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Debido a su patrimonio arquitectónico

extraordinario, Praga es apodada como “la

ciudad de las cien torres”. Su compleja e

increíble historia se mantiene intacta en los

diversos monumentos cuidadosamente

conservados. Mientras tanto, las aventuras de

los viajeros transcurren mientras suena el tic-

tac de un hermoso reloj astronómico

medieval.

La capital de la República Checa se ha

convertido en uno de los destinos más

visitados de Europa. Por ello, cada vez cuenta

con menos barreras y más experiencias para

las personas con discapacidad. 

Atractivos turísticos que puedes visitar

como persona con movilidad reducida y

descripción de su accesibilidad.

Opciones de transporte accesible.

Hoteles recomendados de nuestro

catálogo.

Múltiples enlaces de interés.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de cinco días. No

obstante, siempre puedes seleccionar la

información que te interese y planificar tu

viaje en el tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Praga
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prm@prg.aero. Se recomienda reservar este

servicio gratuito al menos 36 horas antes. 

A la llegada, un ambulift realiza el traslado a la

terminal. Asimismo, el aeropuerto es socio de

una compañía de taxis adaptados, cuyo

mostrador está situado a las salidas de las

terminales.

Puedes consultar toda la información

detallada en la web oficial del aeropuerto. 

El Aeropuerto Internacional de Praga Václav
Havel se encuentra a 10 kilómetros de

distancia del centro de la ciudad. Sus dos

terminales disponen de 20 puntos de contacto

donde las personas con discapacidad pueden

recibir asesoramiento y asistencia. 

Como es habitual, los pasajeros con

movilidad reducida pueden solicitar la

asistencia especial a la aerolínea. También

tienen la opción de contactar directamente

con el Servicio de Asistencia del Aeropuerto
de Praga a través de los teléfonos (+420 220

111 220    o      +420 220 111 221)    o    el     email 

FUENTE: LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA

 

https://www.prg.aero/en/persons-reduced-mobility-and-orientation#soubory
https://www.prg.aero/en/persons-reduced-mobility-and-orientation#soubory
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EA Hotel Sonata

El EA Hotel Sonata se halla en el corazón de Praga, cerca de
la emblemática Plaza de Wenceslao.
La habitación doble adaptada para los huéspedes con
movilidad reducida es de tonos cálidos y tiene una
superficie de entre 21 y 24 metros cuadrados.

 

B&B Hotel Prague-City

El B&B Hotel Prague-City es el lugar ideal para descansar en
la capital de la República Checa. Está ubicado en el barrio
de Karlín, a solo 1,9 kilómetros de la Ciudad Vieja.
Este hotel accesible cuenta con todas las comodidades
necesarias para una estancia perfecta en Praga. 

 

Hotel Ariston

El Hotel Ariston está situado en el barrio Žižkov, por lo que
ofrece una magnífica ubicación cerca del casco histórico.
Este elegante establecimiento hotelero se compone dos
edificios del siglo XIX. Alberga un total de 116 habitaciones,
algunas de ellas adaptadas.

 

Hotel Duo

El Hotel Duo se encuentra a poco más veinticinco minutos
en metro del centro de la bella ciudad de Praga. Es una
opción excelente para los que buscan un alojamiento
accesible, tranquilo y bien comunicado con el transporte
público para visitar las principales atracciones turísticas. 

 

Aquapalace Hotel Praga

El Aquapalace Hotel Prague está situado en la localidad de
Čestlice, en el distrito Praga-Este de la República Checa, y
forma parte del Aquapalace Praha, un parque acuático de
más de 9.000 metros cuadrados donde los huéspedes
pueden encontrar un mundo acuático con tres palacios
(Aventura, Tesoro y Relajación). 

 

Hoteles recomendados
TOP EN PRAGA

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/hotel-duo_h_148323.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/hotel-ariston_h_137843.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/bb-hotel-prague-city_h_884709.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/aquapalace-hotel-prague_h_135701.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/ea-hotel-sonata_h_768058.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga


6

Hotel Liberty

El Hotel Liberty está muy cerca de la icónica Plaza de
Wenceslao, conocida por haber sido escenario de muchos
eventos históricos en Praga. Su céntrica ubicación es
perfecta para que los huéspedes exploren la ciudad durante
sus vacaciones accesibles.

 

Ramada Prague City Centre

Este hotel accesible de 4 estrellas está ubicado en la Plaza
de Wenceslao en el centro de Praga, a solo 300 metros de la
estación principal de trenes. El Reloj Astronómico de Praga
y el Puente de Carlos son puntos de interés esenciales para
los amantes de la cultura, incluida la Plaza de la Ciudad
Vieja. 

