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La mejor manera de 
conocer Praga: caminando.
Se trata de una verdad innegable que cualquiera puede com-
probar fácilmente. Usted mismo puede recorrer los espacios 
más característicos del centro histórico de Praga, a menudo 
en compañía de cientos o incluso miles de otros turistas  
o habitantes de la ciudad. Así se suele hacer con el más 
popular de los ejes ciudadanos, el camino real, que era el 
itinerario recorrido por los reyes el día de la coronación y va 
de la Torre de la pólvora al Castillo de Praga, pasando por la 
Plaza de la Ciudad Vieja y el Puente de Carlos.

Pero en Praga hay cientos de lugares interesantes. Deje los cami-
nos trillados por los turistas y venga con nosotros a descubrir rinco-
nes menos conocidos, tanto si está en Praga por primera vez o por 
enésima vez.

En esta – ya segunda – serie de paseos que le proponemos podrá 
descubrir el encanto de barrios fascinantes tales como Holešovice, 
Střešovice, Bubeneč o Žižkov. Cada uno tiene su carácter especial, 
su historia, su arquitectura, en fin, su propia alma. Para que pueda 
decidirse por lo que más le interese, le proponemos una sucinta 
descripción del recorrido al inicio de cada capítulo – y claro, 
fotografías.

Todos estos paseos tienen 
en común lo siguiente:
1  Nuestro objetivo es mostrarle lugares hermosos e interesantes. 
En estos cinco paseos nos gustaría llamar la atención sobre todo 
sobre la arquitectura y, en parte, sobre el arte plástico (tanto obras 
históricas como modernas) de que podrá disfrutar el paseante.

2  Todos los itinerarios se salen completamente del recorrido habi-
tual de los turistas. Nuestra intención es mostrarle lugares menos 
conocidos de nuestra ciudad pero que precisamente por eso son 
interesantes y auténticos.

3  Los itinerarios no disponen in situ de información oficial turís-
tica o histórica acerca de interesantes monumentos, sólo son 
paseos agradables. La información que, en este sentido, le ofre-
cemos, es sólo sumaria. En caso de que tenga ulterior interés, le 
recomendamos acceder a la información que hallará en nuestra 
web w www.prague.eu.

4  Cada uno de los itinerarios tiene su mapa, en el cual encontrará 
puntos de orientación, ubicación y aspecto de los lugares más 
interesantes y de los establecimientos de hostelería y restauración 
–¡los largos paseos dan hambre!

a Y al final, una recomendación: póngase buen calzado y com-
pruebe que tiene cargadas las pilas de la cámara o el móbil. 
Palabra de honor: hay mucho que fotografiar. 
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Este romántico paseo le conducirá desde las cercanías 
del Castillo de Praga hasta Bubeneč, barrio tranquilo y 
noble lleno de villas y de hermosos jardines que, en la 
actualidad, es el lugar en el que se ubican numerosas 
embajadas y residencias diplomáticas. Encontrará en 
él villas de estilo modernista con adornos que remiten 
al folclore popular, grandiosas residencias en estilo 
neobarroco y neorrenacentista, o el romántico Palacio 
de verano del gobernador, que mira hacia Stromovka, 
el más viejo y mayor de todos los parques praguenses. 
Pasee entre pequeños estanques o párese a 
descansar bajo robles centenarios; luego, basta con 
atravesar dos puentes para peatones y está usted en 
Troja, donde puede decidirse si visitar el zoo o el jardín 
botánico, o si mejor prefiere echar un vistazo a su 
famoso palacio barroco.

6
km

Estanques de Stromovka, p. 9

De
Bubeneč 
a Troja
Un paraíso entre villas 
y árboles 
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  calle Slavíčkova  5  villa de Jan Koula  6  villa de la familia 
Sucharda  7  villa de Karel Vítězslav Mašek  calle Suchardova 
8  villa-estudio de Sucharda

  5  Villa de Jan Koula Entre un alud de preciosas casitas, des-
tacan dos colindantes que llevan los números 17 y 15. La del cons-
tructor Jan Koula combina el estilo historicista con elementos de 
arquitectura popular.

Descripción del itinerario

 1  Chotkovy sady (Jardines de Chotek) k c  

  2  Villa Bílek La villa donde el famoso escultor modernista tenía 
su estudio fue planeada por él mismo y fue construida a principios 
del siglo XX. La fachada simboliza un campo de trigo, y muestra la 
convicción de su autor acerca de la analogía entre la naturaleza y el 
arte. En la villa se pueden contemplar una exposición permanente 
que incluye el estudio original del artista y una selección de sus 
obras simbolistas.

  Calle Mickiewiczova  

  3  Puerta de Písek (Písecká brána) Esta parte de la antigua 
fortificación barroca de Praga, conocida como Muralla mariana, se 
aprovecha actualmente como galería y cafetería. Lo interesante es 
que todas las casas de esta zona surgieron entre 1910 y 1914 para 
integrar una especie de ciudad jardín precisamente en la zona que 
ocupaban los bastiones de la antigua fortificación.

  Parque de Charlotta G. Masaryk  calle K Brusce  cruzando la 
Avenida de Milada Horáková  calle Muchova  calle Pelléova  

  4  Villa Pellé Construcción neorrenacentista de finales del siglo 
XIX cuyo más famoso morador fue, sin duda, el general francés 
Maurice César Joseph Pellé, que colaboró en la formación del ejér-
cito checoslovaco (acabó con el carácter voluntario de la milicia y 
formó un ejército moderno con estructura militar). La villa funciona 
actualmente como centro cultural y social en el que se organizan 
exposiciones, conciertos y seminarios.

Villa Bílek

Villa de Jan Koula

La mejor época para 
pasear por Bubeneč  
es abril y mayo, cuando 
florecen los árboles 
en sus jardines. Luego, 
Stromovka es el sitio ideal 
para hacer un picnic.



6 7D E  B U B E N E Č  A  T R O J A D E  B U B E N E Č  A  T R O J A

olfato financiero de sus componentes, acabó convirtiéndose en 
unas de las dinastías de banqueros y empresarios más importantes 
en Europa en el siglo XIX; también dedicaron una gran cantidad de 
finanzas a obras de caridad. En el tiempo de su construcción, la 
villa ya despertaba interés a causa de sus dimensiones (es increí-
ble pero tiene 148 habitaciones) y por su moderno equipamiento 
(contaba con un gimnasio y una piscina subterránea al estilo de los 
baños romanos). Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, la villa 
es propiedad de los Estados Unidos y sirve como residencia del 
embajador de ese país.

  calle Pelléova  

  10  Villa Lanna Esta villa neorrenacentista, con sus suntuosos 
detalles, fue una de las primeras que se construyeron en esta zona 
pues data del año 1872; fue diseñada para servir de residencia de 
verano para el destacado empresario, industrial y coleccionista de 
arte Vojtěch Lanna. La villa se encuentra justo en el camino que reco-
rría antiguamente la alta sociedad praguense para acceder al famoso 
recinto recreativo de la Reserva real (hoy, Stromovka). El edificio está 
actualmente al servicio de la Academia de ciencias de la R. Ch.

  calle Na Seníku  calle V Sadech  

  11  Villa de Julius Petschek La calle V Sadech lleva directa-
mente a la parte trasera de una pomposa villa que hasta hace no 
mucho se encontraba en estado prácticamente ruinoso, construida 
por el tío de Otto Petschek: Julius. La villa es un ejemplo del estilo 
ecléctico con elementos del clasicismo tardío, barrocos y neorrena-
centistas. Actualmente se llevan a cabo en ella obras de reconstruc-
ción, que, una vez terminadas, se planea que el edificio sirva como 
sede del Museo de la literatura nacional. En sus estancias más sig-
nificativas se instalará la amplia exposición del MLN, una sala  
de actos, una cafetería literaria, una sala de estudio y un estudio  
de trabajo.

  calle Wolkerova  

  12  Restaurante Na Slamníku Antiguamente había una fonda 
en la encrucijada de las calles Wolkerova y Gotthardská, documen-
tada ya en el siglo XVII, y la tradición se ha mantenido hasta ahora. 
El restaurante ha conservado su estilo típicamente checo, y ello a 
pesar de la reconstrucción de principios del año 2017. Se trata de 
una de las cervecerías checas más viejas que han funcionado sin 
interrupción, y donde sigue habiendo más clientes locales que turis-
tas. En tiempos del régimen totalitario, „Slamník“ fue uno de los 
centros de cultura alternativa más importantes. 

