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Excursiones destacadas

Quiero agradecer a Anastazie por la maravillosa excursión al castillo.
Es una buena persona, curiosamente cuenta y muestra las mejores
atracciones, no fue aburrido ni por un minuto.

    

20 enero 2020

Hradcany es una gran atracción, aquí cada objeto tiene su propia
historia y leyenda. El recorrido resultó ser interesante y memorable, la
guía habla bien, sin dejar espacios, incluso no es necesario hacer
preguntas adicionales.

    

18 enero 2020

Me sorprendió la escala de la catedral, me gustó el monasterio, todo
es muy hermoso e interesante aquí, no es por nada que es uno de los
lugares populares. Saludos desde Perú.

    

30 noviembre 2019

Una zona simpática con una arquitectura maravillosa y mitos
interesantes. Caminamos por 4 horas. Tal vez no hubo mucho tiempo
para inspeccionar cada edificio, pero vimos todo y nos enteramos de
todo. Recomiendo.

    

6 noviembre 2019

Esta es la tercera ves que reservo a través de este sitio, cada una fue
perfecta. Viajé a Hradchany con Anastazie, es una profesional en su
campo, es una excelente guía y no se pierde detalles.

    

14 septiembre 2019

Tour por el castillo de Praga (4 horas)

 (5 Opiniones)

Precio por el tour

 Desde $55


 Inicio » Tours en Praga » Tour por el castillo de Praga (4 horas)

Tickets al castillo Disponibilidad: todos los días
Guía en español Tour privado
Transporte público Menores de 4 años ¡gratis!

 

 

 

Un tour al Castillo de Praga y al Hradcany es una de las más populares y a menudo ofrecidas por los
operadores turísticos al comprar una excursión. El recorrido a pie por el distrito de Hradcany incluye una
visita guiada en español al Castillo de Praga.

Hradcans fue considerada una ciudad real durante el reinado de Carlos IV. Nobles representantes de la
iglesia y súbditos reales se establecieron aquí, y el propio rey se sentó en el castillo de Praga. Se cree que fue
desde este lugar que comenzó la historia de la ciudad.

Durante el recorrido turístico de 4 horas conoceremos la historia de Praga y visitaremos la Plaza del
Castillo; el palacio Arzobispal de Praga; veremos la escultura de Tomáš Garrigue Masaryk; el Castillo de
Praga donde haremos un tour guiado en español para conocer la historia del castillo; los guardias del
Castillo; ingresaremos a la Catedral de San Vito; iremos al mirador de Praga desde el Monasterio de
Strahov; La plaza del Loreto; el palacio barroco mas grande de la República Checa; el Loreto de Praga y la
famosa cervecería del Buey Negro.

Uno de los objetivos importantes de este tour por el castillo de Praga y alrededores será una visita a la
Catedral de San Vito, la perla del gótico europeo. Durante siglos, los grandes reyes y emperadores checos
se han sentado en Praga. Ahora la residencia del presidente se encuentra aquí.

Lleva el tour en tu móvil

 Descripción del tour

Tu guía privado para este tour
Anastazie

Ver todos los tours de Anastazie

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 10 horas
(Con posibilidad de cambiar)

¿Qué incluye el precio? Guía en español

Recogida y regreso al hotel

Entrada a la Catedral de San Vito

El Monasterio de Strahov









El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas y bebidas







No olvidar llevar Indumentaria cómoda y liviana

Dinero para gastos personales

Voucher electrónico







10 horas Encuentro con su guía

Nuestra guía Anastazie estará esperando en la recepción de su hotel para comenzar con el tour por el
castillo de Praga de 4 horas. Por favor no se olvide de llevar todo lo que hemos expuesto en el apartado «No
olvidar de llevar» Comenzará nuestra caminata hacia el Castillo de Praga con una interesante charla sobre
la historia de nuestro país.