 

Grandium Hotel Prague

El Grandium Prague es un hotel accesible de lujo ubicado en
el centro de Praga, por lo que los huéspedes podrán visitar
fácilmente algunos de los monumentos y lugares más
emblemáticos de la capital checa, como la Plaza de
Wenceslao, la Plaza de la Ciudad Vieja, el Museo Nacional y
la Casa Municipal.

 

Hotel Novotel Praha Wenceslas Square

El Hotel Novotel Praha Wenceslas Square se encuentra a
solo 850 metros de la Plaza de Wenceslao en Praga. Su
ubicación céntrica es excelente para descubrir los
principales atractivos turísticos de la ciudad.
El edificio tiene un total de 146 habitaciones, dos de ellas
adaptadas para los huéspedes con movilidad reducida.

 

Hotel Expo

El Hotel Expo está ubicado a menos de veinte minutos en
transporte público del centro de Praga, próximo al
Lapidarium del Museo Nacional, al Planetario de Praga y a
la Fuente Krizik. Fue inaugurado en 1994, renovado entre
los años 2010 y 2015, y cuenta con unos espacios interiores
modernos.

 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/hotel-novotel-praha-wenceslas-square_h_631560.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/grandium-hotel-prague_h_135707.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/ramada-prague-city-centre_h_138194.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/es/praga_pb_647/hotel-expo_h_141985.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
https://booking.travegali.com/en/praga_pb_647/hotel-liberty_h_136661.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Praga
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Antes de subir a la Torre del Ayuntamiento,

probablemente te detengas para observar los

detalles del famoso Reloj Astronómico de
Praga que se halla en su fachada. Cuenta la

leyenda que este reloj fue construido

minuciosamente por un carpintero en el año

1410. El resultado fascinó tanto a los

concejales que quisieron asegurarse de que

no se volviera a replicar en ninguna otra

ciudad, por lo que dejaron ciego al creador. 

Día 1
Comienza tu recorrido por el barrio Staré
Mesto. La bella Plaza de la Ciudad Vieja ha

sido testigo de muchos sucesos históricos en

Praga, y llegó el momento de descubrirlos.

En la plaza destacan edificios emblemáticos

como el antiguo Ayuntamiento y la Iglesia de
Nuestra Señora de Týn. Al tratarse del centro

histórico de la ciudad, siempre debes tener en

cuenta que el pavimento es irregular. 





La entrada para los usuarios de sillas de
ruedas se encuentra en Celetná 5. El interior

de la iglesia es muy amplio, por lo que se

puede maniobrar adecuadamente. Solo sé

prudente y recuerda que no se puede hacer

turismo durante la misa. 

Por el casco histórico también se encuentra la

Iglesia de San Nicolás, que sorprende con su

majestuosa arquitectura barroca. 

La Torre del Ayuntamiento Viejo es

accesible para las personas con movilidad
reducida. La entrada lateral tiene un escalón

de piedra, pero se puede salvar a través de

una rampa de madera desmontable. Solo

tienes que llamar al timbre para solicitar

ayuda.

La web oficial de turismo de Praga también

señala que puedes encontrar un baño
parcialmente adaptado en el tercer piso de la

torre. Asimismo, existen dos ascensores: uno

sube a la tercera planta, mientras que otro da

acceso a la galería de observación.  

A continuación, aproxímate hacia la Iglesia de
Týn, uno de los edificios religiosos góticos

más espectaculares que verás durante el viaje.

Su construcción data desde mediados del

siglo XIV y principios del s. XVI. Además,

alberga el órgano más antiguo de Praga.
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https://www.prague.eu/en/articles/accessibility-of-prague-towers-18584


puedes contemplar su bello interior y

aprender con la exposición permanente

sobre la historia de la comunidad judía.

Para finalizar el día, observa la ciudad

iluminada desde el icónico Puente de Carlos.

Ten en cuenta que la superficie está

empedrada.

Por la tarde, explora Josefov, el barrio judío.

El antiguo cementerio judío de Praga es de

difícil acceso. En cambio, es posible visitar la

Sinagoga Española, que fue construida en

1868 y presenta un estilo morisco que se

asemeja al de la Alhambra de Granada. 

