No te pierdas…

Descubre Europa con Interrail
REPÚBLICA CHECA
En esta ocasión te proponemos conocer con INTERRAIL la República Checa, y más concretamente las
ciudades más importantes de la región de la Bohemia. Te indicaremos distintas ciudades y alternativas para
que puedas disfrutar de cada lugar que visites. Y te facilitaremos posibles rutas o itinerarios que no debes
perderte para sacar el máximo partido a tu viaje de Interrail.
Pero sólo tú eres el protagonista de tu viaje. Por eso tú decides como planificar tu viaje, que ciudades te
apetece conocer y de cuánto tiempo dispones para llevarlo a cabo. Nosotros te ofrecemos un posible
itinerario y diferentes consejos y enlaces web para hacerte más sencillo la tarea de planificar tu viaje con
Interrail.
Así que prepara tu mochila… ¡comenzamos!

Primeros pasos
Para recorrer la República checa, en una
semana, hemos adquirido el billete de
Interrail One Country Pass de 4 días en un
mes para República Checa (Precio del
billete: 54 € *) ¿Qué significa esto? Que
podemos coger todos los trenes que
queramos durante esos 4 días de viaje.
* Tarifa durante 2014(consulta tarifas actuales aquí )

Itinerario
MADRID- PRAGA
PRAGA- KARLOVY VARY
KARLOVY VARY- MARIÁNSKÉ LÁZNE - PLZEN
PLZEN – CESK BUDEJOVICE - CESKY
KRUMLOV
CESKY KRUMLOV- PRAGA
PLANNING

LUNES- Llegada a Praga. Visitar la ciudad.
MARTES- Seguir conociendo Praga.
MIÉRCOLES- Primer pase de interrail. Coger tren a Karlovy Vary. Visitar la ciudad.
(Visita de día entero)
JUÉVES Segundo pase de interrail. Coger tren con dirección Marianske lazne (visita
de medio día) y por la tarde ir a Plzen
VIERNES- Tercer pase de interrail. Coger tren a Ceske Budejovice y a última hora
de la tarde llegar a Cesky Krumlov.
SÁBADO Cesky Krumlov Visita de día entero
DOMINGO- Cuarto pase de interrail. Coger el tren destino Praga. Llegada a Praga y regreso a Madrid.
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Antes de comenzar el viaje hay que tener en cuenta
diferentes aspectos a la hora de planificar el viaje
de interrail.

PLANIFICA TU VIAJE
1) ELIGE TU PASE DE INTERRAIL
Lo primero que has de decidir es que países te
interesaría visitar, que ciudades incluirías en ese
viaje y cuanto tiempo estimado tendrías para
realizarlo, y así elegir el pase que mejor se
adapte a tus necesidades.
http://es.interrail.eu/interrail-passes
2) HORARIOS DE LOS TRENES
Consulta los horarios de los trenes y el tiempo
estimado de cada trayecto. Ten en cuenta que
algunos trenes necesitan una reserva previa o
pagar un suplemento, sobre todo, los trenes
nocturnos.
http://es.interrail.eu/plan-your-trip/interrailtimetables
http://es.interrail.eu/plan-your-trip/guideinterrail-train-reservations
3) LA REGLA DE LAS 7 P.M
Es muy útil si tienes un pase Flexi ya que podrás
ahorrar días de viaje. Infórmate:
http://es.interrail.eu/help/using-pass/howdoes-7-pm-rule-work

4) CONSULTA EL MAPA
En el siguiente enlace podrás descargarte el
Mapa Europeo de Interrail
http://es.interrail.eu/plan-your-trip/interrailrailway-map
5) WEB DE INTERES
http://es.interrail.eu
http://www.mostolesjoven.es
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Toma nota
Desde la Oficina Joven de la Comunidad de
Madrid. TIVE SUR, te facilitamos todo lo que
necesitas para tu viaje de interrail.
ADQUIERE TU BILLETE DE INTERRAIL
Consulta las tarifas de los billetes y los
diferentes tipos de pases. + info
RESERVA EL ALBERGUE
Podrás reservar los albergues en los que
quieres alojarte, solo tendrás que decirnos
la ciudad, las fechas y el número de
personas y de forma rápida y cómoda
tendrás tu reserva de albergue. + info
NO TE OLVIDES DE TU CARNET Y
ENGANCHATE A LOS DESCUENTOS
Adquiere tu CARNET DE ALBERGUÍSTA
para poder alojarte en los albergues y
disfrutar de múltiples descuentos y
ventajas en todo el mundo.
Y no te olvides llevar tu CARNET JOVEN DE
LA COMUNIDAD DE MADRID, para seguir
beneficiándote de los descuentos en
Europa y del seguro que éste incluye.
+ info
VIAJA SEGURO
Lleva contigo la Tarjeta Sanitaria Europea,
pero si además quieres tener un seguro de
asistencia en viajes que, cubra gastos de
asistencia médica y medicinas, en los casos
de enfermedad o accidente y pérdida de
equipaje, contrátalo con nosotros. + info