 En la primera mitad del siglo XIX, uno de los arrentatarios con-
virtió el restaurante en un sitio tan horrible para la sociedad 
decente de aquella época, que le quitaron el arriendo e incluso 
fue desterrado de Bubeneč.

  6  Villa de la familia Sucharda En la otra villa, que tiene una 
fachada adornada según motivos de Mikoláš Aleš, vivía la familia 
de artistas Sucharda.

  7  Villa de Karel Vítězslav Mašek Frente a esta última se 
encuentra la villa del pintor y arquitecto modernista Karel Vítězslav 
Mašek, que tiene el número 7 y por su estilo recuerda a la de Jan 
Koula, aunque en versión más ornamentada. Merece la pena fijarse 
en las pinturas y en la elaboración de sus columnas.

  8  Villa-estudio de Sucharda La villa estudio del escultor 
Stanislav Sucharda (núm. 6) es obra del fundador de la arquitec-
tura moderna checa, Jan Kotěra, y, al mismo tiempo, su única villa 
actualmente conservada en su estado original. Aquí, aparte de 
otros trabajos del escultor, fue concebido el monumento a František 
Palacký, situado actualmente en la Plaza de Palacký.

c  calle Na Zátorce  calle Jaselská  calle Československé armády 
 calle Bubenečská  calle Ronalda Reagana  

  9  Villa de Otto Petschek Esta lujosa villa, típica de la Primera 
República, con su hemosa entrada a todo el complejo, fue diseñada 
por el arquitecto Max Spielmann para Otto Petschek. La familia 
judía de los Petschek, originarios de Pečky u Kolína, gracias al fino 

Villa de Karel Vítězslav Mašek
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cambios, sobre todo en el siglo XVI bajo las órdenes del emperador 
Rudolf II., que amplió su extensión y la de un gran estanque que hoy 
ya no se ha conservado. 

  17  Galería del rey Rudolf El agua de ese estanque se transva-
saba directamente del Moldava por la llamada Galería del rey Rudolf, 
que tiene aproximadamente 1100 m., sorprendente monumento 
técnico.

  18  Restaurante Šlechta (Šlechtova restaurace) 
Originariamente, el palacete de verano del siglo XVII jugó un papel 
representativo dentro de la sociedad aristocrática de entonces: 
llegó a convertirse en testigo de las fiestas de coronación del empe-
rador Francisco I. Desde la década de 1820, el magnífico edificio 
comenzó a aprovecharse como restaurante. La última persona que 
lo dirigió fue Václav Šlechta, que dio nombre al establecimiento. 
Su andadura bajo el señor Šlechta llegó hasta comienzos de la 
Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, el restaurante fue naciona-
lizado y en la década de 1960, a causa de su desolador estado, se 
cerró. Actualmente, este bello lugar para hacer excursiones espera 
su reconstrucción.

  19  Estanques En el centro del „gran estanque de Rudolf“, se 
vertió tierra para formar una isla. Esa isla, llamada hoy Colina de los 
robles („Dubový pahorek“), es lo único que queda del gran estanque 
originario, y gracias a la reconstrucción de una serie de estanques 
pequeños que datan del año 2016, otra vez esa isla está rodeada  
de agua.

  La Reserva real estuvo cerrada a la población hasta comienzos 
del siglo XIX; sólo era posible visitarla en Semana Santa. Todo 
ello cambió en el año 1804 con el decreto imperial de Francisco I, 
con el cual la reserva se convirtió en dominio público.

  calle Za Elektrárnou  pasarela a la Isla imperial  pasarela de 
Troja   calle Povltavská  calle U Trojského zámku 20  Zoologická 
zahrada (Jardín zoológico) j  

p Si le queda energía después del paseo, le recomendamos que 
visite el Jardín zoológico, el Palacio de Troja o el Jardín botá-
nico. Tanto el zoológico como el botánico se caracterizan por su 
terreno accidentado y tienen muchos puntos desde donde hay 
bellas vistas a la ciudad.

c  calle Wolkerova  plaza Pod Kaštany 

  13  Villa Friedrich Petschek Al final de la plaza Pod Kaštany 
se encuentra la entrada oficial a otra de las villas de la familia 
Petschek, y actualmente sede de la embajada de la Federación rusa. 
El arquitecto que diseñó el edificio en imitación del barroco francés 
fue de nuevo Max Spielmann, que colaboraba asiduamente con la 
familia. El amplio complejo, que cuenta con un jardín y un pequeño 
estanque, tiene la extensión de una hectárea. La parte histórica 
del edificio se emplea para las actividades representativas de la 
embajada. 

  14  Puerta neogótica (Novogotická brána) y Palacio 
de verano del gobernador Tras la entrada neogótica (del año 
1814) al parque de Stromovka, se divisa, subiendo, un hermoso 
palacete romántico. Su fachada en tonos amarillos, en estilo inglés 
neogótico, se le añadió a principios del siglo XIX, después de que, 
en 1804, el parque fuera hecho público. Pero la historia del edificio 
se remonta incluso al siglo XV. No obstante, del original palacete de 
caza se ha conservado, a lo largo de varias reconstrucciones, sólo 
la torre de planta cuadrada, de tonos más claros. Por desgracia,  
el edificio no puede visitarse, pero sí merece la pena asomarse a su 
terraza, desde la cual hay bellas vistas al parque de Stromovka,  
wwa Troja y al valle del Moldava. 

  carretera de Mecsery 

  15  Antigua cochera de tranvías Del año 1898 al 1937 la 
Reserva real se utilizó como pequeña cochera de la Empresa eléc-
trica de tranvías. Una parte del edificio de entramado pudo salvarse 
de la demolición al ser reconstruido y convertido en el restaurante 
Vozovna Stromovka (Cochera Stromovka).

 16  Stromovka 17  Galería del rey Rudolf 18  Restaurante Šlechta 
(Šlechtova restaurace) 19  estanques

  16  Stromovka La Reserva real (hoy Stromovka) fue fundada por 
el rey Přemysl Otakar II en el siglo XIII como reserva protegida de 
caza. A lo largo de los siglos, el área fue sufriendo diversos 

Palacio de verano del gobernador

Stromovka
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Este paseo es ideal para los amantes de los paisajes 
urbanos modernos y los antiguos complejos 
industriales con su duro encanto especial y le 
conducirá a uno de los barrios que más rápidamente 
ha evolucionado en Praga en los últimos años y donde 
la vida está en plena ebullición. Holešovice fue antaño 
centro de producción y comercio; la gran cantidad de 
fábricas que a principios del siglo XX se construyeron 
en este barrio son prueba de ello. Todas esas 
construcciones ya quedaron obsoletas, pero se han 
modernizado y reconstruido y ahora viven una segunda 
vida como pisos, oficinas o estudios de jóvenes artistas, 
diseñadores o arquitectos. Venga a ver por dentro una 
antigua fábrica de cerveza, un viejo molino de vapor o 
un matadero antiguo. El barrio, además, le sorprenderá 
con su gran cantidad de cafeterías originales, galerías 
alternativas, tiendas, etc. La creatividad y el deseo de 
renovación le espera a la vuelta de cada esquina.