Tal y como se especifica en la web oficial, este

lugar de culto es accesible a través de una

plataforma  elevadora.       Por   consiguiente, 
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https://www.jewishmuseum.cz/en/explore/sites/spanish-synagogue/




Día 2
El complejo ocupa unos 70.000 metros

cuadrados, así que es posible que dediques

parte del día explorándolo. Como indica el

portal oficial de turismo de Praga, debes

saber que los espacios de visita son
accesibles, excepto las torres y el pasillo

defensivo en el Callejón de Oro. Asimismo, el

antiguo Palacio Real dispone de plataforma

elevadora para acceder. 
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Hoy puedes conocer el barrio de Hradčany y

el complejo del castillo de Praga. Es posible

que aquí te encuentres alguna pendiente, así

que te recomendamos ir junto a un

acompañante de viaje que te pueda ayudar

cuando lo requieras. 

El castillo se fundó en el siglo IX por el

príncipe Bořivoj de la familia Přemyslov.

Indudablemente, se ha convertido en un

símbolo de la República Checa. 

https://www.prague.eu/es/objeto/lugares/31/castillo-de-praga-prazsky-hrad?back=1
https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky


una pendiente máxima del 2%. Además, otra

información de accesibilidad está

especificada en la web oficial de turismo de

Praga. 

Luego puedes dirigirte hacia el popular y

colorido Muro de John Lennon. El suelo está

mayormente empedrado, por lo que hay que

llevar especial cuidado.
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La preciosa Catedral de San Vito y el Palacio
de Salm también se hallan en el complejo

monumental del castillo. Hay rampas en la

entrada con pendientes superiores al 10%. 

Cerca también se halla el Loreto de Praga,

uno de los lugares de peregrinación más

importantes de la ciudad. 

En verano, tienes la opción de recorrer el

Jardín Wallenstein del Palacio del Senado.

Las personas con movilidad reducida
pueden entrar por las entradas laterales de la

calle Letenská o Klárov.      Los caminos tienen

https://www.prague.eu/en/object/places/3536/lesser-town-picturesque-district-dominated-by-the-st-nicholas-church
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs


Los visitantes pueden llegar a la plataforma

de observación a través de un  ascensor.

Como la puerta del elevador es estrecha, hay

una silla de ruedas mecánica para prestar a

los que utilizan silla de ruedas eléctrica. 

Por último, dirígete hacia la Torre de
Observación de Petřín. Fue construida en

1891 y tiene una altura de 58,70 metros.

Desde ella se pueden ver unas preciosas

vistas de la ciudad. 
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Día 3
Explora la historia de la República Checa en el

Museo Nacional de Praga. El edificio

histórico cuenta con un corredor
subterráneo para que los usuarios de sillas
de ruedas puedan entrar en las instalaciones.

Solo es inaccesible la cúpula.

El museo trabaja de la mano de

organizaciones relacionadas con la

discapacidad. De esta manera, intenta

mejorar sus exposiciones y eliminar barreras. 

Con el fin de orientarte mejor durante tu

visita, te aconsejamos que eches un vistazo al

plano de acceso sin barreras y a la

información detallada sobre accesibilidad

que muestra la web oficial del museo. 
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Los dos primeros días habrás explorado el

casco antiguo de Praga. Es momento de ver la

Ciudad Nueva. 

La Plaza de Wenceslao ha presenciado

eventos importantes como la caída del

comunismo y las manifestaciones que

desencadenaron en la Revolución de

Terciopelo. Ahora es el corazón del barrio.

Llamará tu atención su forma atípica, ya que

es alargada como una avenida. 

Al extremo de la plaza también destaca la

estatua ecuestre de San Wenceslao, obra

del escultor checo Josef Václav Myslbek. A

pocos metros está la Ópera Estatal de Praga. 

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/muzejni-komplex-narodniho-muzea#paramsBox


sillas de ruedas vayan junto a un

acompañante, ya que hay pendientes

pronunciadas en algunos caminos y

pavimento irregular. 

Finaliza la jornada disfrutando de un

espectáculo en el Teatro Nacional de Praga.

Desde la misma página web, se recomienda

reservar con bastante antelación y solicitar

uno de los asientos limitados para usuarios
de silla de ruedas.
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La Casa Danzante será tu próxima parada.

Esta emblemática construcción toma como

inspiración los bailes entre Fred Astaire y

Ginger Rogers. Fue un proyecto de los

arquitectos Vlado Milunić y Frank O. Gehry. En

su momento, el edificio causó controversia

por su diseño poco convencional, pues

contrastaba con los estilos arquitectónicos

de su alrededor. 

Posteriormente puedes visitar el Vyšehrad.

