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Aeropuertos 
El aeropuerto de Praga se encuentra a 20 km del centro. Los autobuses privados Cedaz enlazan 

con la plaza Republiky en 20 min por un precio de 150 CSK (400 CSK a partir de las 21:00). Otra 

alternativa: los transportes colectivos, más económicos, pero también más lentos (50 minutos 

de trayecto). En este caso, compra un billete (unos 25 CSK) para coger el autobús 119. Baja en la 

parada Dejvicka para coger el metro (sin comprar otro billete) hasta el centro. Los taxistas checos 

son muy astutos: no dudes en pedir el precio de la carrera antes de coger uno (calcula en general 

unos 700 CSK y 20 minutos de trayecto para llegar al centro). 

 

Seguridad 
El único problema son los carteristas que suelen andar por los lugares turísticos y el metro de la 

capital. 

 

Idioma 
El checo es el idioma oficial. También se habla eslovaco y alemán. Para los turistas, es mejor 

saber algo de alemán que de inglés para que te entiendan. 

 

Requisitos visados 
Desde el ingreso de la República Checa en la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, los 

ciudadanos europeos sólo necesitan el DNI para entrar en el país. También se recomienda llevar 

el pasaporte en vigor.  

Los conductores tienen que pagar una tasa en los puestos fronterizos (unos 25 euros), 

obligatoria para poder circular por las autopistas del país. 

Pasaporte para todo habitante de fuera de la Unión Europea no se requiere visa (visado) para 

toda visita inferior a los 6 meses. 

 

Visado Schengen 

Lista de nacionalidades hispanohablantes que necesitan un visado Schengen para estancias de 

máximo 3 meses: 

Bolivia – Colombia – Cuba – República Dominicana – Ecuador – Perú 
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Lista de nacionalidades hispanohablantes que no necesitan un visado Schengen para estancias 

de un máximo de 3 meses: 

Argentina – Chile – Costa Rica – El Salvador – Guatemala – Honduras – México – Nicaragua –

Panamá – Paraguay – Uruguay – Venezuela. 

 

Religión 
Un 39% es ateo, un 39%, católico, un 2% protestante y hay una comunidad de husitas e israelitas. 

 

Moneda 
Si bien el país se unió a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, todavía no hay una fecha exacta 

para su incorporación del euro como moneda oficial. La moneda sigue siendo la koruna o corona 

checa (CZK). Para cambiar dinero, es mejor ir a los bancos, te saldrá más barato que en las 

oficinas turísticas. Ten cuidado con los timos de agentes de cambio del mercado negro que 

entregan billetes antiguos o divisas polacas. Las tarjetas de crédito son muy habituales en Praga 

y poco a poco van siendo cada vez más aceptadas en las ciudades de provincia, sobre todo en 

restaurantes, hoteles y grandes tiendas. Cada vez hay más cajeros automáticos. El horario de los 

bancos es normalmente de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 h. 

 

Circulación 
La red de carreteras es amplia y cuidada. Para moverte por el interior, puedes elegir entre el tren, 

que no es muy rápido, y el autobús que enlaza con las ciudades más importantes. Según tu 

destino, puedes optar por uno u otro. Si vas a hacer el trayecto Praga-Karlovy Vary, lo mejor será 

el autobús (ya que el trayecto en tren es mucho más largo), mientras que si haces Praga-

Marianské Lazne (Mariendab), tienes que coger el tren (dos horas de trayecto), porque no hay 

autobuses para este trayecto. En Praga y en las grandes ciudades, lo ideal es alquilar un coche, 

presentando tu carné de conducir nacional. Praga es una ciudad que se visita andando sin 

problemas, pero también puedes recurrir al metro, tranvía o autobuses, todos estos medios 

tienen buenas prestaciones. El billete para todos los transportes colectivos cuesta alrededor de 