6
km

Holešovice
La nueva vida de un 
barrio, del graffiti a la 
arquitectura industrial

2

Grafiti de MODE 2 en la estación 
de metro Vltavská, p. 15
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  calle Bubenská 

  6  Estación de metro Vltavská Para los más, una estción 
de metro un poco descuidada y con no muy buena fama, para los 
entendidos en „street art“, una parada obligatoria. Estas paredes 
han sentido las manos de artistas de graffitis mundialmente famo-
sos. Por ejemplo, la serie de dibujos realistas que representan 
escenas cotidianas debida a uno de los artistas europeos más influ-
yentes en este ámbito y que firma como MODE 2.

  Bubenské nábřeží 

  7  Mercadillo de Praga (Pražská tržnice) Este amplio 
edificio, con toques neorrenacentistas y modernistas, funcionó 
durante más de cien años como matadero. Hoy es el mercado de 
verduras más grande de toda la ciudad, y también tiene su mercado 
oriental y, además, muchas otras tiendas. Se puede comprar en 
espacio al aire libre o en sus enormes naves. En ellas, precisamente, 
se encuentran el restaurante de comida fusión SaSaZu, la galería de 
arte moderno Trafo Gallery o el espacio teatral Jatka78, dedicado al 
circo y al nuevo teatro.

  calle Komunardů  calle Tusarova  calle Argentinská 

  8  ArtGen es la primera “galería de oficinas” en Praga.  
Su moderna arquitectura ofrece, para la organización de exposicio-
nes, no sólo el patio existente entre el edificio Art y el edificio Gen, 
sino también su espacio interior, diseñado de forma original y nove-
dosa. ArtGen se constituye, de esta forma, en un ámbito único que 
sirve, a la vez, para el trabajo y para el ocio.

Descripción del itinerario

 1  Veletržní palác (Palacio de exposiciones) k    calle Heřmanova 

  2  La plaza de Řezáč situada entre edificios de viviendas, 
no sólo es un lugar apropiado para el descanso, sino también el 
escenario de numerosos festivales y mercadillos. Aquí tiene a su 
disposición tiendas pop-up con creaciones de diseño o con moda 
sostenible o „slow fashion“. Pero si le apetece un café en una 
cafetería con ambiente bohemio, pásese por la Cafetería Liberál 
(Kavárna Liberál). 

  calle Farského 

  3  Coro Husita Este imponente edificio, de siete pisos, se ter-
minó de construir en el año 1937, diez después de que se pusiera la 
primera piedra, para uso de la Iglesia husita checoslovaca. Aparte 
de la conspicua torre con el cáliz y de la cruz bizantina o patriarcal, 
en el primer piso encontramos también una sala de oración reves-
tida de mármol, y en los dos pisos subterráneos uno de los más 
grandes columbarios de Europa.

 4  Plaza de Strossmayer  5  Bubenská 1

  4  Plaza de Strossmayer Animado nudo de comunicaciones 
urbanas, dominado en su extremo este por la iglesia neogótica de 
san Antonio de Padua, de comienzos del siglo XX. En el templo 
puede visitarse su famoso Belén eslavo, en el cual las figuras tienen 
cada una un traje regional de los pueblos eslavos. 

  5  Bubenská 1 El antiguo edificio de la Empresa eléctrica de 
tranvías es uno de los más significativos e interesantes ejemplos 
del estilo funcionalista en Praga. Durante la primera mitad del siglo 
XX, fue el edificio de oficinas más grane de toda la ciudad. En la 
actualidad, además de otras funciones, alberga el espacio exposi-
tivo The Chemistry Gallery, la galería de „street art“ y el „showroom“ 
de la marca Life is porno, que lleva el nombre de Forbidden spot, y 
la academia de danza Prague by Yemi.

Plaza de Strossmayer

ArtGen  
© www.artgen.cz
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es un ejemplo perfecto de las últimas tendencias arquitectónicas. 
Merece la pena destacar la gran construcción oblonga en madera 
que se le ha añadido recientemente en el tejado, el dirigible Gulliver, 
que sirve como lugar de encuentro para los amantes del arte y la 
literatura modernos. 

  calle Komunardů  calle U Průhonu 

  10  Fábrica de cerveza Měšťan en Holešovice Esta fábrica 
de cerveza, de finales del siglo XIX, hizo que quebraran muchas 
otras más pequeñas. Han sido muchos los praguenses que han 
podido saborear la cerveza Měšťan, porque la fábrica ha estado en 
activo hasta 1998. Actualmente, todo el complejo se ha transfor-
mado y sirve a fines administrativos. Gracias a su interesantísimo 
estilo arquitectónico, que combina elementos del Romanticismo, el 
Renacimiento y el Gótico, y a su alto nivel técnico, fue proclamado 
monumento cultural.

  calle Na Maninách  calle U Uranie  calle U Parního mlýna  
calle Jankovcova 

  11  El Classic 7 es otro buen ejemplo de cómo la arquitectura 
industrial puede reciclarse para fines administrativos y dar magní-
ficos resultados. Originariamente, este enorme complejo de 1911 
albergaba un molino de harina completamente automatizado, el 
primero de toda Praga, y era capaz de moler diariamente 200 tone-
ladas de cereal. Los arquitectos que lo restauraron fueron capaces 
de armonizar el estilo de principios del siglo XX con elementos 
modernos y crear, de esa forma, un espacio atemporal.

  calle Tusarova  calle Tovární  calle Osadní  calle Dělnická  
calle Komunardů  calle U Průhonu  calle Osadní  calle Poupětova 

  9  DOX El Centro de arte moderno DOX se dedica a proyectos 
artísticos cuyo objetivo es reflexionar de forma crítica acerca del 
estado actual de la sociedad. Gracias a su independencia y al 
carácter internacional de sus colaboradores, DOX se ha convertido 
en uno de los pioneros de la moderna escena artística checa. La 
sede en la que se asienta es una antigua fábrica reconstruida y 

DOX © René Volfík

Fabrica de cerveza 
Měšťan en Holešovice
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diseño moderno. El edificio original, que fue sede de las Panaderías 
praguenses y las fábricas de gaseosa, se convirtió en el hogar de 
una de las mayores agencias checas de publicidad en el año 2003. 
Pero desde el año 2012 tiene un „traje nuevo“ que imita las técnicas 
de camuflaje de los barcos de guerra. Como el edificio se encuentra 
cerca del puerto, se dejaron inspirar por la historia de la marina.

  calle Přívozní 14  Ortenovo náměstí (Plaza de Orten) k  

p En el cruce de las calles Jankovcova y Plynární  
encontrará el legendario club y cafetería Cross Club. 

15  Cross Club que le da ese toque especial al industrial barrio de 
Holešovice. Tanto la terraza como el interior de este famoso club 
ostenta una estética „steampunk“, con sus adornos de acero, tuer-
cas y tornillos, engranajes y cableado.

