamos por la calle V Pevnosti por la acera 
izquierda con mosaico de adoquines, desniveles esporádicos y 
una leve inclinación transversal hasta la puerta de Leopoldo, donde 
de nuevo nos encontramos con una pequeña parte de adoquines 
de muy mala calidad. Sin embargo, la puerta de Leopoldo es un 
hermoso edificio con un pasaje central y pasajes laterales para pea-
tones, decorada con columnas y un escudo con los emblemas de 
los Habsburgo y del reino checo. Así que, vale la pena al menos por 
un momento levantar los ojos de la acera y disfrutar brevemente de 
este esplendor barroco.

Sólo un par de metros detrás de la puerta de Leopoldo se encuen-
tra el desvío a la calle Soběslavova. Esta tiene una superficie de 
asfalto, sin embargo, justo desde el borde se eleva a una inclinación 
de 15 % en una longitud de aproximadamente veinte metros hacia 
un gran parque infantil con temas de antiguas leyendas checas. 
Podemos seguir recto hasta el área central de la acrópolis real y de 
los príncipes (Královské a knížecí akropole), o girar a la izquierda 
y seguir por un camino de asfalto empinado y subir a las murallas 
caciones externas, desde donde se aprecian hermosas vistas del 
muelle de Podolí y del río Moldava. A lo largo del bastión barroco 
del Antiguo burgraviato subimos a la acrópolis a una inclinación del 
15 % por una acera de treinta metros con un pavimento de piedra 
muy escabroso.  

La extensa acrópolis real y de los píncipes de Vyšehrad, es el lugar 
donde una vez tuvo lugar el castillo de los Premislidas. Se han con-
servado aquí los restos de los cimientos de los dos edificios del 
palacio, el torso de un puente romano que conecta el castillo con el 

Vyšehrad con la Basílica de 
san Pedro y san Pablo
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templo, el inmueble Antiguo burgraviato (Staré purkrabství), el edifi-
cio de la ex guardia de las torres, y dos pozos. Por otra parte, a media-
dos del siglo 20, fueron trasladadas desde el puente de Palacký  las 
esculturas de Myslbek, que representaban las escenas de la historia 
de Bohemia. También podemos encontrar aquí un Sótano gótico 
(Gotický sklep) con exposiciones del aspecto histórico de Vyšehrad.

El aireado y luminoso verdor del lugar pasó por arreglos exten-
sos durante los años 2002-2006. El área plana del parque está 
entrelazada con una red de senderos de era de buena calidad que 
conectan los puntos más importantes. Los exteriores de la calzada 
están adoquinados con caminos estrechos de asfalto, no obstante, 
la peor parte del pavimento está en la conjunción entre el Antiguo 
burgraviato y la basílica de san san Pedro y san Pablo.

 La calle Štulcova  la huerta de Štulc  el cementerio de Vyšehrad 

Desde la acrópolis el recorrido nos llevará a lo largo de la entrada 
con limitaciones hacia la basílica de San Pedro y San Pablo, que es 
el punto dominante del complejo de Vyšehrad. Desde su fundación 
en el siglo 11 ha atravesado una serie de reconstrucciones, el último 
aspecto de la fachada es de estilo neogótico.

Por la contigua calle Štulcová, caminamos a lo largo de la calzada 
con un escabroso pavimento. Aunque el lado lateral de la acera 
está pavimentado con mosaicos más finos, tiene una pronunciada 
inclinación transversal (5-10 %). En esta sección se encuentran los 
baños públicos con una pequeña, pero renovada cabina.

En la curva encontramos fraccionada calle encontramos la entrada 
a la huerta de Štulc, un pequeño parque con una delicada atmós-
fera, los tilos y el barroco temprano de la estatua ecuestre de San 
Wenceslao. La superficie es plana con buenos senderos de era. El 
sendero externo de la huerta, con un moderado pavimento esca-
broso y con una ligera inclinación nos conduce a la parte oriental de 
otra de las magníficas vistas de Hradčany. 

Dejamos la huerta de Štulc y alrededor del edificio del Nuevo 
preboste, por un camino con escabroso pavimento llegamos 
a la entrada norte del cementerio de Vyšehrad con el Slavín 
(Vyšehradský hřbitov se Slavínem). El extenso recinto es el lugar 
de descanso final de muchas personalidades de la cultura y educa-
ción checa. Forma un conjunto artístico único, que a la vez, es una 
exposición única de esculturas funerarias y la manifestación de la 
evolución artística de la cultura checa desde la mitad del siglo 19 
hasta la actualidad.  

En la entrada de la puerta de metal hay +1 escalón, que supera una 
empinada rampa (consulte edificios recomendados  del recorrido).

El lugar divide una red de caminos con pavimento de mosaicos  
e inclinación esporádica en quince secciones. El acceso es posible 
a la mayor parte del área, las escaleras se pueden rodear.  