10 CSK para los trayectos cortos, y 15 CSK para los largos. hay pocos conductores de taxi 

honestos. Y también es difícil establecer la tarifa de una carrera, ya que las tarifas han sido 

liberalizadas. Un consejo: insiste para que el contador se ponga en marcha una vez en el taxi, y 

no antes. 
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Salud 
Ninguna vacuna obligatoria. El cuerpo médico público checo es bastante bueno. Se recomienda 

contratar un seguro médico porque hay que pagar por los gastos médicos. En caso de accidente, 

dirígete al hospital para extranjeros Na Homolce (Roentgenova 2, Praga 5. Tel.: 52 92 11 11) en 

el que hablan inglés y alemán. En la Embajada de España puedes ver la lista de médicos 

hispanohablantes que trabajan en el extranjero. 

 

Electricidad 
En la República Checa, los enchufes tienen dos clavijas, es decir, son de tipo C, E y F. La corriente 

que los alimenta es de 230 V, la frecuencia es 50 Hz 

 

Impuestos y propinas 
Los productos y servicios incluyen un impuesto del 20%. En los restaurantes está bien visto dejar 

una propina del 5 al 10% sobre el total de la cuenta. 

 

Prefijo internacional 
Para llamar a la República Checa, es necesario marcar 00 + 420 (indicativo del país) + indicativo 

de la ciudad (2 para Praga, 5 para Brno) + número del destinatario. 

 

 

El folclore y las tradiciones 
La República Checa es, finalmente, un país en el que las tradiciones y el folclore son 

ampliamente celebradas, como respuesta a siglos de dominación extranjera y la repartición 

con Eslovaquia, apoyando su singularidad cultural. Numerosas ciudades acogen festivales 

folclóricos, como Praga y Strážnice que puede presumir de albergar el más grande del país, así 

como un « skansen », especie de pueblo museo al aire libre. La región de Moravské Slovácko en 

Moravia, salpicada de skansen, es una mina de oro para los amantes del folclore y para todos 

los que desean descubrir las tradiciones checas lejos de las grandes ciudades y más cerca de la 

naturaleza y sus habitantes, que contrariamente a Praga no se cansan jamás de los turistas. 
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Contactos importantes 
Teléfono de emergencia: 112 B 

Bomberos: 150  

Asistencia médica urgente: 155 

Policía: 158  

Policía municipal: 156  

Prefijo para la República Checa: 00420  

 

Clima  
Mayo, junio y septiembre constituyen los meses más agradables para visitar este país, por su 

clima suave y por la no masificación de los turistas. 

Abril y octubre son una alternativa de tiempo algo más incierto, pero más económicas y menos 

masificadas. 

Julio y agosto, es mala época para el viajero individual pues los hoteles y las zonas turísticas 

están atestadas de turistas extranjeros y nacionales, especialmente en la. 

Por fortuna, la oferta de alojamientos se incrementa cada año. 

Centros como Praga y los complejos de montaña acogen a los visitantes a lo largo de todo el 

año; fuera de estos destinos muchos de los castillos, museos y sitios de interés, así como algunos 

hoteles, permanecen cerrados en temporada baja.  

 

Presupuestos y precios 
Los precios son elevados en los centros turísticos más importantes, aunque no exagerados. 

En la mayoría de los enclaves turísticos, hoteles y restaurantes aceptan tarjetas de crédito; 

habitualmente Visa, MasterCard o American Express.  

Se suelen aceptar el pago en efectivo en Euros. Los dólares estadounidenses están "peor vistos". 

Se desaconseja el cambio en el mercado negro, ya que la tasa habitual suele ser similar a la que 

ofrecen las entidades bancarias y, además, abundan los timadores con billetes falsos o fuera de 

circulación. 

Es habitual dar propina entre un 5 y un 10 por ciento de la cuenta en los restaurantes turísticos. 

El regateo es aceptado en muchos comercios destinados al turismo y algunos hoteles, aunque 

no en restaurantes o bares. 
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