Puerto de Holešovice

  calle Jankovcova  calle V Přístavu 

  12  El puerto de Holešovice, Prague Marina, significativo 
monumento técnico, y además, el único puerto pragués que comu-
nica la navegación fluvial directamente con las líneas de ferrocarril 
y las carreteras, quizá tenga sus mejores años a sus espaldas, pero 
eso no significa que sea por ello menos interesante. Su estilo origi-
nal es modernista, lo cual suaviza esa suerte de dureza que parece 
que tiene el estilo industrial de todo el barrio. El encanto de las 
formas modernistas acentúa el contraste entre la poesía del óxido 
de los barcos con la modernidad del lujoso complejo de viviendas 
conocido como Prague Marina.  

  calle Jankovcova 

  13  Ogilvy & Mather Lo mismo que Classic 7, la sede de la agen-
cia de comunicación Ogilvy también combina historia añosa con 
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Žižkov es, posiblemente, el barrio más legendario 
de Praga fuera del centro histórico. En los tiempos 
antiguos, su población mayoritariamente proletaria,  
la vida alegre de sus pequeñas tascas y cabarets,  
y el terreno quebrado bajo el monte de Vítkov, todo 
junto, le fueron dando un algo irresistible que atraía 
como un remolino a los artistas de antaño. Žižkov fue 
el barrio de dos famosos Jaroslav: Jaroslav Hašek, 
autor de la internacionalmente conocida novela 
humorística Las aventuras del buen soldado Švejk en 
la Guerra Mundial; y el poeta Jaroslav Seifert, el único 
escritor checo premiado con el Nobel de literatura. 
Actualmente Žižkov cambia continuamente, pero su 
corazón sigue siendo bohemio. El paseo le llevará 
primero al barrio conocido como el Vynohrady Real, 
cuyo nombre proviene de las viñas que en la Edad 
Media verdaderamente fueron plantadas en este 
ondulado terreno. „Vynohrady“, en checo significa 
„viña“. Hoy ya no hay viñas, sino magníficos edificios 
ornamentados, otros más modernos pero no menos 
interesantes y llenos de colores. El zigzagueante 
recorrido le llevará por calles y plazas hasta las 
proximidades de la Torre de televisión de Žižkov, 
y para descansar y recrearse, puede aprovechar 
alguna de las cervecerías locales, que no le va  
a faltar dónde elegir.

4,5
km

De 
Vinohrady  
a Žižkov  
y otra vez  
de vuelta
El encanto de la bohemia 
praguense

3

Parada de Lipanská en Žižkov
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de la obra es uno de los escultures checos más significativos: Josef 
Václav Myslbek, que firma también, entre muchas otras creaciones, 
la estatua ecuestre de san Wenceslao en la plaza homónima. Este 
parque, de más de 100 años, esconde rincones íntimos, prados 
extensos y miradores con preciosas vistas sobre la ciudad. En el 
verano también tiene a su disposición su gran restaurante al aire 
libre. Si quiere disfrutar de maravillosas vistas sobre la Ciudad Vieja 
y el Castillo de Praga, le recomendamos que vaya al prado que se 
encuentra en el lado oeste del parque, que, además, con el buen 
tiempo es asimismo un lugar inmejorable para hacer un picnic.

  calle Italská 

  7  La plaza de Winston Churchill, que a primera vista no 
resulta tan interesante, en realidad es un punto de gran animación 
en Žižkov, sobre todo gracias a los estudiantes que frecuentan aquí 
la Universidad de economía. A la derecha, en la década de 1930 se 
construyó un gran edificio funcionalista, que fue sede del Instituto 
general de pensiones. En la parte alta de la plaza se encuentra el 
monumento al famoso primer ministro inglés Winston Churchill, 
réplica exacta pero a mayor escala, debida al escultor británico Ivor 
Roberts-Jones. 

  calle Seifertova  calle Husinecká 8  Plaza de Constanza 
(Kostnické náměstí)

La calle Seifertova es una de las arterias principales del barrio 
de Žižkov. Su nombre se debe a Jaroslav Seifert, excelente poeta 
checo distinguido con el premio Nobel, que no sólo vivió en esa 
calle, sino que estudió en el instituto que se halla cerca de allí.

La calle Husinecká, con todos sus aledaños, combina al mismo 
tiempo un carácter monumental y un aura misteriosa. En la Edad 
Media, precisamente aquí, en un sitio que se llama el Monte del 
patíbulo (en checo: Šibeniční vrch), un poco a las afueras de las 
murallas de la ciudad, era donde se llevaban a cabo las ejecuciones.

Descripción del itinerario

 1  Plaza de la paz (Náměstí Míru) k y   2  iglesia  
de santa Ludmila 3  Teatro de Vinohrady

  1  Plaza de la paz (Náměstí Míru) No hay duda de que 
Náměstí Míru es el centro de Vinohrady.  2  Iglesia de santa 
Ludmila En esta plaza destaca la iglesia neogótica de santa 
Ludmila, con sus torres de 60 metros.  3  Teatro de Vinohrady 
En contraste con su arquitectura neogótica, en el lado izquierdo de 
la plaza, según se sube, se encuentra el Teatro de Vinohrady, con su 
hermosa fachada modernista.

  calle Anglická  calle Balbínova 4  edificio de la Radio checa  
calle Na Smetance 5  Escuela de Vinohrady Na Smetance

  4  Edificio de la Radio checa El edificio funcionalista de la 
Radio checa ha jugado un papel crucial en la historia de nuestro 
país desde que empezó a emitir en el año 1933. En su interior, podrá 
usted contemplar el famoso paternoster, un ascensor que hay que 
coger en movimiento, y que ya estaba instalado en el año 1929. Es 
el más antiguo que sigue en funcionamiento en toda la República 
Checa.

  5  Escuela de Vinohrady Na Smetance La calle Balbínova 
da a un bello edificio que, hacia fines del siglo XIX, era también 
una de las escuelas más avanzadas de su época: la escuela Na 
Smetance, la cual estuvo en funcionamiento nada menos que 
ciento treinta años y que recibió los elogios, en aquel entonces, del 
mismísimo emperador Francisco José I.

  calle Na Smetance 

  6  Jardines de Rieger Suba por las escaleras hacia el jardín y 
descubrirá la estatua de František Ladislav Rieger, que da nombre 
a este parque situado en el límite entre Vinohrady y Žižkov. El autor 

Iglesia de santa Ludmila

Vistas desde los jardines  
de Rieger
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 En este ayuntamiento se casó dos veces Václav Havel. El mun-
dialmente famoso dramaturgo checo, conocido además como 
disidente, coautor de la Carta 77, y que finalmente fue elegido 
presidente de Checoslovaquia primero y luego de la República 
checa, desposó aquí a Olga Šplíchalová, que vivía en Žižkov, 
no lejos del lugar. Después de enviudar, se casó otra vez en el 
mismo sitio con la actriz Dagmar Veškrnová.  

  calle Lipanská  calle Bořivojova  calle Čajkovského  

  13  Plaza de Sladkovský (Sladkovského náměstí) La 
iglesia de san Procopio domina esta pintoresca plaza situada en la 
falda del así llamado alto Žižkov, y es, junto con la cercana parada 
de tranvía de Lipanská, uno de los puntos centrales de todo el 
barrio. Esta construcción sacra fue construida entre los siglos XIX 
y XX.

  calle Vlkova  calle Víta Nejedlého  calle Fibichova  

  14  Edificio de la central internacional La central internacio-
nal (al principio era sólo intermetropolitana) de telégrafos y teléfo-
nos es una de las construcciones más interesantes de Žižkov; fue 
construida poco después del año 1921, y con sus dos torres y otros 
detalles es un ejemplo típico del decorativismo nacionalista checo.