Pasamos por el cementerio de Vyšehrad a la puerta del sur en la 
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fachada principal de la basílica de San Pedro y San Pablo, alrededor 
de la cual vamos a seguir por la acera con una inclinación trans-
versal variable (3-5 %) y varias restricciones locales (anchura min. 
76 cm) hasta la huerta de Karlach. Al cruzar la calle Soběslavová 
delante del parque, nos topamos con una superficie escabrosa de 
bordillos bajos y un paso peatonal.

 La huerta de Karlach  K Rotundě  V Pevnosti 

En la huerta, llamada así por su fundador preboste Mikuláš Karlach, 
nos encontramos con la escultura en piedra de San Juan de 
Nepomuceno, el pozo neogótico y la estatua reciente del preboste 
Karlach. El Parque tiene unos buenos senderos de era con superficie 
plana. Anchos caminos bordean las alamedas de tilo.

En el centro del pozo y del edificio de cabildo real hay una de las 
salidas que nos conducirá a un baja acera. Desde aquí debemos 
bajar por la calle K Rotundě para continuar por la calzada, porque al 
final de la acera contigua no está renovada. 

Antes de salir de nuevo a la puerta de Leopoldo, podemos recrear 
nuestra vista con otro de los extraordinarios monumentos de 
Vyšehrad, la rotonda de San Martín, que es el edificio más antiguo  
y conservado de este tipo en territorio praguense.

Rotonda de san Martín
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Recomendamos estos  
edificios en el recorrido

F El antiguo burgraviato  
– centro cultural con una cafetería 

 Vyšehrad, Praha 2  www.praha-vysehrad.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta principal (puerta simple con anchura  
de 100 cm) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 80 cm 

  baño parcialmente accesible en la planta baja (anchura de 
la puerta 81 cm; anchura de la cabina 140–158 cm, 178 cm de 
profundidad)

D Sótano gótico  
– exposición del aspecto Histórico de Vyšehrad 

 Vyšehrad, Praha 2  www.praha-vysehrad.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  entrada por la puerta lateral (puerta doble con anchura de 2 x 95 cm)  

  plataforma con escalera inclinada (superficie de traslado con 
anchura de 89 cm, 122 cm de profundidad; carga máxima 250 kg)  
al sótano con exposición principal 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 80 cm

La puerta de Leopoldo

41VYŠ E H RAD

D El cementerio de Vyšehrad y el Slavín 
 Vyšehrad, Praha 2  www.praha-vysehrad.cz 

GHBAJKMICLOPN 

  pavimento histórico escabroso sobre las vías de acceso  

  entrada por la la puerta sur (puerta doble con anchura  
de 2 x 72 cm) por bordillo alto (altura 4–7 cm) 

  entrada por la la puerta norte (puerta doble con anchura  
de 2 x 75 cm) por una destacada rampa de un brazo  
(inclinación 18 %, anchura 125 cm, 120 cm de profundidad) 

  suficiente espacio de manejo en los interiores 

  pasajes con anchura mínima de 80 cm 

  superficie de la calzada con mosaico de adoquines 

  inclinación máxima en las áreas de acceso 10 %

BAÑOS

O baño público V Pevnosti
se encuentra en un edificio separado en la calle V Pevnosti

acceso desde el portal directo a la cabina

aseos accesibles (ancho de la puerta 80 cm; ancho de la cabina 196 
cm, 208 cm de profundidad)

suficiente espacio junto al inodoro (anchura 120 cm)

inodoro equipado con un agarradero plegable y otro fijo

p Las descripciones detalladas de la accesibilidad de estos sitios  
 recomendados y de otros lugares del recorrido están menciona 
 dos en www.pragueaccessibilitymap.eu

 El cementerio de Vyšehrad
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Notas explicativas para el uso 
de pictogramas
F Inmueble accesible

 Todo el área es accesible o en su mayor parte, al menos con una 
entrada para minusválidos. La visita es posible sin acuerdo previo.

 Las rampas (móviles y fijas) al entrar y en el interior se inclinan en 
una longitud de 3 metros a un máximo de 12,5 %, en una longitud 
de 9 metros a un máximo de 8 %. El ancho de la rampa fija es de al 
menos 110 cm.

 Las puertas y los pasillos tienen una anchura mínima de 80 cm, se 
aplica a la entrada (principal) a la de la puerta doble. La altura del 
umbral tiene un máximo de 2 cm.

 Para superar las diferencias de altura está a disposición un eleva-
dor de autoservicio y sus dimensiones son: anchura de la puerta 80 
cm, dimensiones internas de la cabina, anchura 100 cm x 125 cm de 
profundidad. Los inmuebles con plataforma no los valoramos como 
inmuebles de acceso.

 Si se trata de un inmueble con baño público, está a disposición un 
baño accesible – WC I. (véase a las notas explicativas a continua-
ción) o en caso de que se cumplan los demás requisitos de accesi-
bilidad, al menos de un baño parcialmente accesible – WC II. (véase 
las notas explicativas a continuación).

 Las superficies y la inclinación de los accesos en el área y su 
entorno no complican el movimiento en silla de ruedas.