NOCIONES BÁSICAS

Antes de visitar un lugar que no conocemos conviene buscar
información básica.
Dobrý den: Buenos días, buenas tardes
Ahoj : Hola
Na shledanou Hasta la vista
Dobrou noc : Buenas noches
Ano : Sí
Ne : No
Děkuji (Díky) : Gracias
Prosím : De nada
Pomozte mi, prosím: Ayúdeme, por favor
Promiňte / S dovolením : Perdone /con
permiso
Mluvíte anglicky? : ¿Habla inglés?
Nemluvím česky : No hablo checo.
Nerozumím : No entiendo.
Ztratil jsem se : Me he perdido.
Potřebuji doktora! : Necesito un médico.
Potřebuji si zavolat : Necesito hacer una
llamada.
Zavolejte policii : Llame la policía
Hledám nemocnici : Busco un hospital
Kde je… : Dónde está…
Je to daleko? : ¿Está lejos?
Vchod : Entrada
Východ : Salida
Informační centrum: Oficina de
información
Toalety : Servicios, aseos
Muži (Páni) : Señores (caballeros)
Ženy (Dámy) : Señoras, damas
Kolik je hodin? : Qué hora es
Otevřeno Otevřeno: Abierto
Zavřeno : Cerrado
Potraviny : Alimentos
Kolik to stojí? : ¿Cuánto vale?
Voda : Agua
Pivo : Cerveza
Víno :Vino
Mléko :Leche
Chléb : Pan
Maso :Carne
Dobrou chuť :Buen provecho
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 IDIOMA: El idioma oficial es el checo, pero debido
a la cantidad de turistas, podrás comunicarte perfectamente
con el inglés. No obstante, se recomienda conocer algunas
palabras en checo, que te serán útiles en el viaje.
Aquí te dejamos algunas, pero puedes consultar más en:
www.czechtourism.com
 MONEDA: La moneda oficial de la República
Checa se llama corona checa y consta de cien céntimos
(haléř). Aunque algunos servicios, y en muchas tiendas, se
puede pagar también en Euros, es mejor contar con la
moneda local para la estancia en Chequia.
Consulta aquí el cambio de divisas:
http://www.cambio-euro.es/corona_checa

 TIEMPO: Sé previsor y consulta la previsión
metereológica que vas a tener durante los días de tu viaje en
la ciudad de destino.
http://www.eltiempo.es/praga.html

 APLICACIÓN RAIL PLANNER: Es una herramienta,
que funciona sin internet, y que te permite buscar
información sobre trenes donde quiera que estés.
Puedes consultar más información en el siguiente
enlace: http://es.interrail.eu/plan-your-trip/rail-planner-app

