
Nuestro mapa no solo le ayudará a orientarse, 
sino también a encontrar los mejores sitios para 
los niños, para que se diviertan e incluso para 
que aprendan cosas interesantes. Pero primero 
un par de consejos prácticos para los padres.
• Para moverse por Praga con los niños lo mejor es usar el 
transporte público, que llega a todos los sitios y funciona con 
perfecta regularidad. Los niños hasta 10 años viajan gratis, 
siempre que los padres puedan demostrar su edad, y entre 10 y 
15 pueden tener billete reducido. Más información en w dpp.cz.

• Los autobuses y tranvías en las líneas principales son en gran 
parte sin barreras, en general puede esperarse a que pase un 
transporte de piso bajo. Algunas estaciones de metro, desgra-
ciadamente, todavía no tienen acceso sin barreras.

• En los vestíbulos de las estaciones de metro hay baños públi-
cos pero raramente disponen de mesa para cambiar pañales. En 
cambio, sí suelen disponer de ellas los centros comerciales y los 
establecimientos baby friendly.

• Los niños suelen tener descuento en la visita a los monumen-
tos; también existe, a menudo, descuento familiar.

 Museos & galerías 
1 DOX – Centro de arte moderno q Poupětova 1, Praga 7
w dox.cz
La magia de DOX es sensible especialmente para las familias 
interesadas en el mundo del arte y la arquitectura contempo-
ráneos. La galería tiene accesos sin barreras, así que puede 
entrar con carrito de niños. Puede relajarse en su cafetería o en 
su terraza y el zepelín de madera Gulliver, que está en el techo, 
dejará boquiabiertos a grandes y pequeños. D2/E2

2 Convento de santa Inés checa q U Milosrdných 17, Praga 1 
w ngprague.cz
En el primer piso, que alberga la exposición permanente dedi-
cada a la historia del convento, hay pequeños talleres donde 
los niños pueden aprender técnicas antiguas de escritura e 
imprenta. Los bellos jardines del complejo están adornados con 
esculturas de artistas contemporáneos. C3

3 El reino de los ferrocarriles q Stroupežnického 23, Praga 5
w kralovstvi-zeleznic.cz
Paraíso de trenes eléctricos en miniatura que viajan por ciuda-
des checas de verdad y con el que quedarán encantados todos 
los amantes del modelismo sin diferencia de edad. B5

4 Museo de Karel Zeman q Saská 3, Praga 1
w muzeumkarlazemana.cz
Este museo está dedicado a una leyenda de las películas ani-
madas checas: Karel Zeman. Los niños podrán “volar” en su 
máquina voladora, mirar fragmentos de algunas de sus películas 
en pantallas con auriculares o descubrir los secretos de los efec-
tos especiales cinematográfi cos. A partir de 6 años. B4

5 Museo LEGO q Národní 31, Praga 1 w muzeumlega.cz
Este museo (que, por cierto, es el más grande del mundo en 
su género), dedicado al famoso juego de construcción danés, 
contiene 20 exposiciones temáticas con 2500 modelos, sala de 
juegos y tienda. A partir de 3 años. C4

6 Museo del transporte urbano (MHD) q Patočkova 4, Praga 6 
w dpp.cz/muzeum-mhd
A los niños les encantará ver la evolución del transporte colec-
tivo ciudadano desde los históricos tranvías tirados por caballos 
hasta los actuales. Es posible subir a la mayoría de los transpor-
tes expuestos. Lo ideal es llegar al museo con el tranvía histó-
rico, número 41. A3

7 Museo de los sentidos q Jindřišská 20, Praga 1 
w muzeumsmyslu.cz
Una exposición divertida que no pasa desapercibida y en la que 
de verdad deberá utilizar los cinco sentidos; les encantará a los 
pequeños y a los no tan pequeños. Descubra por qué se produce 
el espejismo “fata morgana” y otros efectos ópticos, y cómo es 
posible que los fakires duerman en camas de clavos. A partir de 
6 años para niños que tienen ya una buena orientación espacial. 
C4

8 Museo nacional – sede central q plaza de Wenceslao, Praga 1 
w nm.cz
Las nuevas exposiciones permanentes ya están preparadas – 
entre fi nales del 2019 y durante el 2020 se irán abriendo las 
exposiciones Naturaleza, Milagros de la evolución, Historia, 
Gentes y Joyas y gabinete de numismática. C5/D5