 15  Torre de televisión de Žižkov y Viejo cementerio judío en Žižkov

  15   Torre de televisión de Žižkov La triple torre, que parece 
un cohete cósmico a punto de despegar, es una de las inconfun-
dibles atalayas del horizonte praguense. Aparte del equipamiento 
técnico, la torre alberga un hotel con un sólo apartamento de lujo, 
un restaurante con bar y cafetería, y un belvedere con impresionan-

  8  La Plaza de Constanza es quizá uno de las placitas más 
pintorescos de Žižkov. Su nombre se debe a la ciudad alemana de 
Constanza (Konstanz), donde el concilio eclesiástico allí reunido 
en 1415 condenó a muerte al reformador checo Jan Hus, que efec-
tivamente fue ejecutado en la hoguera. En el siglo XV, importantes 
acontecimientos de las guerras husitas tuvieron lugar en toda esta 
zona; ese es el motivo de muchos nombres de estas diversas calles 
y plazas. Sobre este entramado de callejuelas, que parece anclado 
en el tiempo, se levanta, precisamente, el monte de Vítkov con el 
monumento dominado por la enorme estatua ecuestre del capitán 
husita Jan Žižka z Trocnova, un coloso que pesa 16,5 toneladas.  

  calle Štítného 

  9  Teatro de Jára Cimrman en Žižkov El edificio del Viejo 
teatro de Žižkov tiene el 520 como número identificativo en su 
puerta. Parece poca cosa, pero su historia es brillante. Hubo aquí 
un teatro, una capilla y una famosa sala de baile. Hoy en día, y desde 
hace ya varias decenas de temporadas, tiene aquí su sede una com-
pañía teatral que se dedica a dar a conocer los geniales inventos de 
un checo universal (sólo que ficticio): Jára Cimrman.

  calle Cimburkova 

  10  La plaza de Procopio (Prokopovo náměstí), que forma 
una especie de pequeño triángulo, es un sitio ideal para poner 
pequeños mercadillos. En el centro tiene su monumento Jaroslav 
Hašek, genial escritor checo, autor de la novela Las aventuras del 
buen soldado Švejk en la Guerra Mundial, y que pasó parte de su 
vida precisamente en estos alrededores. La obra del escultor Karel 
Nepraš es una especie de escultura ecuestre que se sale de los 
cánones.

  calle Prokopova 

  11  La capilla de Belén en Žižkov (Betlémská kaple na 
Žižkově), un edificio que pasa desapercibido pero que, si se mira 
bien, es interesantísimo, está escondida en el patio de una casa 
de vecindad con galerías o „corrala“. Su autor es el arquitecto Emil 
Králíček, que se inspiró para realizarla en formas cubistas.

  calle Prokopova 

  12  La plaza de Havlíček (Havlíčkovo náměstí), con su 
bello parque y sus adornos florales, destaca por la escultura de 
Karel Havlíček Borovský, poeta, periodista y humorista checo. 

En la esquina de la plaza se encuentra el edificio que alberga el 
Ayuntamiento de Praga 3; se trata de una bella construcción histó-
rica que no sólo sirve a fines administrativos en el barrio; también 
cuenta con un espacio expositivo y un pequeño patio interior ador-
nado con esculturas.

Plaza de Havlíček  
con el ayuntamiento
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tes vistas sobre Praga. Los pilares de la torre están adornados con 
curiosas esculturas del escultor David Černý, que representan niños 
pequeños jugando.

Viejo cementerio judío en Žižkov Justo debajo de la torre 
se extienden los misteriosos Jardines de Mahler. Hace mucho, 
aquí estaba el cementerio de Žižkov, parte del cual ha sobrevivido. 
El Viejo cementerio judío de Žižkov surgió originariamente como 
parte del enterramiento para las víctimas de la peste del gueto pra-
guense, pero con el tiempo se convirtió en un cementerio habitual, 
que la comunidad judía utilizó durante más de cien años.

  calle Pospíšilova  

  16  La plaza de Škroup (Škroupovo náměstí) Aunque no lo 
parece, esta plaza circular tiene un diámetro de 150 metros. Entró 
en la historia checa gracias a la primera manifestación permitida 
de disidentes en diciembre de 1988, cuando Václav Havel pronunció 
su primer discurso político exigiendo la liberación de los presos 
políticos.

  calle Zvonařova  calle Slavíkova 

  17  Residencia de estudiantes Švehla El colegio mayor 
Švehla, testimonio de la rica vida estudiantil de Žižkov, puede 
presumir de una arquitectura de primera. La residencia, que fue 
construida poco después del surgimiento de la República en 
estilo art deco checo, mezclado con elementos de rondocubismo, 
fue un punto importante de la vida cultural y social de la zona. 
Actualmente está gestionado por la Universidad Carolina en Praga.

 18  Plaza de Jiří de Poděbrady (Náměstí Jiřího z Poděbrad) ky  

  18  La plaza de Jiří de Poděbrady (Náměstí Jiřího  
z Poděbrad) Nada más llegar a la plaza llama la atención la 
monumental iglesia del Sagrado corazón de Jesús, obra del arqui-
tecto esloveno Jože Plečnik, que también llevó a cabo una recons-
trucción moderna de una zona del Castillo de Praga. La iglesia, 
que evoca el arca de Noé, es la construcción checa sagrada más 
importante del siglo XX. La plaza alberga a menudo mercadillos de 
productos agrícolas y otras actividades culturales.

Torre de televisión de Žižkov y 
Viejo cementerio judío en Žižkov

Plaza de Jiří de Poděbrady 
con la iglesia del Sagrado  

corazón de Jesús
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Esta excursión tiende un puente, en sentido literal y 
metafórico, entre dos mundos, que no están, por lo 
demás, tan alejados. Es decir, conecta dos barrios 
praguenses muy diferentes y tiende una línea entre 
dos de los edificios más icónicos de la Galería 
nacional: el funcionalista Palacio de exposiciones, 
con su colección de arte moderno, y el Monasterio de 
santa Inés checa, que custodia la colección de arte 
medieval. Desde Holešovice, el itinerario le llevará a 
través del parque de Letná hasta el Metrónomo, una 
de las atalayas de la orilla izquierda del Moldava y 
luego, cruzando por el puente, hasta el extremo más 
septentrional de la Ciudad Vieja. No tenga miedo de 
perderse por estas callejuelas enredadas, tan poco 
visitadas por los turistas, y en las que se respira la 
auténtica atmósfera antigua de Praga. El destino final 
es el recién restaurado y abierto jardín del monasterio 
y el monasterio en sí mismo.

4
kmDe 

Holešovice 
a la Ciudad 
Vieja

Viaje contra el tiempo 
al jardín secreto

4

Jardines del Monasterio  
de santa Inés, p. 41
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  calle Heřmanova  calle Františka Křížka 

  2  Bio Oko Conocido y querido cine de autor fundado en 1940. 
El patio de butacas está equipado con diferentes tipos de asientos 
(tubonas de playa, pufs, carrocerías de automóbiles, etc.); el diseño 
se debe al famoso artista checo Maxim Velčovský. El café-bar del 
cine es un magnífico lugar de encuentro. 

  calle Milady Horákové 

  3  Plaza de Letná (Letenské náměstí) Merece la pena 
prestar atención a la torre de 26 metros, en estilo neorrnacentista, 
que pertenece al depósito de agua de Letná, luego al bloque de 
viviendas, en su tiempo de lujo, en estilo funcionalista y hecho en 
hierro y hormigón, conocido popularmente como Molochov, levan-
tado en los años 1936 – 1938, y, finalmente, al conspicuo edificio 
constructivista que aparece a la izquierda, sede del Ministerio de 
interior.