¡COMIENZA NUESTRO VIAJE!
Día 1 y 2 – Destino el corazón de Europa: PRAGA
Hay muchas formas de llegar a Praga pero cómo disponemos de 10 días para conocer el país, lo
haremos de la forma más rápida, cogiendo un avión con destino a la capital checa: Praga (Praha, en
checo).
En esta ciudad estaremos los dos primeros días de nuestro viaje, después comenzaremos a utilizar
nuestro billete de interrail para conocer algunas de las ciudades más interesantes del país centroeuropeo.
Lo más aconsejable es poder llegar lo más temprano posible para poder disfrutar de la ciudad
durante el día de nuestra llegada y de esta forma tengamos más tiempo para conocerla y disfrutarla.
El aeropuerto de Praga, Václav Havel, está situado a unos 15 kilómetros al oeste de la ciudad. Para
llegar al centro de la ciudad tienes varias alternativas. No existe conexión directa desde el aeropuerto al
centro de la ciudad, pero si dos líneas de autobuses que salen del aeropuerto y que después tienen
conexión con el metro para llegar al centro.
Hay muchos lugares y rincones que merecen una visita, pero aquí te vamos a mostrar sólo algunos de
ellos que nos parecen más interesantes, y te mencionaremos otros para que tú decidas tu propio
itinerario que marcara tu estancia en este primer día y al día siguiente, ya que como hemos comentado
anteriormente, estaremos conociendo la capital checa durante estos dos primeros días de nuestro viaje.
Praga, es la capital de la Republica Checa
y es además la más extensa y con más
población. Se la conoce también como “la
perla entre las ciudades” y “la ciudad de las
cien torres”. Posee un centro histórico de gran
belleza y conservación y está declarado
Patrimonio de la Humanidad. Praga se
encuentra dividida en dos por el Río Vltava. A
ambos lados del margen del río podrás
encontrar los principales monumentos y
lugares de interés donde los estilos y
movimientos artísticos inundan la ciudad
checa. Lo mejor es ir paseando ya que es una ciudad muy fácil de visitar al encontrarse los puntos de
mayor interés muy cerca uno de otros.
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Podemos destacar seis núcleos dentro la ciudad, que serían las siguientes: Stare Mesto (Ciudad
Vieja), Josefov (la parte conservada de la antigua Ciudad Judía), Nove Mesto (Ciudad Nueva), Mala
Strana (Ciudad Pequeña),Hradcany y Vysehrad.
El centro neurálgico de la ciudad es la impresionante Plaza de la Ciudad Vieja, situada en lo que se
denomina ciudad Vieja (Stare Mesto). Es la zona más turística de Praga porque es aquí donde se
encuentra la gran mayoría de las cien torres. La plaza de la ciudad Vieja está rodeada de callejuelas y
edificios de interés entre los que destacan la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de San Nicolás y
el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja .
Es precisamente en el Ayuntamiento donde se encuentra el famoso Reloj Astronómico de Praga.
Está compuesto de tres partes: El calendario de Josef Mánes cuya esfera inferior de la Torre del Reloj
representa los meses del año mediante pinturas realizadas por Mánes. También se pueden apreciar los
signos del zodiaco y, en el centro, el Escudo de Armas. En segundo lugar, la esfera superior de la Torre del
Reloj es el Reloj Astronómico propiamente dicho, que representar las órbitas del Sol y de la Luna y por
último, las figuras animadas, que es el desfile de los doce apóstoles que se produce cada vez que el reloj
marca las hora. Además de visitar el reloj Astronómico te proponemos que subas a la torre de reloj y
disfrutar de la panorámica que te brinda la ciudad desde ahí.
Desde la plaza, si te diriges hacia el norte encontraras el Barrio Judío (Josefov) donde podrás visitar las
seis sinagogas y el cementerio judío.
Colindante a la Ciudad Vieja se encuentra la Ciudad Nueva (Nova Mesto) que es una de las zonas más
extensas de Praga. Allí podrás visitar la plaza de Wescelao, la Torre de la Pólvora o el curioso edificio
denominado Casa danzante, entre otros.
Uno de los monumentos más
conocidos mundialmente es el Puente
de Carlos, comunica la Ciudad Vieja
(Staré Mesto) con la Ciudad Pequeña
(Mala Strana). A lo largo del puente
encontraréis 30 estatuas situadas a
ambos lados de éste. Detente ante la
estatua de San Juan Nepomuceno y pide
un deseo poniendo la mano izquierda
en la representación de su martirio (en
la base de la estatua), y éste te será
concedido (eso dice la tradición).
En el barrio de Mala Strana te destacamos la Plaza de la Ciudad Pequeña (Malostranské náměstí), la
iglesia de San Nicolás, el Muro de John Lennon o los jardines de Isla Kampa.
En la Zona Hradcany, una visita imprescindible es el Castillo de Praga que cuenta con infinidad de
edificios de importante valor histórico y artístico como la catedral de San Vito, el Callejón del Oro, el
Loreto etc.
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Además de todo esto, hay muchas más por descubrir, como museos, galerías de arte, parques y
jardines, teatros, disfrutar de la gastronomía y la noche en Praga y si lo deseas disfruta de una experiencia
singular dando un paseo en barco por el río Moldava.