9 Nueva sede del Museo nacional q Vinohradská 1, Praga 1
w nm.cz
Exposición Arca de Noé – Visite el interior de la legendaria Arca 
llena de mamíferos, reptiles y pájaros, salvados del diluvio, 
según la narración bíblica, por el patriarca Noé. A fi nes de 2019 
se inaugurará en esta sede la exposición interactiva El museo de 
los niños. D4/D5

10 Museo nacional de técnica q Kostelní 42, Praga 7 w ntm.cz
Este es un museo que encanta a los pequeños y a los no tan 

pequeños. Lo más popular es la sorprendente sala de transportes, 
con coches, motos, aviones y barcos. En el rincón para niños los 
futuros ingenieros pueden construir modelos a escala de la tradi-
cional fi rma de construcción checa Merkur. A partir de 5 años. C3

11 Museo nacional de agricultura q Kostelní 44, Praga 7 
w nzm.cz
A todos los niños les encanta la exposición Agua y pesca, 
así como la sección dedicada a Compras y cocina. Los más 
pequeños podrán disfrutar conduciendo un tractor de plástico 
y haciéndose fotos con un tractor antiguo. Los niños mayores 
jugando a un videojuego o con un simulador de tractor en una 
cabina real. No olvide subir al techo del museo para contemplar 
las bellas vistas. C3

 Parques y jardines
12 Jardín botánico de Praga q Trojská 196, Praga 7
w botanicka.cz
Lo ideal es recorrer el jardín desde arriba, bajando hacia el zoo y 
disfrutando de las vistas sobre la isla de Troja y sobre el Moldava. 
Entre los diversos biotopos, que recrean ecosistemas de otros 
continentes, encontrará un campo de juegos de madera, una torre 
de observación metálica, instalaciones artísticas o una colmena. 
En la primavera, en el invernadero Fata Morgana, pueden verse 
maravillosas mariposas. C1

13 Grébovka – Jardines de Havlíček q Praga 2 w prague.eu
En este bello parque, que tiene vistas sobre el barrio de Nusle, 
puede visitar una gruta artifi cial con una fuente y un campo de 
juegos para niños. D5/D6

14 Reserva real – Stromovka q Praga 7 w prague.eu
En este amplio parque se puede correr, ir en patines, en bicicleta 
o en patinete, hacer gimnasia en los aparatos de ejercicios o 
organizar un picnic. A los niños les suele encantar el campo de 
juegos que hay a la entrada, viniendo desde Letná (con servicios 
y mesas para asear bebés) y también el que se encuentra cerca 
de la cafetería Vozovna, que es baby friendly. Pero lo mejor es la 
balsa, con la que, tirando de una maroma, puede alcanzarse la 
isla de uno de los estanques. C2/B2

15 Jardines de Letná q Praga 7 w prague.eu
En estos jardines hay varios campos de juegos para pequeños 
y grandes. Puede jugarse a la petanca o ir en patines. Los reyes 
del monopatín tienen su centro justo bajo el metrónomo, desde 
donde puede verse una vista magnífi ca sobre la ciudad. C3/B3

16 Parukářka q Praga 3 w parukarka.cz
Si va de paseo por Žižkov, no olvide visitar el parque de Paru-
kářka. Los padres podrán disfrutar de sus vistas mientras los 
niños juegan. Con el buen tiempo pueden usarse las parrillas y 
hacer un agradable picnic. E4

17 Petřín q Praga 1 w prague.eu
Uno de los lugares preferidos para llevar a los niños o para dar 
un paseo romántico. Un funicular, que puede usarse con un 
billete normal de transporte urbano, sirve para subir a la cima 
del monte. Desde la torre de observación de Petřín disfrutará de 
maravillosas vistas sobre la ciudad y alrededores (dispone de 
ascensor). Y para los pequeños, nada mejor que el laberinto de 
espejos. El parque está lleno de senderos con bancos para des-
cansar y recovecos desde donde contemplar la ciudad, y tam-
bién dispone de campos de juegos para niños. B4/A4/B5/A5

