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www.czechtourism.com       

Antiguas ciudades que encierran toda 
la historia de Europa Central del último 
milenio, castillos de piedra y ruinas sobre 
rocas, suntuosos palacios rodeados de 
parques artísticos, majestuosos monumentos 
sagrados, arquitectura y tradiciones 
populares, museos, galerías, eventos 
musicales, festivales y fiestas culturales, la 
cosmopolita Praga, la beneficiosa calma de 
los pequeños balnearios y el descanso en el 
campo. También las vacaciones activas en 
medio de una variada naturaleza, actividades 
deportivas y adrenalina, las actuales 
tendencias europeas, muchas oportunidades 
para ir de compras y experiencias culinarias, 
una interesante cocina nacional y la famosa 
cerveza checa. Todo esto es la República 
Checa, un original escenario para vivir 
nuevas emociones turísticas.

Sean muy  
bienvenidos...

Vista aérea de la histórica ciudad de Telč

Detalle de la columna de la Santísima Trinidad en Olomouc

Presentación turística oficial de la República Checa
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Historia de gran riqueza

Praga
Tiene la fama de ser una de las ciudades más bellas del 
mundo. La perla de las cien torres, la mágica madre de las 
urbes. Su arquitecutra original bien conservada, en la que 
se mezclan todos los estilos arquitectónicos, perfectamente 
conservados, es un ejemplo evidente de 11 siglos de Historia 
centroeuropea. Así como un precioso puente de piedra une 
las dos orillas del río Vltava (Moldava),  así de unidos vivían 
desde tiempos remotos, los checos, los alemanes y los judíos, 
en la encrucijada de los caminos de Europa, en la que se 
encontraban comerciantes, políticos, científicos y artistas del 
mundo entero. 

Paseos favoritos

Casa Municipal – Plaza de la Ciudad Vieja – Barrio Judío

Puente de Carlos – Calle Nerudova – Castillo de Praga 

Plaza Malostranské náměstí– Iglesia del Niño Jesús de Praga – en 
funicular a la cima de Petřín

Pohořelec – Iglesia de Nuestra Señora de Loreto – Castillo de Praga 
– Calle Nerudova –Plaza Malostranské náměstí

Museo Nacional –  Plaza de Venceslao  – Můstek – Teatro Nacional 

Vyšehrad – Výtoň (la ribera) – Teatro Nacional

www.praguewelcome.cz

El ambiente especial de Praga ha inspirado 
a los extranjeros desde la época románica 
hasta nuestros días.  Siguen manteniendo su 
mayor encanto los barrios históricos como 
son: la original Ciudad Vieja con la extensa 
plaza en la que el reloj medieval marca la hora, 
la universidad, el bosque de torres de iglesias 
y los vestigios de la extensa judería. El barrio 
de  Malá Strana al pie del Castillo de Praga es 
una madeja de callejuelas tortuosas y escaleras, 
un lugar repleto de monumentos eclesiásticos, 
grandiosos palacios nobilarios y refinados 
jardines. El pintoresco barrio de Hradčany (el 
Castillo) está pegado a la magnífica residencia de 
los soberanos checos.

Panorama de Praga con Puente de Carlos y Castillo de Praga

Imagen votiva de Carlos IV

Catedral de San Vito

Capilla de San Venceslao, el patron del país

Puente de Carlos: “toca para tener suerte”

Vyšehrad

Plaza de la Ciudad Vieja
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Praga ostenta una increíble cantidad de 
monumentos históricos, museos, colecciones 
artísticas, librerías, teatros, ópera, musicales, 
cines y clubes de música, y también anchos 
bulevares con comercios de lujo que ofrecen 
ropa, cristal, joyas y antigüedades, excelentes 
restaurantes, cafés de la época, tradicionales 
cervecerías y tabernas populares. La Praga 
actual vive al día con la historia a cuestas pero 
de noche es una activa y moderna metrópoli 
europea. Ofrece todos los servicios y los 
más variados entretenimientos, así como 
oportunidades  para hacer negocios o estudiar. 
Cuando esté cansado de tanto ajetreo, relájese 
paseando por uno de los verdes parques, 
practique un poco de deporte o salga de 
excursión.