Día 3 – De Praga a KARLOVY VARY
Dejamos Praga y comenzamos a utilizar nuestro billete de interrail tomando el tren que nos lleve a
Karlovy Vary. Lo recomendable es coger el tren a primera hora de la mañana para poder aprovechar el
día. Una vez en Karlovy Vary dejaremos nuestro equipaje en el alojamiento y saldremos a disfrutar de
la ciudad.
Karlovy Vary significa en checo “las termas de Carlos” o “los baños termales de Carlos” en alusión
al emperador del sacro imperio romano-germánico Carlos IV, quien en unas de sus cacerías descubrió
unas fuentes de aguas termales que le curaron una dolencia que tenía y decidió entonces fundar allí esta
ciudad.
Karlovy Vary es sede de la producción
de vidrio más exclusiva y es también
famosa por la Cristalería Moser. Pero sin
duda, Karlovy Vary, situada junto río
Tepla, es una ciudad conocida por
sus manantiales y sus fuentes de agua
termales, doce en total, dispuestas a lo
largo de la ciudad en columnatas.
Hay un manantial principal, el Vridlo,
que es un géiser que puede llegar a tener
chorros de unos doce metros de altura. El
géiser se encuentra bajo tierra y se
organizan tours subterráneos para verlo. También podrás ver la Columnata del Molino, que es la más
antigua y la más grande y donde podrás ver en las balaustradas del techo las doce esculturas alegóricas
a los doce meses del año y sus 124 columnas corintias. La Columnata del Mercado, construida en
madera blanca. También merece otra visita la Columnata de la Fuente o la Columnata del Castillo,
entre otras, cada una con unas propiedades curativas y temperatura diferente.
Es habitual encontrarte con gente parando en los manantiales y haciendo colas en determinadas
fuentes con una jarrita de porcelana para tomar agua, pese a que su sabor no es agradable y en muchas
ocasiones su temperatura es elevada. Pero es tradición hacerlo por las supuestas propiedades curativas
que tiene beber agua de estas fuentes tan beneficiosas para la salud. Si te animas a seguir la tradición,
puedes comprar una taza de cerámica en una de los numerosos lugares donde las venden, te servirá de
recipiente y a modo de recuerdo de la ciudad.
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Merece una visita también la Iglesia de María Magdalena, considerada como uno de los mejores
ejemplos del estilo Barroco de Bohemia. Y la iglesia ortodoxa de Pablo y Pedro de gran belleza
arquitectónica, compuesta de cinco cúpulas doradas y considerada una de las iglesias Ortodoxas Rusas
más grandes del mundo.
Conoce los museos más importantes como el museo Jan Becher, el museo Karlovy Vary o el museo
de cristal Moser. Así como el Teatro municipal, que es un ejemplo interesante de arquitectura Pseudorococó o los jardines Smetana, Dvorák o Jean de Carro.
Sin duda, otro lugar que merece una visita es el precioso Grandhotel Pupp. Le encontrarás no muy
lejos del edificio del teatro, situado en la Plaza de Mírové.
Si quieres relajarte después de caminar y conocer los rincones de esta ciudad checa puedes hacerlo
en el Castillo Spa. Se trata de un moderno centro de spa con una piscina termal subterránea.
http://www.zamecke-lazne.com/en/
Por último, no debes perderte las espectaculares vistas de toda la ciudad, desde la Torre de
Observación de Diana, situada cerca del centro histórico Grandhotel Pupp y que se encuentra a 547
metros de altura. Hay un funicular que os lleva allí o si lo prefieres puedes caminar hacia arriba a través
del parque por un agradable paseo bien señalizado. Desde allí podrás disfrutar de una vista espléndida
de la ciudad y su entorno.
Otra opción es subir a la plataforma de observación de Jelení Skok, la plataforma del Salto del
Ciervo, desde donde se pueden ver las columnatas de la ciudad.