18 Jardín del paraíso q U Rajské zahrady 1, Praga 3
w park-rajska-zahrada.cz
Este jardín secreto es un lugar maravilloso para huir del munda-
nal Žižkov. Pueblan su estanque peces y tortugas de agua. Los 
padres pueden sentarse en su cafetería mientras los niños juegan 
en el campo de juegos o en el rincón para los más pequeños. D4

19 Jardines de Rieger q Praga 2 w prague.eu
Su gran campo de juegos encantará a niños de diversas edades. 
Cerca hay un restaurante y un quiosco con comida y bebida, y en 
otro sitio del parque una pequeña cafetería. D4/D5

20 Jardín de Valdštejn q Letenská, Praga 1 w senat.cz
En este jardín barroco los más pequeños podrán contemplar las 
carpas que embellecen su estanque, observar los grutescos (en 
la gruta artifi cial) y pasearse entre los pavos reales, algunos de 
los cuales son ejemplares albinos. B4

21 Vyšehrad q V Pevnosti 5b, Praga 2 w praha-vysehrad.cz
De la antigua ciudadela de los señores checos, hoy en día que-
dan solo las murallas, pero las maravillosas vistas sobre Praga 
y el Moldava siguen ahí. Aparte del templo de Pedro y Pablo, la 
rotonda de san Martín o el cementerio de personalidades che-
cas, también tiene a su disposición varias cafeterías y parques 
con columpios. C6

22 Jardín zoologico de Praga q U Trojského zámku 3, Praga 7 
w zoopraha.cz
Tiene fama de ser el zoo más bonito de Europa, quizá sea por su 
marco natural. Aparte de los animales, a los niños les encanta 
su área de juegos Bororo, el trenecito para montarse, el funicu-
lar y el zoo infantil, donde pueden corretear entre animales de 
granja y darles de comer con pienso granulado o incluso montar 
un pony. En el cerro, a donde se puede subir con el funicular, hay 
una torre de observación de madera. B1

32 Isla del disparo q Praga 1 w prague.eu
Campo de juegos no vallado con diferentes columpios y ele-
mentos en madera, cuerdas, etc., para niños a partir de 5 años. 
Puede bajarse a la isla en ascensor o por la escalera. B4

33 Los baños amarillos q Podolské nábřeží 3, Praga 4 
w zlutelazne.cz
Este recinto recreativo y deportivo es ideal, en los meses estiva-
les, para pasar un día o un rato con los niños. Puede tomarse el 
sol en el césped, jugar al voley playa o a la petanca, alquilar una 
barca de pedales, un kajak o incluso una lancha con motor. En 
el área hay también varias piscinas para niños o para bebés y 
rincón de juegos. B7

 Campos y áreas de juegos
34 Campo de juegos U Vodárny q Slezská 68, Praga 3 
w prague.eu
Este anchuroso campo de juegos da cabida a todos. Hay un castillo 
de madera por el que meterse a investigar, un arenero, columpios 
para los más pequeños, cancha para juegos de pelota y una gran 
cama elástica hinchable. E5

35 Isla de los niños q Janáčkovo nábřeží, Praga 5 w prague.eu
El área está orientada a niños de todas las edades; aparte de 
toda clase de columpios, dispone de cancha para juegos de 
pelota, para petanca y circuito para monopatín. B5/B4

36 Gutovka q Gutova 39, Praga 10 w gutovka.cz
Este recinto de deportes está pensado para niños pequeños y 
mayores, que pueden jugar aquí sin peligro. Tienen a su dispo-
sición toboganes para todas las edades, areneros, senderos de 
tirolinas, pared de escalada y arrollo con remansos para diferen-
tes juegos de agua.

37 Campo de juego en el jardín del Palacio Kinský q Praga 5 
w prague.eu
Se trata de un bello campo de juego, vallado y abierto todo el 
año. Sobre todo está pensado para los más pequeños. Dispone 
de servicios con mesas para asear bebés. En el colindante 
Museo de tradiciones populares podrá encontrar una bella cafe-
tería con juguetes para niños. B5

38 Kasárna Karlín q Prvního pluku 2, Praga 8 w kasarnakarlin.cz
El patio interior de los antiguos cuarteles alberga dos bares, cine 
de verano y normal, arenero, cancha de juegos, torre de observa-
ción y pared de escalada exterior. Diversión para los niños y para 
sus padres también. D4

39 Ladronka q Praga 6 w prague.eu
En este parque hay dos campos de juegos. Uno cerca de la 
parada de autobuses, y el otro al lado de la cafetería, es decir, al 
otro lado del área. Ambos están vallados y abiertos todo el año.