D Inmueble parcialmente accesible
 Es accesible solo una parte del inmueble o si el inmueble no 

cumple con algunos de los requisitos enumerados en el inmueble 
accesible. La descripción de los requisitos no cumplidos está men-
cionada en el texto.

 Las rampas (fijas o telescópicas) a la entrada y al interior del 
inmueble se inclinan en una longitud de 3 metros a un máximo de 
16,5 %, con una longitud de 9 metros a un máximo del 12,5 %.  
El ancho de las rampas fijas tiene mínimo 110 cm.

 Las puertas y los pasillos tienen una anchura mínima de 12,5 cm. 
La altura del umbral tiene máximo 7 cm.

 El ascensor tiene dimensiones de al menos: anchura de la puerta 
70 cm, dimensiones internas de la cabina – anchura 100 cm x 
110 cm de profundidad.

 Las dimensiones de la plataforma son de al menos: anchura de la 
puerta 70 cm, plataforma de traslado – anchura 70 cm x 90 cm de 
profundidad. La información acerca de la capacidad de carga está 
mencionada en el texto complementario.

 La accesibilidad al baño no es un factor decisivo. Debido al actual 
medio de accesibilidad en la República Checa, un requisito para la 
existencia de al menos WC II, en un inmueble parcialmente acce-
sible significaría reclasificar una gran parte de los inmuebles en 
inmuebles inaccesibles. 

 Antes de entrar en el inmueble hay máximo un escalón sin solu-
ciones para superarlo.

E Inmueble difícilmente accesibles o inaccesible
 El acceso o el movimiento por el inmueble es particularmente 

complicado (por una serie de diferentes razones).

Contenido

Ciudad Vieja (Staré Město)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Barrio del castillo (Hradčany)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Barrio Pequeño (Malá Strana)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vyšehrad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Notas explicativas  
para el uso de pictogramas  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

2

14

24

34

44

Cuatro paseos praguenses sin barreras 
Text: Organización de minusválidos de Praga 
Foto: Prague City Tourism 
Datos de mapa: © IPR Praha 
Diseño gráfico y tipografía: Touch Branding 
Impresión: All 365 a .s .

Praga 7/2017
1. edición 
No a la venta 

Pictogramas complementarias

G superficie difícil

H inclinación difícil

B entrada en silla de ruedas por la entrada principal 

A entrada en silla de ruedas por la entrada lateral

J escaleras

K escalera de caracol

M ascensor

I plataforma o ascensor para personas  
    con movilidad reducida 

C rampas fijas o rampas telescópicas

L puertas estrechas o pasillos mas estrechos  
    de 80 cm

O baño accesible - WC I.
Se encuentra en los baños de mujeres (eventualmente para hom-
bres y mujeres) o se encuentra por separado .

Las puertas de entrada a la cabina y todos los accesos a él son más 
anchos de 80 cm . Las puertas se abren hacial exterior de la cabina .

Las dimensiones de la cabina son de al menos:  
anchura 160 cm x 160 cm de profundiad .

El acceso al inodoro desde el costado (acceso lateral a la taza)  
es de al menos 80 cm .

Junto a la taza hay agarraderos, el papel higiénico está al alcance  
de una persona sentada junto a la taza .

Debajo del lavabo hay sufienete espacio para poner la silla de 
ruedas . El manejo de espacio en la cabina no está restringido para 
otros dispositivos en el baño .

P baño parcialmente accesible - WC II.
Se encuentra en los baños de mujeres (eventualmente para hom-
bres) o se encuentra por separado .

Las puertas de entrada a la cabina y todos los accesos a él son más 
anchos de 70 cm . Las puertas se abren hacial exterior de la cabina .

Las dimensiones de la cabina son de al menos: anchura  
140 cm x 140 cm de profundiad . El área de manipulación debe  
ser posicionada contra la puerta .

El acceso al inodoro desde el costado (acceso lateral a la taza) es 
de al menos 70 cm .

N baños difícilmente accesibles o inaccesibles  
    - WC común



Por los lugares 
más famosos 
de la capital, 
según las rutas 
covenientes 
para las 
personas con 
movilidad 
limitada

CUATRO
PASEOS 
PRAGUENSES
 SIN BARRERAS

¡Con los mapas y guías de 
Prague City Tourism se sen-
tirá en Praga como en casa!

Pragueaccessibilitymap.eu
Prague.eu

 . . .y muchos más títulos gratuitos que están a su disposi-
ción y que puede recoger en nuestros centros informati-
vos, donde además estaremos felices de poderle ayudar . 
Puede solicitarlos gratuitamente en www .prague .eu (pa-
gará usted sólo los gastos de correo) o descargárselos .

Centros de visitantes de Prague City Tourism:
Na Můstku

  Rytířská 12, Praga 1
 abierto a diario 9 .00 – 19 .00

Staroměstská radnice (Ayuntamiento de la Ciudad Vieja)
  Staroměstské náměstí 1, Praga 1
 abierto a diario 9 .00 – 19 .00

 . . .y muchos más títulos gratuitos que están a su disposi-