  calle Nad Štolou  calle Letohradská  calle Muzejní 

  4  Museo nacional de la técnica y Museo nacional 
de agricultura Estas dos monumentales construcciones en 
estilo funcionalista se levantaron al mismo tiempo, en los años 
1938 –1942. La idea original era hacer un único edificio, pero hubo 
problemas burocráticos y, sobre todo, se produjo un desencuentro 
entre ambas instituciones en lo tocante a cuestiones de organiza-
ción y en referencia al espacio expositivo. Por eso acabaron cons-
truyéndose dos, separadas por la calle Muzejní. Las dos entradas 
pincipales miran al parque de Letná – incluso en eso destaca la 
similaridad de los dos edificios.

  calle Kostelní 

  5  Palacete de Letná El palacete, construido según modelos 
del Renacimiento italiano, alberga actualmente un restaurante. 
Entre 1891 y 1916 estaba muy cerca la estación del funicular de 
Letná, que subía a los viajeros desde el puente de cadenas del 
Emperador Francisco José (hoy Puente de Štefánik). Junto al funi-
cular de Letná se encontraba la primera estación de tranvías eléc-
tricos que hubo en Praga, construida para la Exposición universal 
del año 1891 por František Křižík. Hoy en día, delante del palacete, 
hay una terraza fantástica para tomarse una cerveza y disfrutar de 
espectaculares vistas del centro de la ciudad y del Moldava.

  Letenské sady 

  6  Metrónomo El enorme Metrónomo ocupa un lugar simbólico. 
En el mismo lugar se levantaba otrora el gigantesco monumento a 
Stalin, que fue dinamitado mucho después de la muerte del digna-
tario, en 1962. El metrónomo, instalado en 1991 y con un peso de 
siete toneladas, simboliza los nuevos tiempos. Hoy toda esta zona 
es el paraíso del monopatín.

Descripción del itinerario

k Palacio de exposiciones (Veletržní palác)   
  1  Palacio de exposiciones – Galería Nacional  
de Praga El mayor edificio funcionalista de Praga, que en su 
tiempo fue el más grande de su clase en todo el mundo, fue cons-
truido en 1928, y recibió el elogio del mismo Le Corbusier. Desde 
1976, ha pertenecido a la Galería Nacional y, después de su recons-
trucción, llevada a cabo en los años 90, se ha convertido en sede 
de sus colecciones de arte moderno y contemporáneo, tanto checo 
como extranjero. Custodia y expone obras excepcionales de artis-
tas como Pablo Picasso, Auguste Renoir, Vincent van Gogh  
o Gustav Klimt. Su monumental interior, cuya organización recuerda 
a los barcos transoceánicos, es algo que merece la pena verse  
en sí mismo.

Palacio de exposiciones 
© Galería Nacional de Praga
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  calle Kozí  Plaza Kozí (popularmente „Kozí plácek“, o sea, la 
placilla de la cabra)  10  calle U Obecního dvora 11  callejón Ve 
Stínadlech

  10  Calle U Obecního dvora Durante todo el tiempo de su exis-
tencia el Patio municipal (Obecní dvůr) ha cumplido siempre fun-
ciones administrativas. Su primera finalidad documentada fue la de 
servir de establo a los caballos y carros de la ciudad, luego funcionó 
como Casa real contra incendios. La casa de los censores (Dům 
U Cenzorů), con el número 798/5, albergaba realmente, durante 
el siglo XIX, el departamento de censura. La casa que ostenta el 
número 799/7 fue ocupada por la famosa familia de pintores che-
cos Mánes. Antonín Mánes, fundador de la escuela paisajística 
nacional, tenía su atelier precisamente en la torrecita de la vecina 
casa de los censores.

  11  Callejón Ve Stínadlech Hacia la derecha, enfrente del 
Patio municipal, encontrará el callejón llamado Ve Stínadlech. Se le 
puso ese nombre en honor a una novela del popular escritor checo 
Jaroslav Foglar, el cual ubicó la acción de muchas de sus obras en 
estos misteriosos recovecos.

  Plaza Haštalské 12  iglesia de san Cástulo 13  escuela y casa 
parroquial 14  osario 15  viejo hospital

  12  La iglesia de san Cástulo („Haštal“ en checo), original-
mente construcción románica de finales del siglo XII, es la única 
dedicada en todo el país a este mártir. 

  hacia abajo a la rivera de E. Beneš  Puente de Svatopluk Čech  
rivera de Dvořák (Dvořákovo nábřeží)  

  7  Hoteles Intercontinental y President Ambos hoteles 
son ejemplos ilustrativos de la arquitectura brutalista checa. La suit 
presidencial del hotel Intercontinental, con sus 154 metros cuadra-
dos, sus vistas panorámicas y su propia sauna fue, un tiempo, el 
alojamiento más lujoso de Praga. El famoso más importante que lo 
honró con su visita fue Michael Jackson, en la década de los noventa. 
Precisamente, desde sus habitaciones podía contemplar su propia 
estatua, levantada temporalmente en el zócalo del Metrónomo.

  calle Dušní  8  iglesia de san Simón y san Judas  9  calle 
U Milosrdných

  8  La iglesia de san Simón y san Judas puede estar orgu-
losa de su historia musical, entre otras cosas de que la visitaran 
para tocar en ella Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. La 
iglesia sigue siendo hoy fiel a esa tradición, programando regular-
mente conciertos.  

  9  La calle U Milosrdných pasa junto al ala más antigua del 
monasterio de los Hermanos de la caridad, y de su hospital, al que se 
ha consagrado esta orden desde el año 1620. En 1847 en sus instala-
ciones se llevó a cabo la primera operación hecha bajo efectos nar-
cóticos en todo el imperio austro-húngaro.Precisamente, el edificio 
del hospital Na Františku, a orillas del río, es interesante; fue fundado 
en el año 1360, no habiendo parado de funcionar desde aquel enton-
ces. Es decir, que se trata del hospital más antiguo de Europa central.

Metrónomo Iglesia de san Simón y san Judas
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  calle Řásnovka 

  16  La calle Řásnovka se llamaba originariamente Schneckova, 
según el nombre de un conocido fabricante de cartas de azar. Pero 
los praguenses le daban otros nombres, „chequizando“ el apellido 
alemán; la llamaban calle Slimákova, Plžova o Hlemýžďova. A lo 
último, las autoridades acabaron rebautizándola según Jan ze 
Řásnova, dueño de uno de los inmuebles. Antiguamente la calle 
también fue popularmente conocida como  
U králů žump (algo así como „los reyes del arroyo“), porque allí 
vivían miserablemente los trabajadores más pobres, albañiles,  
enterradores de animales muertos o incluso verdugos.

  calle Klášterská 

  17  Edificio del Ministerio de industria y comercio La 
tremenda construcción del Minusterio de industria y comercio, en 
estilo modernista y debida al arquitecto Josef Fanta, fue terminada 

  13  Escuela y casa parroquial Desde que fuera fundada,  
contó con una escuela y una casa parroquial con jardín, rodeado de 
un fuerte muro; hoy en día, el edificio está gestionado por diferentes 
organizaciones eclesiásticas.

  14  Osario Alrededor de la iglesia había un cementerio, que hoy 
recuerda una cruz dibujada con el mosaico del empedrado del 
suelo; ha sobrevivido de ese cementerio una pequeña construcción: 
el antiguo osario que tiene una estela pintada en la pared.

  15  Viejo hospital En la esquina de la calle Řásnovka hay, 
haciendo chaflán redondo, un curioso edificio: se trata del antiguo 
hospital de la orden checa de los canónigos cruzados de la cruz 
roja. Se trata de la única orden originada en Bohemia, y la única 
orden masculina fundada por una mujer: la princesa checa Inés.  
El edificio antiguo fue liquidado en 1965 y sustituido por una nueva 
construcción, la cual, sin embargo, aprovecha los cimientos  
originarios y copia su planta.