Restaurantes, cafeterías 
y pastelerías baby friendly
Restaurantes
40 Food Lab q Haštalská 4, Praga 1 w food-lab.cz
Este fresco establecimiento, con un menú variado y diseño 
moderno, tiene un rincón de juegos superior a la media y que dis-
pone de cuidadores. Los niños podrán subir y bajar por su pared 
de escalada, ir al cine infantil o jugar sin que les interrumpan. C4

41 Kočičí kavárna (Cafetería gatuna) q Vodní 7, Praga 5 
kocicicikavarna

Agradable cafetería equipada con un mobiliario especial de 
diseño para que puedan estar los gatos: la cafetería dispone de 
nueve, todos limpios, vacunados, castrados, y bien tratados, los 
cuales, la mayor parte del tiempo, están durmiendo. Puede acari-
ciarlos cuando se le acerquen. Ideal sobre todo para niños tran-
quilos, a partir de 6 años. B5

42 Králík v rádiu q Křižíkova 65a, Praga 8 w kralikvradiu.cz
Este establecimiento está pensado sobre todo para padres con 
niños, especialmente para los más pequeños y hasta 8 años. El 
espacio de juegos es amplio y el local dispone de sus propias 
cuidadoras que juegan con los niños. E3

43 Pizza Nuova q Revoluční 1, Praga 1 w pizzanuova.cz
Restaurante italiano familiar con comida deliciosa. Para los 
niños hay un rincón de juegos que, el fi n de semana, tiene 
incluso cuidador. C4

44 Výtopna (La caldera) q Plaza de Wenceslao 56, Praga 1 
w vytopna.cz
La sensación de este restaurante, que ofrece a sus comensales 
cocina checa tradicional, son los trenes eléctricos que le lleva-
rán la bebida directamente hasta su mesa. Es necesario reservar 
con antelación. Para niños a partir de 6 años. C4

45 Záletná q Kostelní 44, Praga 7 w bit.ly/2T4ydTt
Los niños salen siempre encantados del restaurante del Museo 
nacional de agricultura. Durante el verano se pasean entre las 
mesas ni más ni menos que una porción de gallinas y animales 
del minizoo del museo, buscando migas allí mismo. En el mini-
zoo contiguo los niños pueden acariciar también patos, cabras, 
palomas y conejos. C3

 Vistas panorámicas

23 Monumento nacional en Vítkov q U Památníku 1900, 
Praga 3 w nm.cz
La monumental estatua ecuestre del capitán Jan Žižka dejará 
con la boca abierta a los niños. Las vistas desde el techo del 
monumento son inolvidables. Tenga cuidado con los pequeños, 
tanto ahí como en la terraza del café. Por lo demás, su cafetería 
es agradable y tiene un rincón de juegos para niños. E4

24 Torre del depósito de agua de Nové mlýny q Nové mlýny 3a, 
Praga 1 w muzeumprahy.cz
Además de sus originales vistas, dispone de una exposición 
interactiva sobre la historia y la actualidad de los bomberos, que 
sorprende por las aventuras que se cuentan. C3

25 Torre de observación de Petřín q Petřínské sady 1, Praga 1
w muzeumprahy.cz
Es en realidad una copia de la torre Eiffel en pequeño. En día 
claro, tendrá a Praga y alrededores en la palma de la mano. A 
partir de 5 años; dispone de ascensor. A4

26 Torre de la Ciudad Vieja del Puente de Carlos q Karlův most, 
Praga 1 w muzeumprahy.cz
Desde la torre puede disfrutarse de una hermosa vista sobre el 
Puente de Carlos y el río. Tiene a disposición de los visitantes 
una película de dibujos animados que narra la leyenda de la 
construcción del puente. A partir de 6 años. B4/C4