Excursiones a poca distancia de Praga

Kutná Hora: ciudad histórica, una de las más 
prósperas en la época medieval  
[www.kutnahora.cz]

Karlštejn: importante castillo medieval 
[www.hradkarlstejn.cz]

Křivoklát: castillo oculto en profundos bosques 
[www.krivoklat.cz]

Konopiště: palacio con valiosas colecciones artísticas 
[www.zamek-konopiste.cz]

Nelahozeves: palacio de estilo renacentista con 
originales interiores  
[www.lobkowiczevents.cz]

Jardín de Wallenstein

Sala de Ceremonias junto al cementerio judío

Edificio del Museo Nacional y la escultura de San Venceslao 

Puentes de Praga

Jardín Vrtbovská zahrada

Fuente en la plaza Malé náměstí
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Los soberanos checos hacían alarde de su 
poder y sus riquezas y de la misma forma 
lo hacía la aristocracia local y la extranjera, 
y con el paso del tiempo, la cada vez más 
influyente burguesía. En 40 ciudades de 
Bohemia y Moravia se han conservado 
intactos sus cascos históricos, protegidos 
como reservas monumentales, aunque 
cabe destacar que en cualquier ciudad por 
pequeña que sea, encontrará algún que otro 
monumento interesante bien conservado, 
y originales perlas arquitectónicas. 
Una de las más atractivas es Český Krumlov, 
original ciudad gótico-renacentista con 

Ciudades históricas
Patrimonio Universal de la UNESCO

Casco histórico de Praga 

Casco histórico de Český Krumlov 

Casco histórico de Telč 

Iglesia de peregrinación de San Juan Nepomuceno 
en el Monte Verde (Zelená hora) cerca de Žďár nad 
Sázavou 

Casco histórico de Kutná Hora con la iglesia de 
Santa Bárbara y la catedral de la Virgen María en 
Sedlec 

Conjunto de Lednice y Valtice 

Aldea de Holašovice 

Palacio y los jardines de Kroměříž 

Palacio de Litomyšl 

Columna de la Santísima Trinidad de Olomouc 

Villa Tugendhat en Brno 

Barrio Judío y la basílica de San Procopio de Třebíč 

www.unesco-czech.cz

Historia de gran riqueza

angostas callejuelas medievales y un 
extenso palacio sobre el río (el segundo 
más extenso después del Castillo de Praga). 
Tampoco hay que perderse la ciudad real 
de Kutná Hora, que se enriqueció gracias 
a la extracción del mineral de plata en 
el medievo; las extrarodinarias joyas de 
Telč y Slavonice; las ciudades arzobispales 
de Olomouc y Kroměříž; las ciudades 
vinícolas de Znojmo o Mikulov, o bien la 
de Brno, capital de Moravia del Sur.

Český Krumlov

Sala de las Máscaras en el palacio de Český Krumlov

Olomouc

Rotonda de Santa Catalina en Znojmo

Detalle de la fachada de una casa burguesa en Slavonice

Plaza de Telč 
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Castillos y palacios
Es sorprendente el número de 2.000 castillos, palacios, fuertes 
o ruinas de los mismos que son parte integrante del paisaje 
checo y moravo. 200 de ellos, ya tengan dueño (generalmente 
a un descendente de una familia noble) o estén regentados por 
el estado, están abiertos en la temporada de verano (algunos 
están abiertos al público durante todo el año) y ofrecen visitas 
guiadas. Muchos de ellos son ejemplos de arquitectura de gran 
calidad, entre los que destacaremos los castillos góticos: Bezděz, 

Pernštejn, Loket, Kost o bien los palacios de 
estilo renacentista con arcadas: Litomyšl, Velké 
Losiny, Telč y Jindřichův Hradec. Otros fueron 
progresivamente reconstruidos, remodelados y 
ampliados logrando mayor esplendor y belleza, 
así pues encontramos: Český Krumlov, Vranov, 
Lednice, Valtice y Bouzov los cuales ofrecen toda 
la gama de estilos arquitectónicos, convirtiéndose 
en un manual ejemplar de la evolución histórica 
de Europa Central. Los magníficos interiores 
amueblados y decorados con colecciones originales 
forman parte de los circuitos de visita, así como 
los bonitos parques, jardines o cotos de caza. 
En muchos lugares se suelen organizar fiestas 
históricas, visitas nocturnas, funciones teatrales 
o conciertos.