Comentarios La Plaza del Castillo

Aquí podrán sacar fotos mientras nuestra guía comentará sobre dos puntos:

El Palacio Arzobispal está ubicado en la parte norte de la Plaza Hradcany, y a la derecha de las puertas del
Castillo de Praga. El majestuoso edificio de tres pisos sirve como residencia del arzobispo de Praga; en este
sentido, está cerrado por visitas gratuitas, el programa de excursiones reserva con tiempo.

Escultura de Tomáš Garrigue Masaryk: el monumento de bronce al primer presidente de Checoslovaquia,
Tomáš Masaryk se encuentra cerca de Salmovskogo el palacio en la plaza Hradcany . En la República Checa,
el recuerdo del destacado político y luchador por la independencia es muy respetado, por lo tanto, varios
objetos asociados con su nombre se encuentran dispersos por todo el país.

Visita exterior El Castillo de Praga

Nuestra guía Anastazie contará la historia del castillo de Praga. Aquí y en todo momento podrán hacer
preguntas que serán respondidas por una guía certificada y preparada.

Los guardias del Castillo: el Castillo de Praga (Prazsky Hrad) se encuentra en una de las siete colinas de
Praga, a la orilla izquierda del Vltava. Este es el castillo más grande de Europa, así como la residencia del
presidente Vaclav Klaus, así como de sus predecesores. Los guardianes custodian la Guardia Presidencial,
un análogo del regimiento del Kremlin ruso. La guardia de honor se puso por primera vez en 1918 para
proteger al entonces presidente T.G. Masaryk.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la protección fue abolida, sus funciones fueron realizadas por las tropas
del gobierno.
Ahora el cambio de guardia se lleva a cabo cada hora, y es tan preciso que puedes comprobar el reloj con
ellos.

Entrada a la Catedral de San Vito lugar emblemático de Praga, el orgullo y el monumento nacional del
estado Checo. Domina en medio del tercer patio del Castillo de Praga, y gracias a su altura de casi 100
metros, es perfectamente visible incluso desde la orilla opuesta del río Vltava.

Mirador El Monasterio de Strahov

El monasterio de Strahov fue construido en la primera mitad del siglo XII en el sitio donde solía estar el
puesto avanzado, protegiendo el acceso al Castillo de Praga, es decir, la «guardia». De ahí el nombre del
monasterio. El primer edificio del Monasterio Strahov no se ha conservado hasta nuestros días. El segundo
edificio, más espacioso, tampoco sobrevivió: a mediados del siglo XVIII, un incendio lo destruyó.

La plaza del Loreta, un grandioso complejo de la época barroca, cuyo tren de la fama, como multitudes de
peregrinos, se extiende por toda Europa, surgió gracias a una vieja leyenda y la fe de una noble checa. La
leyenda dice que la Cabina Sagrada, donde la Virgen María escuchó de Gabriel una profecía sobre el
nacimiento del Salvador y donde vivió hasta la muerte de Cristo, con la ayuda de los ángeles, terminó en un
laurel, que dio el nombre a la ciudad de Loreto, en el norte de Italia.

El palacio Barroco mas grande de la República Checa; La aparición de Praga hasta principios del siglo XVII
siguió siendo gótica, y luego los elementos barrocos , de moda en esos días, comenzaron a entrelazarse en
sus características . Las líneas ascéticas del gótico orientado verticalmente comenzaron a ser
reemplazadas por el esplendor y la escala del estilo arquitectónico que vino de Italia.

Artesanía La famosa cerveceria el Buey Negro

La elaboración de cerveza es una de las principales artesanías en la República Checa. Desde el siglo 13, las
fábricas y cervecerías se han abierto activamente en Praga, con nuevas variedades de bebidas espumosas.
En nuestro Tour por el castillo de Praga terminaremos las 4 horas en una de las mejores cervecerías en
Praga con precios, reseñas de turistas y platos del menú fenomenales. El Buey Negro
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 Desde $55
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Seleccione un paquete 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com

 +7 999 233 7800  city@guiamoscow.com   Soporte ~ Ingresar  Registrarse
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