27 Ayuntamiento de la Ciudad vieja con el Reloj astronómico
q Staroměstské nám. 1, Praga 1 w staromestskaradnicepraha.cz
A cada hora en punto podrá contemplar el funcionamiento del 
legendario Reloj astronómico, con sus fi guras en movimiento. 
También puede visitar el interior del ayuntamiento, bajar a sus 
sótanos y subir a la torre (tiene ascensor). Desde sus casi 70 
metros hay maravillosas vistas sobre la Ciudad vieja y el Castillo 
de Praga. C4

28 Jardines del Castillo de Praga q Pražský hrad, Praga 1 
w hrad.cz
El Castillo de Praga está rodeado por todos sus lados por jar-
dines, y son magnífi co lugar para que descansen los visitantes 
de la ciudadela. Desde el punto de vista histórico, el más intere-
sante es el Jardín real, con su Fuente cantarina. B4/B3

29 Torre de televisión de Žižkov q Mahlerovy sady 1, Praga 3
w towerpark.cz
Esta torre, de 216 m. y que parece un cohete estelar, es la cons-
trucción más alta de la ciudad, y según diversas fuentes, una 
de las 10 más feas del mundo. Pero las vistas desde el mirador 
son tremendas. Dispone de ascensor. Pueden verse, subiendo y 
bajando a gatas por ella, 10 esculturas laminadas de niños. E4

 El río, las islas y sus alrededores
Alquiler de barcas de remos y de pedales
Dar un paseo en barca, de remos o de pedales, es algo refres-
cante, sobre todo en los meses estivales. Los alquileres están en 
la Isla eslava o en la Ribera de Smetana.

Recorridos turísticos por el río
Recorridos turísticos en antiguos vaporetos o en barcos más 
modernos a cargo, por ejemplo, de Pražská paroplavební spo-
lečnost (Compañía de vapores praguenses) w paroplavba.cz, 
Prague Boats w evd.cz o Pražské Benátky (Venecia praguense) 
w prazskebenatky.cz. En barco se puede ir hasta el zoo.

Otros 
30 Dar de comer a los cisnes, patos, gaviotas y nutrias
En las orillas del Moldava, sobre todo en la parte de Malá Strana, 
puede dar de comer a las aves acuáticas y a veces hasta apa-
rece una nutria. Utilice para darles de comer, por favor, solo 
cereales, maíz, arroz cocido, verduras troceadas o pienso granu-
lado para peces (nunca pan). B4

31 Isla eslava q Praga 1 w prague.eu
Aparte del campo de juegos vallado, a los pequeños les encan-
tará montarse en el trenecillo que funciona en los meses estiva-
les. En el verano, asimismo, se abre la terraza de la cafetería de 
Žofín, que tiene cama elástica y rincón de juegos. B5/B4

Pastelerías
46 Erhartova cukrárna (Pastelería Erhart) q Milady Horákové 56, 
Praga 7 w erhartovacukrarna.cz
Esta pastelería pone a su disposición magnífi cas tartas y dulces 
hechos con ingredientes de calidad. Tiene rincón de juegos. C3

47 Chocolate Monkey q Havelská 8, Praga 1
w chocolatemonkey.cz
Hágase su propio chocolate. En una hora y media, los emplea-
dos de la pastelería le darán un cursillo que les abrirá las puertas 
hacia los secretos de la elección y mezcla de los ingredientes. 
Luego puede comerse allí mismo sus creaciones o llevárselas 
como recuerdo. C4

48 Myšák q Vodičkova 31, Praga 1 w mysak.ambi.cz
En esta pastelería puede respirarse el ambiente de la Primera 
república. Los actuales dueños del establecimiento siguen la 
tradición del fundador, el pastelero František Myšák. Los interio-
res son maravillosos y los postres también. C4

 Jugueterías
49 Agátin svět (El mundo de Agáta) q Sokolovská 67, Praga 8 
w agatinsvet.cz
La cadena de jugueterías El mundo de Agáta pone a su disposi-
ción juguetes alternativos para niños de todas las edades: libros, 
CDs, juegos de mesa, material para artes plásticas, juegos de 
construcción y otros accesorios educativos. E3