Historia de gran riqueza

Český Šternberk

Torneo de caballeros

Castillo de Bouzov

Palacio de Červená Lhota

Palacio de Hluboká

Interior de una sala en el palacio de Kroměříž
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Historia de gran riqueza

El monasterio de Vyšší Brod con su preciosa biblioteca 
barroca, la catedral de Santa Bárbara , patrona de los 
mineros, en Kutná Hora, el recinto que atrae a los 
peregrinos en el Monte Verde (Zelená hora)cerca de 
Žďár nad Sázavou; la residencia estival de los arzobispos 
y sus jardines en Kroměříž, son lugares dignos de 
atención y ejemplos de obras arquitectónicas maestras 
dispersas  en la geografía del país; el clero católico y las 
órdenes eclesiásticas eran los inversores más generosos 
desde los tiempos medievales. Templos monumentales, 
modestas iglesias de pueblo, magníficos monasterios y 
humildes capillas, espléndidos lugares de peregrinación 
visiblemente construidos sobre elevadas colinas, 
suntuosas residencias que ocultan preciosas colecciones 
o un simple crucifijo entre dos tilos en medio de 
cualquier campo: todos ellos son huellas en el gracioso 
paisaje, en las ciudades y los pueblos, son testimonios 
de 12 siglos en los que la fe cristiana era parte de la 
evolución política y social.

Monumentos sagrados dignos de 
atención

Catedral de San Vito en el Castillo de Praga: templo 
de las coronaciones y funerales de los reyes de Bohemia 
[www.hrad.cz]

Velehrad: célebre lugar donde oficiaron misas los 
santos apóstoles Constantino y Metodio 

Svatá Hora (el Monte Santo) cerca de Příbram: 
conocido lugar de peregrinaciones  
[www.svata-hora.cz]

Niño Jesús de Praga: estatuilla barroca milagrosa de 
la iglesia de la Virgen Victoriosa 
[www.pragjesu.info]

Santo Hostýn: monte de peregrinaciones con iglesia 
[www.hostyn.cz]

Osario de Sedlec: capilla del cementerio decorada con 
osamentas humanas [www.sedlec.info]

Iglesia de San Juan Nepomuceno en Žďár nad 
Sázavou [www.zamekzdar.cz]Monumentos eclesiásticos 

Iglesia praguense de Nuestra Señora de Loreto 

Santa Casa en la Loreto praguense

Niño Jesús de Praga 

Catedral de Santa Bárbara en Kutná Hora

Monasterio de Vyšší Brod

Interior de una iglesia de Olomouc
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Las fuentes naturales de aguas medicinales, el 
beneficioso sosiego que transmite la naturaleza, la 
original arquitectura de los balnearios, los  hermosos 
paisajes de su entorno y el clima favorable, la 
posibilidad de practicar deportes o asistir a fiestas,  
todo ello fue y sigue siendo parte de los balnearios 
de Bohemia y Moravia, integrantes del patrimonio 
europeo cultural. La reconocida calidad de los 
tratamientos balnearios y el esmerado cuidado 
de los pacientes se multiplican en la actualidad 
con las ofertas de métodos más modernos de 
wellness y SPA para un buen descanso y para 
recobrar fuerzas, salud y belleza. Entre los treinta 
y cinco lugares tradicionales,  los tres  balnearios 
de Bohemia Occidental: Karlovy Vary, Mariánské 
Lázně y Františkovy Lázně forman el triángulo 

Balnearios

más famoso. En los siglos pasados sus fuentes termales 
gozaban de popularidad entre la clientela extranjera 
cosmopolita, y a lo largo de las centurias fueron 
huéspedes en estos balnearios personajes como Mozart, 
Beethoven, Chaikovski, Gogol, Goethe, Kafka, Freud, 
Edison, Schopenhauer, Marx o Casanova. Los patriotas  
checos preferían los balnearios moravos de Luhačovice, 
o Jeseník. En este  último recurrían a los servicios del 
popular “médico de las aguas”, Vincenz Priessnitz, cuyos 
simples y enérgicos métodos, tales como “la sábana fría” 
contra la fiebre siguen siendo eficaces hasta nuestros días.

Qué  ofrecen también los balnearios

Festival de Chopin de Mariánské Lázně  
[www.chopinfestival.cz]

Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary  
[www.iffkv.cz]

Festival Musical Janáček y Luhačovice  
[www.janacek.cz/festival-luhacovice]

Anifest: festival internacional de cine animado en Třeboň 
[www.anifest.cz]

Mitte Europa: festival cultural de verano organizado en la 
región fronteriza checo- alemana, en el balneario de Teplice 
[www.festival-mitte-europa.com]