Plaza de Cástulo – calle Ve 
Stínadlech, antigua escuela  
y casa parroquial

Si es un estusiasta de la 
belleza, le recomenda-
mos que se pase por la 
calle Rámová, que pasa a 
menudo desapercibida, 
donde podrá encontrar la 
tienda de diseño QUBUS; 
desde el año 2002, viene 
presentando sus propias 
creaciones, así como las 
de otros diseñadores 
checos.
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  20  Monasterio de santa Inés checa Una de las construc-
ciones góticas más significativas de la ciudad lleva el nombre de 
su fundadora, la princesa premislida santa Inés (1211–1282), que 
promovió el establecimiento del monasterio, con su rica ornamen-
tación y con varias iglesias, y para el que planeó un cementerio real 
e incluso su propia tumba. Cuando el convento fue clausurado, a 
finales del siglo XVIII, el edificio amenazaba ruina. Pero el final de 
su historia no fue la demolición, sino que, al contrario, fue procla-
mado monumento cultural checo y paulatinamente restaurado a lo 
largo del siglo XX. En la década de 1980, el complejo fue abierto al 
público, y se destinó a que albergara la colección de arte medieval 
perteneciente a la Galería nacional. Recomendamos al visitante que 
no se vaya sin ver dicha colección, que muchas veces pasa desa-
percibida a causa de su posición, un poco alejada del centro más 
turístico.

p El visitante puede también ver, de manera gratuita, el jardín y el 
primer piso del monasterio, siguiendo un itinerario de visita, que 
tiene también su variante para niños. 

p Los jardines del monasterio están abiertos todo el año,  
pero sí se cierran en caso de mal tiempo. Si, por tanto,  
no puede entrar al complejo a través de las puertas del jardín, 
siga por la calle Na Františku hasta la calle Kozí y la calle  
U Milosrdných; luego, la estrecha callecita Anežská le llevará 
directamente a la entrada principal del edificio.

en 1934 con un presupuesto millonario. No es de extrañar: en todo 
el edificio hay más de ciento veinte estatuas y su ornamentación es 
impresionante, todo lo cual acentúa el aspecto representativo del 
inmueble.

 Josef Fanta fue también el arquitecto que diseñó el hermoso 
vestíbulo de entrada a la Estación central de ferrocarril, con su 
bonita cafetería.

  calle Na Františku 18  Jardín tras el santuario 19  Jardín de la 
puerta norte 20  Monasterio de santa Inés checa 

  18  Jardín tras el santuario Los jardines del monasterio de 
santa Inés se han sometido a una importante reconstrucción en 
el año 2016 – ahora es posible entrar al Jardín tras el santuario a 
través de dos puertas diferentes, y al 19  Jardín de la puerta 
norte se puede acceder a través de la gran puerta barroca desde 
el lado de la orilla del río. Los jardines, que hasta ahora no eran 
accesibles al público, ya pueden visitarse y están adornados con 
decenas de esculturas debidas a los mejores escultores checos de 
la actualidad.

Edificio del MInisterio de industria y comercio  
y Monasterio de santa Inés checa

El rasgo más conspicuo de 
esta grandiosa construc-
ción es su cúpula de cris-
tal. Se aprecia su belleza 
mucho mejor después del 
crepúsculo, porque está 
iluminada toda la noche.
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Střešovice 
y Dejvice

Prepárese para una experiencia inusual llena de 
contrastes. Střešovice y Dejvice albergan algunas de 
las maravillas de la arquitectura praguense, sobre todo 
si le gusta el estilo de esos edificios del siglo XX que 
se salen de lo común y llaman la atención. Muchos 
artistas eligieron villas de Střešovice para fijar en ellas 
su residencia; escultores y pintores establecieron en 
ellas sus estudios. Pero no sólo: también prósperos 
empresarios han buscado a menudo este barrio 
para vivir. El ambiente pacífico y de vida familiar 
puede seguir respirándose hasta hoy. Dejvice tiene 
un carácter completamente diferente. Surgió en la 
época del nuevo estado checoslovaco como lujoso 
barrio residencial diseñado según las más modernas 
concepciones urbanísticas de la época. La central 
Plaza de la victoria (Vítězné náměstí) fue rodeada por 
edificaciones monumentales, que hoy en día subsisten. 
Todo el barrio fue siempre uno de los centros vitales 
de la ciudad, y actualmente destaca también por su 
vida estudiantil.

6
km

De las villas de ensueño a 
los rascacielos socialistas

5

Villa Jaroslav Vondrák, p. 48
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quedó precisamente el nombre de la iglesia,  
consagrada a un predicador de esa orden: san Norberto.

  4  Sokolovna, a la izquierda por la calle Sibeliová, puede contem-
plar este curioso edificio, otrora centro de vida social y ciudadana.

  5  Iglesia evangélica, interesante edificio en estilo funciona-
lista situado en la plaza Před Bateriemi.

p Si desde la plaza Před Bateriemi sigue por la calle U Páté baterie 
derecho, llegará a otra construcción interesante, la villa del impor-
tante arquitecto checo Otto Rothmayer. 

  6  Villa Rothmayer La famosa villa, de dos pisos, que pertene-
ció al famoso arquitecto Otto Rothmayer y a su mujer Božena, es 
una construcción original a base de formas cuadradas y cilíndricas 
y realizada con todo grado de detalle. 

  plaza Před Bateriemi   calle U Šesté baterie   calle Pod Bateriemi 
 calle Nad Hradním vodojemem 

  7  Pequeño campanario de Střešovice Junto a la escalera 
que lleva a la calle Střešovická se encuentra el pequeño campana-
rio de Střešovice, construido a fines del siglo XIX y testimonio de la 
localidad del Viejo Střešovice.

Descripción del itinerario

 1  Ořechovka k    escaleras a la villa Müller

  2  Villa Müller Recomendamos fervientemente a todos los 
amantes de la arquitectura moderna la visita de la villa Müller, 
obra icónica del arquitecto Adolf Loos de los años 1928 - 1930. La 
construcción, desde fuera, parece fríamente funcionalista, pero su 
disposición interior, que ilustra la teoría de Loos del „Raumplan“, y 
en el que el espacio fluye en una especie de continuo, es fascinante. 
Loos creó una casa única, atemporal, llena de lujo, y ahora puede 
verse en su estado original.

a La visita a la villa sólo se puede hacer con guía y reservando con 
antelación una fecha concreta en www.mullerovavila.cz

  calle Nad Hradním vodojemem   calle Pod Kostelem   calle 
Sibeliova 

  3  La iglesia de san Norberto domina el perfil de la calle 
Sibeliova; se trata de una basílica de tres naves, en estilo neorromá-
nico, que data de finales del siglo XIX. Es en esa época cuando la 
localidad de Střešovice se independizó del monasterio premonstra-
tense de Strahov. Pero como testimonio de aquella dependencia, 

Villa Müller © Museo  
municipal de Praga

Iglesia de san Norberto
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  calle Střešovická   calle Na Pěkné vyhlídce    
calle Na Dračkách 

  8  Villa Václav Špála Más o menos hacia la mitad de la calle 
Na Dračkách en el número 5, el pintor y artista gráfico Václav Špála 
encargó la construcción de una villa que sirviera para vivir y trabajar 
en ella. La realización del proyecto quedó a cargo del famoso arqui-
tecto Otakar Novotný, que se especializaba en construcciones de 
ladrillo de estilo holandés.