50 Dřevěný svět hraček (El mundo de los juguetes de madera)
q Francouzská 140, Praga 10 w drevenysvethracek.cz
Enorme oferta de juguetes checos de madera, para niños y niñas 
de todas las edades. E5

51 Hamleys q Na Příkopě 14, Praga 1 w hamleys.cz
Sucursal praguense del imperio londinense de los juguetes. 
Aparte de una descomunal cantidad de juguetes, tiene su propio 
tiovivo, su propio tobogán y diversos sitios de juegos donde los 
niños pueden probar los juguetes que les gustan. En el subte-
rráneo, entre otras cosas, podrá ver la casa de las mariposas 
Papilonia. C4

52 Hugo chodí bos (Hugo va descalzo) q Řeznická 12, Praga 1 
w hugochodibos.cz
En este establecimiento podrá encontrar juguetes checos tradi-
cionales, desde clásicos modelos vintage, hasta refi nados acce-
sorios educativos Montessori y juegos de mesa. Además, ofrece 
una amplia gama de libros, cuadernos para pintar, y todo tipo de 
material para iniciarse artísticamente. C5

53 Space 4 Kids q Milady Horákové 105, Praga 6 
w space4kids.cz
Este establecimiento pone a su disposición juguetes verdade-
ramente cool y de diseño provenientes de todo el mundo, desde 
correpasillos retro de metal hasta peluches, y fi guras de anima-
les pasando por cochecitos y casitas de muñecas. B3

 Otras actividades divertidas
54 Aquapalace Praha q Pražská 138, Čestlice w aquapalace.cz
Pase un día agradable con los niños en el Aquapark. En los meses 
de invierno podrá disfrutar de las atracciones de la parte cubierta 
(toboganes, río salvaje) y en el verano también funciona el río sal-
vaje del exterior. Niños más mayores y adultos se lo pasarán en 
grande con atracciones para los más valientes, baños de burbujas, 
sauna, etc. Sobre todo para niños a partir de 5 años.

55 Tranvía histórico número 41
w dpp.cz/historicka-tramvajova-linka-c-41
De un paseo con sus hijos en el tranvía histórico desde el 
Palacio de exposiciones, en Holešovice, hasta las cocheras de 
Střešovice. Disfrute del recorrido turístico por el centro de Praga 
y visite luego el Museo del transporte urbano. D2

56 Funicular de Petřín q Újezd, Praga 1
w dpp.cz/lanova-draha-na-petrin
Subir a Petřín en el funicular será toda una experiencia para los 
niños, sobre todo si primero pasan por el amplio campo de jue-
gos que hay al lado de la parada, abajo, y si luego, al llegar a la 
cima, suben a la torre de observación y entran en el laberinto de 
espejos y en el observatorio astronómico. B4

57 Planetárium Praha q Královská obora 233, Praga 7
w planetum.cz
Los niños podrán subirse a un simulador Moon Rover o Mars 
Rover, contemplar imágenes de la Estación espacial internacio-
nal o hacerse una foto con una escafandra de los astronautas de 
la NASA. A partir de 5 años. C2

58 Tren de motor de Praga q Estación central – Wilsonova 8, 
Praga 2 w kzc.cz/vlak/prazsky-motoracek
Este tren histórico viaja todos los fi nes de semana y fi estas 
estatales. El trayecto comienza en la Estación central de Praga y 
termina en Praga–Zličín, y luego de vuelta, y pasa por el tremendo 
viaducto de Hlubočepy y entre las rocas del parque nacional de 
Košíře. D4

p Mucha más información que puede inspirarle, en nuestra web 
temática w prague.eu/kids.
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¡Con los mapas y guías de Prague 
City Tourism se encontrará en 
Praga como en casa!
Estos y muchos otros títulos están a su disposición en 
nuestros centros de información turística, donde con 
mucho gusto responderemos a todas sus preguntas.
Centro de información turística del Ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja
q   Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r  Diariamente 9.00–19.00
Centro de visitantes Na Můstku
q   Rytířská 12, Praga 1
r Diariamente 9.00–19.00

¡Descubra la magia de los barrios praguenses con 
nuestros guías profesionales! Contrate un recorrido 
individualizado en w eshop.prague.eu.

prague.eu/kids

Qué se puede 
hacer en Praga 
con los niños para 
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