Balnearios y wellness

Karlovy Vary

Golf es una forma activa de descanso

Escultura de Francisco en el balneario de Františkovy Lázně

Niños junto a una fuente Tratamiento de balneario

Fuente Cantarina en el balneario de Mariánské Lázně
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En coche se cruza confortablemente la República Checa 
en un solo día, sin embargo, a pie no se logra en toda una 
vida. El Club de Senderistas Checos lleva trabajando más 
de cien años para mejorar la espesa red que cuenta con 
40.000 Km de caminos para senderistas  y montañeros y 
trazados para esquiadores de fondo, todos perfectamente 
señalados, completados con mapas detallados. Los 
checos adoran el cicloturismo durante todo el año y las 
excursiones en esquís de fondo en invierno. Además 
las sendas y rutas bien señaladas no le decepcionarán 
en ninguna de las temporadas. En ellas encontrará 
información competente sobre las bellezas naturales, 
las curiosidades históricas del lugar y le guiarán por los 
rincones más valiosos del país: los parques nacionales, los 
originales ecosistemas  y las regiones y reservas naturales 
protegidas.

Riquezas naturales

Parques Nacionales 

Cadena montañosa Krkonoše: original naturaleza 
septentrional, donde nace el río Elba [www.krkonose.eu]

Suiza Checa: paisaje romántico en la zona fronteriza con 
Alemania [www.ceskesvycarsko.cz] 

Cuenca del río Dyje: original valle con paisaje silvestre 
[www.nppodyji.cz]

Montes de Šumava: el tejado verde de Europa 
[www.npsumava.cz]

Vacaciones activas

Puerta de Pravčice 

A caballo

Salto de agua en las rocas Adršpašské skály

Paisaje de Šumava

Pustevny en Beskydy

Paseo en carroza
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En las fotografías por satélite se observa en el 
centro de Europa una acusada hondonada rodeada 
por una corona de montañas, esa es la República 
Checa. A lo largo de las fronteras nacionales se 
extienden cadenas montañosas, el paisaje del 
centro del país es muy variado y accidentado. Los 
terrenos ondulantes se alteran con fertiles llanuras 
por las que corren caudalosos ríos, con profundos 
bosques y zonas muy pobladas. Son verdaderas 

Curiosidades naturales:

Sněžka: el pico checo más alto (1 602 m) en la cadena 
montañosa de los Krkonoše

Geiser de Karlovy Vary: chorro de agua mineral 
termal que emana a una temperatura de 72 °C

Lago artificial Rožmberk: el estanque más extenso 
del país 

Puerta de Pravčice en la zona de la Suiza Checa: 
el puente de roca más alto de Europa 

Lago Negro en Šumava: el lago más profundo del 
país

Río Moldava, el más largo del país 

Lipno, la superficie acuática más extensa del país 

Precipicio Macocha en la región kárstica de Moravia 
(Moravský kras), el más profundo de Europa Central

Catarata Pančavský en la cadena montañosa de los 
Krkonoše, la más alta del país

Vacaciones activas

joyas de la naturaleza las Ciudades de Roca que 
conocen los escaladores. En el país hay más de 
mil torres y agujas de roca que llevan simpáticos 
nombres. Tras miles de años de efecto del sol, el 
hielo, el viento y el agua se ha ido formando el 
original parque geológico europeo de la UNESCO 
el llamado Paraíso Checo. Su nombre es muy 
adecuado, porque en esta romántica región se une 
la diversidad de bellezas naturales con la riqueza 
de monumentos arquitectónicos: castillos, palacios 
y arquitectura popular. Asimismo es admirable el 
sistema de lagos artificiales que cultivan el paisaje 
de Bohemia del Sur. Los centenares de lagos 
artificiales que se fundaron en la época renacentista 
como estanques artificiales para criar peces. 
Entonces el pescado de Bohemia se exportaba para 
engalanar los banquetes de la realeza europea de la 
época.Sněžka – la montaña más alta de la República Checa

Precipicio Macocha

Lago Lipno 

Camino a Vysoké kolo

Paisaje visto desde el castillo Trosky

Casa de campo en Krkonoše

Esquiadores
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Jizerská 50: carrera de esquí de fondo de 50 km en las 
montañas Jizerské [www.jiz50.cz]

Zlatá tretra (La zapatilla dorada): encuentro atlético del 
Super Grand Prix [www.zlatatretra.cz]

Maratón de Praga [www.pim.cz]

Grand Prix de la República Checa en Brno: campeonato 
mundial de motos de carretera  
[www.automotodrombrno.cz]

Gran steeplechase cross country: carrera hípica de 
obstáculos, la más difícil del continente europeo  
[www.pardubice-racecourse.cz]

