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¡Esperamos su visita!

Informaciones y contactoDesde la perspectiva de un pájaro

El dominante del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, y de toda la plaza, 
es la masiva torre Gótica del siglo 14. Cuando fue construida, era 
el edificio más alto de Praga. En su parte superior se construyó 
una habitación para un centinela que desde allí observaba los 
alrededores y daba la señal de alarma a la ciudad en caso de peligro.

Hoy, su plataforma de observación ofrece las vistas más bellas de 
la ciudad. Desde aquí, con la perspectiva de un pájaro, es posible 
ver la Iglesia de Tyn o la de San Nicolás y, a la distancia, el Castillo 
de Praga, o dejar llevarse por el panorama de decenas de torres y 
cúpulas de la diversa arquitectura praguense.

Como la única de las torres medievales praguenses, la torre del 
ayuntamiento está completamente libre de barreras – hasta la galería 
lleva los visitantes un moderno ascensor de cristal que ha recibido varios 
premios por su diseño.

Ascensor en la torre del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja Ayuntamiento de la Ciudad Vieja en mayo 1945

Los interiores históricos abren todos los días:
Lun  11–19
Mar–Dom   9–19

La torre del ayuntamiento abre todos los días:
Lun  11–22
Mar–Dom   9–22

entrada básica 250 CZK
entrada reducida 150 CZK
mEntrada 210 CZK

El paseo de los apóstoles del Reloj Astronómico:
diariamente cada hora en punto 9–23
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Las fechas del Ayuntamiento

1338 – fundación del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja
El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es uno de los más antiguos del 
mundo.

Siglo 14 – construcción de la torre del ayuntamiento
La altura de la torre del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es de 69,5 m.

1381 – primera consagración de la capilla del ayuntamiento
A través de los siglos, la capilla ha sido consagrada en total seis veces. 

1410 – construcción del Reloj Astronómico de Praga
En la actualidad, el Reloj Astronómico de la Ciudad Vieja es el más 
antiguo en funcionamiento en el mundo. 

1458 – elección de Jorge de Podiebrad como Rey de Bohemia
El evento es ilustrado por una de las pinturas en la Sala de Sesiones, 
un lienzo monumental de 5 x 7,3 m.

1621 – los participantes de la Revuelta Bohemia son ejecutados 
frente al ayuntamiento
Hoy conmemorado por 27 cruces blancas en las baldosas de la plaza. 

1838–1848 – remodelación neogótica del Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja
El ayuntamiento recibe una nueva ala noreste, obra de los 
arquitectos Nobile y Sprenger.

1945 – bombardeo al ayuntamiento
En los combates durante el levantamiento de Praga, una gran parte 
del ayuntamiento fue destruido por un ataque de los Nazis.

2018 – reparación general del Reloj Astronómico
El Reloj Astronómico volvió en gran parte a su forma de preguerra.

Acceso directo a la torre 

Los visitantes al ayuntamiento, además de la entrada clásica, 
pueden comprar también una entrada móvil. La entrada móvil es el 
único tipo de entrada con posibilidad de acceso directo a la torre 
sin esperar en la cola. La mEntrada es interesante por su mejor 
precio y la ventaja del contenido extra, el cual el visitante puede 
descargar en su dispositivo móvil a través de la misma entrada. 
Está disponible en 13 idiomas.

La entrada móvil se puede obtener a través del código QR o por la 
compra directa en la página web w prague.mobiletickets.cz



Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja de Praga
El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es el monumento 
más bello del casco histórico de Praga. Su origen data 
del siglo 14, con la compra gradual de varias casas 
burguesas que luego se unieron para formar un solo 
complejo. En la actualidad, se compone de un conjunto 
de cinco edificios históricos que presentan elementos de 
estilos de casi todas las épocas.  

El ayuntamiento jugó un papel importante en más de un evento de 
la historia de Praga y del Estado Checo. Aquí, Jorge de Podiebrad 
fue nombrado Rey de Bohemia, y en el patio del ayuntamiento fue 
ejecutado Jan Želivský, el líder radical de los husitas. Más tarde, fue 
testigo de la ejecución masiva de los participantes en la Revuelta 
Bohemia. A fines de la Segunda Guerra Mundial, fue blanco del ataque 
de los invasores alemanes y una gran parte del él fue destruido 
completamente.

A los apóstoles de cerca

El famoso Reloj Astronómico de Praga, que adorna la fachada del 
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, ha estado atrayendo la atención de 
praguenses y visitantes desde 1410. Para albergar su mecanismo, se 
construyó, en la cara sur de la torre del ayuntamiento, una ampliación 
especial de piedra. Si bien existían en el extranjero relojes astronómicos 
aun más antiguos, ninguno de ellos había alcanzado la perfección o 
generado el asombro del Reloj Astronómico en la Ciudad Vieja de Praga. 

El Reloj Astronómico se compone de varias partes; además de los 
cuadrantes astronómico y de calendario, cuenta con el mecanismo de 
los doce apóstoles, que aparecen en dos pequeñas ventanas al dar 
cada hora. La capilla en el primer piso del ayuntamiento permite ver 
el “paseo de los apóstoles” desde el interior. 

Durante el desfile de los apóstoles, también otras figuras en la 
fachada del Reloj Astronómico cobran vida por el movimiento 
mecánico. Entre ellas domina la Muerte, que al girar el reloj de arena 
se detiene simbólicamente el transcurso del tiempo, y el sonido del 
toque de difuntos recuerda que a cada uno se le detendrá su tiempo 
inevitablemente algún día.

Salones históricos y ceremoniales

Ningún visitante a Praga debería perderse una excursión por los interiores 
del ayuntamiento. Los salones en cada piso proceden de diferentes 
periodos históricos y evidencian el notable desarrollo del complejo. En la 
actualidad, se emplean con propósitos principalmente ceremoniales. 

El corazón del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es la Capilla de la 
Virgen María, fundada poco después de la construcción de la torre 

y consagrada en 1381. En ella se celebraban servicios religiosos 
antes de cada sesión del consejo de la ciudad, para los prisioneros 
en el ayuntamiento y para los condenados a muerte, que desde aquí 
eran luego llevados directamente al patíbulo. También se celebraban 
misas para bendecir al soberano y, a menudo, ceremonias funerarias. 

También la antigua sala del consejo es una obra importante 
de la época gótica. La sala más valiosa del ayuntamiento se ha 
conservado en su estado original de comienzos del siglo XV. 
Destaca gracias a su techo de vigas entramadas, su preciosa 
decoración escultórica y sus históricos muebles tallados. En el 
pasado fue testigo regular de la asamblea de la junta municipal y del 
juzgado municipal.

El salón más grande del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es la Sala 
de Sesiones, que cubre toda la planta de uno de los edificios y tiene 
una altura de dos pisos. El adorno más importante de la sala son 
las dos pinturas de gran tamaño, obra del famoso pintor Václav 
Brožík, que representan momentos importantes de la historia 
checa.

Sótanos medievales

La excursión en el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja incluye los 
espacios ocultos bajo el complejo; un intrincado sistema de sótanos 
romano-góticos más antiguo que el ayuntamiento mismo. Este 
complejo de salas, corredores y túneles medievales es asimismo el 
mayor de su tipo en Praga.

El Ayuntamiento de la Ciudad Vieja a fines del siglo 19 Sillón del alcalde mayor en la antigua sala del consejo 

Capilla gótica en la primera planta del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja

Sótanos romano-góticos bajo el ayuntamientoSala de sesiones Brožík

Los apóstoles del Reloj Astronómico de la Ciudad Vieja – vista desde el interior