Día 4 – De Karlovy Vary a MARIANSKE LAZNE y de Marianske Lazne a PLZEN
Al día siguiente dejamos Karlovy, utilizaremos nuestro billete de interrail nuevamente y tomaremos el
tren con destino Marianske Lazne, donde llegaremos en menos de dos horas.
Podemos aprovechar la mañana para visitar esta ciudad antes de continuar nuestro viaje. Mariánské
Lázne, situada en el lado sur de la Reserva Natural de Slavkov, es una pequeña ciudad balneario donde
encontrarás multitud de manantiales cuyas aguas minerales poseen propiedades curativas.
Pero sin duda, además de sus manantiales, lo que caracteriza a esta ciudad son sus hermosos parques,
gracias a los cuales figura entre las ciudades jardín más bellas de Europa. Parques donde encontrarás
numerosas fuentes y manantiales rodeados de una ambiente natural y acogedor. De hecho, el centro
neurálgico es el gran jardín de Vaclava Skalnika, alrededor del cual se sitúan los lugares de mayor atractivo.
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Tienes además muchas cosas por ver y
descubrir como la fuente cantarina, el parque
en miniatura Boheminium, la gran columnata,
la columna de Máximo Gorki cuya imponente
estructura metálica y de cristal junto con sus
dimensiones te sorprenderá y en cuyo interior
encontrarás fuentes de aguas termales. Visita
también el teatro municipal, el palacio de
Kynzvart o el monasterio de Teplá. O si lo
prefieres puedes asistir a una actuación de la
Orquesta Sinfónica de Bohemia Occidental.

Ya por la tarde tomaremos de nuevo el tren y en poco más de una hora llegaremos a la ciudad de Plzen
(Pilsen). Conoceremos sus lugares más emblemáticos y haremos noche antes de partir hacia nuestro nuevo
destino. Pero eso será más adelante, ahora es el turno de descubrir Plzen.
Plzen es una ciudad moderna, conocida mundialmente por su por su cerveza, la Pilsner Urquell, que ha
sabido conservar su historia a lo largo de los años con la actualidad, la diversión y el relajamiento de sus aguas
termales.
Lo mejor es callejear por sus calles descubriendo sus plazas, sus elegantes casas burguesas, en los
característicos colores pastel y su edificios más emblemáticos donde podemos ver su carácter gótico, medieval
y barroco.
Visita su iglesia gótica de San Bartolomé, desde cuya torre, situada a 102 metros de altura y considerada
la más alta de la ciudad, se puede obtener una panorámica de toda la ciudad. A escasos metros de allí se alza
el antiguo Ayuntamiento, de estilo renacentista en cuyo vestíbulo se suelen realizar exposiciones. Entre el
ayuntamiento y la catedral se ubica la columna de la peste, coronada por una madona dorada.
Conoce las tres fuentes modernas cuyas figuras doradas, un ángel, un camello y un galgo, representan los
símbolos de la ciudad. O el Museo de Bohemia Occidental, donde encontrarás la colección de armaduras más
antigua de la Europa Central.
Sin duda, la Gran Sinagoga de Plzen, merece una vista. En ella se mezclan estilos y detalles desde el
románico al estilo oriental, haciendo de ella una de las más espectaculares y atractivas del mundo. Se trata del
gran símbolo de la ciudad, ya que es la más grande del país, la segunda sinagoga más grande de toda Europa y
la tercera más grande del mundo. La reconocerás a primera vista por sus dimensiones, sus dos torres y la
gigante Estrella de David situada en el medio. En la actualidad, se organizan allí eventos culturales, como
conciertos o exposiciones.
Otros lugares que te recomendamos sería: El subterráneo histórico , que es un sistema de sótanos de
dos o tres niveles que se extiende bajo todo el centro histórico, creando la longitud total de los pasadizos de
unos 17 km, lo que lo hace uno de los subterráneos más extensos de Europa Central. Una parte de estos
pasadizos está abierta al público. Puedes visitar también el Teatro Josef Kajetán Tyl, la Plaza de Koterov, o
El Jardín zoológico y botánico de Pilsen.
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Pero como ya te habíamos adelantado al comienzo, la ciudad de Plzen es mundialmente conocida por su
cerveza, ya que allí se fabrica la cerveza Gambinus y la conocidísima Pilsner Urquell y no puedes irte de
Plzen sin conocer la más popular y conocida fábrica de producción
de cerveza y sin visitar su museo.
La fábrica de la cerveza Pilsner Urquell es un recinto muy
amplio donde encontraras numerosos edificios (museo incluido),
calles y avenidas, una locomotora, restaurante y cervecería... La
visita guiada (en inglés, alemán, francés y checo), de una hora de
duración, te permitirá conocer el proceso de elaboración, ver el
tanque de latón donde Herr Groll preparó la famosa primera
partida de cerveza, y recorrer un tramo de los 9 kilómetros de
túneles subterráneos donde almacenan los barriles. Y como
broche final, degustar la Pilsen.