¿Está buscando un lugar para sus próximas 
vacaciones? ¿Desea descansar activamente, recobrar 
fuerzas y descubrir lugares bonitos y desconocidos? 
En el variado paisaje que ofrece el país podrá hacer 
excursiones a pie o en bicicleta, practicar deportes 
acuáticos o volar. Son muchas las posibilidades 
que tiene para descansar activamente.  En los 
modernos centros deportivos  puede practicar 
distintos deportes: tenis de cancha o de mesa, juegos 
de pelota, squash, golf de pista y muchos otros. 
Muchos campos de golf se encuentran en medio 
de paisajes encantadores y también las decenas 
de embalses y ríos aguardan su visita. Durante su 
estancia en  alguna de las explotaciones familiares 
que se dedican al turismo rural puede relajarse dando 
paseos a caballo, pescando o recogiendo setas en 
los bosques. Los valientes aficionados a los deportes 
de aventura pueden dedicarse al bungee jumping 
o saltos en paracaídas en tandem. ¿Sabe usted que 
en las montañas checas está la cuna del esquí en 
Europa Central? No vacile y venga a convencerse 
personalmente porque a los amantes de los deportes 
de invierno les aguardan pendientes nevadas y 
estaciones de esquí donde les ofrecen todos los 
servicios. A todos los deportistas que visiten nuestro 
país les deseamos todo lo mejor para que se lleven 
buenos recuerdos en todas las estaciones del año.
Si es usted amante de los deportes y asiduo espectador 
o si desea competir, ahí tiene sugerencias de buena 
calidad:

Practicar deportes

Vacaciones activas

Deportes acuáticos en el río Moldava (Vyšší Brod)

Ciclismo en las montañas

Montañas Krkonoše

Escaladores en las rocas Adršpašské skály
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La música de los compositores checos Antonín 
Dvořák y Leoš Janáček es probablemente la que 
más se interpreta en la actualidad. En la segunda 
mitad del siglo XIX, Antonín Dvořák fue venerado 
como uno de los más grandes artistas de su época. 
Su famosa Sinfonía del Nuevo Mundo viajó un siglo 
más tarde a la Luna con los primeros astronautas 
norteamericanos y dejó en el espacio cósmico la 
noticia sobre la excelente tradición musical checa. 
En su visita a la República Checa no olvide elegir de 
entre la variada oferta de conciertos y festivales de 
todos los géneros: se organizan a lo largo del año en 
muchos puntos de la geografía del país, muchas veces 
en el magnífico entorno de monumentos históricos. 
Los amantes de las artes plásticas y las aplicadas  
encontrarán interesantes colecciones, exposiciones 
puntuales o permanentes. Además de respetables 

Artes clásicas y modernas

Nuestras sugerencias

Primavera de Praga: festival internacional de música 
[www.festival.cz] 

Otoño Moravo: festival internacional de música 
[www.mhf-brno.cz] 

Litomyšl de Smetana: festival internacional de ópera 
en la ciudad natal del compositor B. Smetana  
[www.smetanovalitomysl.cz]

Festival Internacional de Música en Český Krumlov  
[www.festivalkrumlov.cz]

Festival Internacional de Folklore en Strážnice  
[www.nulk.cz]

Colours of Ostrava: festival multigénero de música  
[www.colours.cz]

instituciones como la Pinacoteca del Castillo de 
Praga, la Galería Nacional o el Museo Nacional, 
cabe destacar que en todo el país hay centenares 
de museos etnográficos regionales o locales y 
monumentos dedicados a destacados personajes 
que llenan de orgullo a  los habitantes de pueblos 
y ciudades.

Sinfonía de las Experiencias

Festival Internacional de Música en Český Krumlov

Interior del Museo Nacional

Teatro de los Estamentos

Galería Nacional: Cleopatra de Jan Zrzavý

Concierto en Český Krumlov

Ballet 
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La cocina tradicional, tanto la checa como la morava, 
es sustanciosa, variada y apetitosa.  La encontrarán en 
los menús de restaurantes de gran categoría o en los 
restaurantes populares, en los bares y las cervecerías. 
Últimamente están de moda las comidas ligeras con 
mucha verdura, pero la comida nacional típica es el 
asado de cerdo acompañado de repollo agridulce y la 
especialidad checa llamada knedlik (bolas de harina o de 
patatas). Otros platos favoritos son el pato asado, la caza y 
los knedlik dulces rellenos con fruta. Forman parte de la 
cocina checa diversas salsas, la más popular es la de nata 
que se sirve con carne de ternera y knedlik.