Sin embargo, se recomienda que las personas  

https://www.narodni-divadlo.cz/en/your-visit/the-disabled


Es posible hacer una ruta sin barreras en

este lugar, excepto por la fortaleza pequeña,

donde se puede acceder con ayuda. 
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Para el cuarto día, te proponemos visitar el

Campo de concentración de Terezín. Fue

construido en 1940 por la Gestapo, y te hará

reflexionar profundamente sobre el

Holocausto. Se halla a 62 kilómetros de

distancia del centro de Praga, pero la visita

merece la pena.

Día 4

https://www.pamatnik-terezin.cz/faq


Día 5
Otra opción es visitar los lugares pendientes o

regresar a los sitios que más te han gustado.

En el siguiente apartado de “Más planes

accesibles” te sugerimos otras propuestas. 
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Llegó el momento de despedirse de Praga.

Desplázate hasta la ciudad balneario de

Karlovy Vary y relájate tu último día. 



Más planes accesibles
3 El Monasterio de Břevnov es una de las

construcciones religiosas más antiguas y

destacadas en la República Checa. Alberga

una fábrica de cerveza que data del siglo XIII.

El lugar es accesible en su mayoría para los

usuarios de sillas de ruedas. Además, el

restaurante donde puedes degustar la cerveza

tiene un baño accesible. 

4 El Stromovka Royal Park es como el

Central Park de Praga. La mayor parte de los

caminos principales están asfaltados y bien

pavimentados. 

1 Un tour guiado accesible es una opción

excelente para aprender más sobre los

atractivos turísticos y escoger una ruta

adecuada a tus necesidades. El sitio web

oficial de turismo de Praga ofrece este

servicio. Incluso puedes personalizar el

recorrido.

2 Disfruta de un paseo en barco por el río
Moldava. Praga Boats cuenta con barcos

adaptados (Grand Bohemia, Bohemia

Rhapsody y Agnes de Bohemia) y muelles

accesibles. Se recomienda que los usuarios

de sillas de ruedas verifiquen con antelación

la disponibilidad del crucero y desde dónde

zarpará. 
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https://www.prague.eu/en/articles/accessible-prague-tour-18587
https://www.prague-boats.cz/


Transporte por la ciudad

Compañía de transporte público de
Praga. La web tiene un apartado para

viajar sin barreras, donde puedes

consultar  lista  de   estaciones  de   metro

El transporte público de Praga todavía no es

accesible en su totalidad, pero

paulatinamente incorpora múltiples mejoras

para las personas con discapacidad. 

Durante tu estancia, es esencial que puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte y alquiler de

equipos de movilidad: 
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Transporte integrado de Praga.

Buscador en inglés que permite filtrar

únicamente las conexiones sin barreras. 

VegaTour. Autocar adaptado para

personas con discapacidad física. 

Meyra. Alquiler, reparación y venta de

sillas de ruedas.  

DMA Praga. Alquiler, reparación y venta

de sillas de ruedas.  

Sivak. Sillas de ruedas mecánicas y otros

dispositivos médicos. 

accesibles, líneas de autobús accesibles y

andenes adecuados para los usuarios de

sillas de ruedas.

https://www.dpp.cz/en/travelling/barrier-free-travelling
https://pid.cz/en/find-a-connection/
https://www.vegatour.com/en/coach-for-handicapped
https://www.meyra.cz/
https://www.dmapraha.cz/
https://www.sivak.cz/


Atención médica
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Los grandes hospitales de la ciudad suelen

contar con un servicio de urgencias. Los

turistas que tengan un problema médico

pueden acudir al departamento especial para

extranjeros del University Hospital in Motol.

En el caso de que presencies una emergencia

médica durante tu viaje, puedes llamar al 155
para solicitar una ambulancia. 

Como siempre te recordamos, asegúrate de

contratar un seguro médico con antelación.

Además, ten en cuenta que si viajas en el

avión con medicamentos, debes llevarlos

contigo en el equipaje de mano

acompañados de una prescripción médica.



Servicio de Concierge
Travegali.com brinda un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Restaurantes accesibles
El sitio web oficial de turismo de Praga

menciona algunos restaurantes y cafeterías

con entradas accesibles y baños adaptados. 

 

Márcate las ubicaciones de los que más te

interesen en Google Maps.

El clima
Dicen que los mejores meses para visitar

Praga son abril y mayo, ya que no hay

afluencia turística y las temperaturas no son

tan elevadas. Principios de otoño también es

recomendado.

Consulta el tiempo y planifica tu viaje cuando

prefieras. 
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=Guia&utm_medium=PDF+&utm_campaign=Praga
https://www.prague.eu/en/articles/accessible-prague-good-food-and-refreshments-18586
https://www.accuweather.com/es/cz/prague/125594/weather-forecast/125594