  calle Pod Vyhlídkou   calle Cukrovarnická    
calle Lomená   calle Na Ořechovce 

  9  Villa Bohumil Kafka La villa, construida en ladrillo,  
de Bohumil Kafka, uno de los mejores escultores checos, llama  
la atención sobre todo por su cuerpo adyacente acristalado, donde 
el artista tenía su estudio. El arquitecto Pavel Janák utilizó para la 
casa el ladrillo, pero animó la crudeza del material con pequeños 
detalles ingeniosos, tales como las cornisas o los dinteles,  
y con ornamentos geométricos.

  calle Západní 

  10  Villa Jaroslav Vondrák El arquitecto Jaroslav Vondrák 
diseñó su propia villa, que domina la parte oeste de la plaza 
Macharovo, en estilo rondocubista, tan característico de la arqui-
tetura checoslovaca (es como un „estilo nacional“) de los años 
20. Es fácil de reconocer porque combina de una manera peculiar 
las formas rectas y curvas. Vondrák es asimismo el autor de una 
serie de construcciones del barrio de Ořechovka, por ejemplo de 
su Edificio central, con el cine Ořechovka, no lejos de la villa que 
lleva su nombre.

  calle Na Ořechovce 

  11  Edificio central de Ořechovka El barrio de Ořechovka  
fue urbanísticamente concebido como el típico barrio inglés  
de casas con jardín. En su plaza central habría un edificio, diseñado 
por el recién mencionado Jaroslav Vondrák, que realizaría funcio-
nes comerciales y sociales. Contenía una gran sala de teatro y de 
baile, un cine y un restaurante con cafetería. La construcción,  
que actualmente necesita restaurarse, combina los estilos  
modernista y cubista.

Calle Lomená
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  calle Cukrovarnická 

  14  Museo del transporte urbano colectivo En el Museo 
del transporte urbano colectivo podrá contemplar interesantísimos 
hitos de la técnica. Hay, por ejemplo, un tranvía eléctrico que, toda-
vía con anterioridad, había servido como tranvía tirado por caballos. 
Muchos de los objetos expuestos recuerdan la obra del genial 
inventor y pionero de la electrificación František Křižík.

  calle Patočkova   calle Pevnostní   calle Pod Hradbami 

  15  Villa Traub La villa del empresario Edmund Traub es un 
magnífico ejemplo del estilo alemán moderno en Praga; descansa 
en una estructura fundamental de hierro y hormigón que tiene un 
revestimiento de piedra. Fue terminada en el año 1929.

  calle Dělostřelecká 

  16  Villa de la calle Dělostřelecká número 1 La villa que se 
encuentra en esta dirección fue, en su tiempo, una de las casas más 
importantes de Praga. Desde 1995, fue habitada por el presidente 
Václav Havel y su primera mujer, Olga. Después, en esta  
„villa presidencial“, acompañó también al mandatario su segunda 
esposa, Dagmar Havlová.

  calle Spojená 

  12  La calle Dělostřelecká junto con la calle Klidná forma 
como un pequeño barrio de casas rondocubistas. Esta especie de 
„estilo nacional“ sustituyó, tras la creación de la Primera República, 
al cubismo piramidal. La línea curva y el color remiten a la tradición 
eslava.

  calle Dělostřelecká   calle Špálova   calle Na Ořechovce 

  13  Calle U Laboratoře El complejo de edificios que deja de lado 
en su paseo en la calle U Laboratoře, es el antiguo Departamento 
de investigación de la fábrica de azúcar, cuya construcción se llevó 
a cabo en el año 1920, cuando el estilo de moda era el art deco. 
Actualmente, el edificio sirve de sede al Departamento de física de 
la Academia de ciencias de la R. Ch. 

Biblioteca nacional de técnica

El interior de la biblioteca 
merece la pena verse, 
pero además atrae al 
visitante la cafetería de 
la institución, en la cual se 
hace café de calidad, se 
sirve buena cerveza y se 
puede tomar un almuerzo 
ligero. 
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Universidad politécnica checa, que se fue construyendo paulativamente 
desde 1960. Los últimos inmuebles que la integran se acabaron de 
construir como quien dice ayer mismo.

  calle Zikova 

  18  La iglesia de san Adalberto en Dejvice es el centro de un 
amplio complejo en el que tiene su sede la Facultad de teología 
católica de la Universidad Carolina. La entrada principal a esta 
basílica de tres naves con su conspicua cúpula y sus dos torres 
se encuentra en la calle Kolejní. Antiguamente, la marca de dis-
cos Supraphon utilizó el amplio espacio de la iglesia para sus 
grabaciones; también se celebraron en ella reuniones políticas. 
Tras la Revolución de terciopelo, el inmueble fue restituido a la 
Iglesia y de nuevo se llevan a cabo en ella celebraciones litúrgicas.

  calle Studentská 

  19  La biblioteca nacional de técnica es uno de los edi-
ficios más jóvenes de Praga. Forma parte del campus de la 
Universidad politécnica y puede presumir de sus muchos „tru-
cos“. El edificio, con forma de cuadrado ligeramente redondeado 
de 70 x 70 metros, y que se debe a un grupo de jóvenes arquitec-
tos, dirigidos por Roman Brychta, le ha dado a toda la zona una 
dinámica de descanso y estudio. El moderno e ingenioso interior 
está adornado por doscientos dibujos humorísticos tipo comic 
del artista rumano Dan Perjovschi.

  plaza Flemingovo  calle Nikoly Tesly 

  20  Estatua de Nicola Tesla Merece la pena pararse a ver la 
estatua posmoderna que conmemora la figura del genial cientí-
fico, físico e inventor Nicola Tesla, que precisamente estudió en 
la universidad en Praga un semestre. La obra hace referencia al 
descubrimiento de la electricidad.

  calle Jugoslávských partyzánů  Zelená k 

  21  El Hotel International es una construcción excepcional 
que no tiene parangón en toda la República Checa. Se levantó en 
la década de 1950 y es ejemplo del realismo socialista de tipo 
soviético. El hotel fue concebido en estrecha relación con el partido 
comunista, que dirigía en ese tiempo el gobierno, y con la cúpula 
militar, y su objetivo era inicialmente servir de alojamiento de lujo 
a los consejeros soviéticos y a prominentes mandos militares. En 
el curso de la construcción, sin embargo, quedó claro que el hotel 
sería demasiado grande para albergar sólo a tales personalidades, 
con lo que acabó convirtiéndose „sólo“ en un lujoso hotel, a secas. 
A pesar de su evidente parecido con otros edificios moscovitas 
del género, hoy en día nos recuerda asimismo a los rascacielos de 
Nueva York.

  calle Pod hradbami   calle Svatovítská 

  17  La Plaza de la victoria (Vítězné náměstí) es el punto 
central del barrio de Dejvice. Es popularmente conocida con el nombre 
de Kulaťák (en checo, „kulatý“ significa „redondo“), aunque sus nom-
bres oficiales han ido cambiando con el tiempo. La forma final de la 
plaza no responde completamente al diseño original de Antonín Engel, 
aunque de todas formas tiene un aspecto verdaderamente monumen-
tal. Una parte de los edificios que la circundan pertenecen al Estado 
mayor de las fuerzas armadas checas; en ese marco encontramos 
el Monumento a los soldados checoslovacos de la Segunda Guerra 
Mundial. Otra parte de la plaza se reservó para levantar el campus de la 

Hotel International 
© Libor Sváček
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¡Con los mapas y guías de 
Prague City Tourism se sen-
tirá en Praga como en casa!

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