¡Pruebe y saboree!

Prague Food Festival: original show culinario 
[www.praguefoodfestival.com] 

Pilsner Fest: fiesta de la cerveza en Pilsen 
[www.pilsnerfest.cz] 

Vendimia Pálavské: fiesta del vino en la ciudad de Mikulov en 
Moravia del Sur [www.mikulov.cz]

Fiestas del vino y de los monumentos abiertos en 
la Eslovaquia morava: fiestas etnográficas de todos los 
municipios de la región en la ciudad de Uherské Hradiště  
[www.slovacko.cz]

Vendimia histórica en la ciudad de Znojmo: fiesta del vino 
en trajes históricos [www.znojmo.eu]

El auténtico tesoro nacional es la cerveza. Se 
produce en decenas de fábricas de cerveza según 
antiquísimas fórmulas, utilizando las mejores 
materias primas nacionales. No sorprende que los 
checos sean los campeones mundiales en consumo 
por persona de cerveza. También los vinos checos 
y moravos son de buena calidad, especialmente los 
blancos.  La región vinícola más famosa es Moravia 
del Sur con sus bodegas y sus monumentos. 
En esta zona se mantienen todavía vivas las 
tradiciones populares y los visitantes admiran 
la hospitalidad de sus habitantes, así como los 
numerosos programas relacionados con el vino.

Comidas y bebidas

Sinfonía de las Experiencias

Salón de vinos de Valtice

¡Degústelo!

Cerveza es la bebida checa más tradicional

La calle Radniční en Český Krumlov

Solomillo de ternera con salsa de nata
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Presentación turística oficial de la República Checa

www.czechtourism.com

Písek (Bohemia del Sur) ostenta el puente más antiguo de Bohemia

La RepúbLica checa en Las páginas web

www.czechtourism.com Presentación turística oficial de la República Checa 
www.praguewelcome.cz Praga
www.centralbohemia.cz Bohemia Central
www.jiznicechy.cz Bohemia del Sur
www.sumavanet.cz  Las montañas Šumava
www.turisturaj.cz La región de Pilsen
www.kr-karlovarsky.cz La región de Karlovy Vary
www.kr-ustecky.cz La región de Ústí
www.liberecky-kraj.cz Bohemia  del Norte
www.ceskesvycarsko.cz La Suiza Checa 
www.krkonose.eu Las montañas Krkonoše
www.cesky-raj.info El Paraíso Checo 
www.vychodni-cechy.info Bohemia del Este
www.region-vysocina.cz La meseta checo-morava (Vysočina)
www.jizni-morava.cz Moravia del Sur
www.ok-tourism.cz Moravia Central
www.vychodni-morava.cz Moravia del Este
www.msregion.cz Moravia del Norte y Silesia
www.unesco-czech.cz   Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
www.czech-mountains.com  Información sobre las montañas y otras zonas naturales 
www.holidayinfo.cz

TRanspoRTes

www.prg.aero Aeropuerto de Praga
www.idos.cz Horarios de trenes y autobuses
www.dpp.cz  Transporte público de Praga 

aLojamienTo

www.travelguide.cz Hoteles, pensiones, apartamentos, campings…
www.camp.cz Campings en la RCH
www.navenkove.cz Turismo rural
www.czrb.cz, www.squaremeal.cz, www.czechspecials.com Páginas web de gastronomía

VENtA ANtICIPADA DE ENtRADAS PARA EVENtOS CULtURALES y DEPORtIVOS
www.bohemiaticket.cz Entradas y programas: teatros, musicales, conciertos,
www.ticketpro.cz partidos deportivos y otros
www.ticket-art.cz
www.ticketstream.cz
www.ticketportal.cz

www.accka.cz Asociación de agencias de viajes
www.ackcr.cz Asociación de agencias de viajes
www.ahrcr.cz Asociación de hoteles y restaurantes

República Checa, miembro de la Unión Europea
Extensión: 78 864 km²
Número de habitantes: 10,4 mil.
Capital: Praga (1,2 mil. habitantes)
Moneda: corona checa (Kč, CZK) encontrará el tipo de cambio actual en: www.xe.com 
Zona horaria de Europa Central (GMT +1); de abril a octubre se introduce el horario de verano (GMT+2)
Clima: moderado, mezcla de clima oceánico y continental, se alteran las cuatro estaciones
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