Nota: en Octubre se celebra el festival cultural Pilsner Fest para conmemorar la elaboración del primer
barril de cerveza Pilsner Urquell.

Día 5 – De Plzen a CESKY BUDEJOVICE y a CESKY KRUMLOV
Partimos de Plzen utilizando nuestro billete de interrail para dirigirnos a Cesky Krumlov, en un trayecto
que dura casi 3 horas y haciendo transbordo en la ciudad de Cesky Budejovice.
Aquí tienes dos opciones: seguir hacia Cesky Krumlov o detenerse unas horas a conocer Cesky Budejovice
y a última hora de la tarde tomar de nuevo el tren hacia Cesky Krumlov en un trayecto que dura una hora
aproximadamente.
Nosotros nos decantamos por la segunda opción, aprovechar el día y conocer Cesky Budejovice.
Cesky Budejovice es la ciudad más poblada de la Bohemia meridional con un valioso patrimonio cultural.
Conocida también por su cerveza Budweiser Budvar (no tiene nada que ver con la cerveza Budweiser
americana) y por ser también una ciudad universitaria.
En el centro de la ciudad podrás conocer una de las plazas más grandes de Europa, la Přemysl Otakar II,
una plaza cuadrada y adoquinada de una hectárea. Junto a ella destaca la fachada barroca del Ayuntamiento y
la fuente de Sansón en el medio de la plaza que posee una preciosa decoración escultórica. Paseando por el
centro podrás visitar también la catedral de San Nicolás y el edificio romántico del almacén de sal.
Junto a la iglesia de Nicolás esta la Torre Negra. Puedes subir a su cima y disfrutar de la panorámica de la
ciudad. La Torre negra es el símbolo de la ciudad y está asociada a muchas leyendas, una de ellas cuenta que
en la campana de la torre solía sentarse la Muerte, que hacía sonar las campanas.
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Otras visitas de interés son la residencia episcopal, el museo del motociclismo, la Iglesia de Sacrificio de la
Virgen María o visitar la cervecería Budějovický Budvar y la destilería donde descubrirás los secretos de la
famosa cerveza y culminar la visita con una degustación de cerveza.
Después de visitar Cesky Budejovice tomaremos de nuevo el tren con destino Cesky Krumlov.

Día 6 – CESKY KRUMLOV
Cesky Krumlov es un pueblo medieval construido a orillas del rio Moldava y declarado Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO. La ciudad, es un laberinto de callejones sinuosos construidos alrededor del
inmenso castillo Cesky Krumlov.
Lo mejor es pasear por sus calles y
dejarse llevar descubriendo rincones con
encanto, multitud de monumentos
protegidos y disfrutar de su vida cultural y
nocturna.
No dejes de visitar el castillo, símbolo
de esta ciudad, y considerado uno de los
monumentos más importantes de Europa
central. Junto con el castillo destaca su
torre circular que es reflejo de su rica
historia y belleza plástica y desde donde se puede divisar el casco antiguo. También merece una visita sus
jardines y por supuesto, el teatro barroco.
La Iglesia de San Vito, es junto con el castillo otro de los lugares que bien
merece una visita por su belleza arquitectónica y su neogótica torre octogonal.
La vida cultural de la ciudad está presidida, sin duda, por el Egon Schiele Art
Centrum. Se trata de un museo y una galería con una exposición permanente
dedicada a Egon Schiele. Es utilizado no sólo como un lugar de exposiciones de

arte clásico y contemporáneo del siglo XX de destacados artistas checos e
internacionales, sino también como un ambiente de creación e inspiración.
La oferta cultural incluye también la International Art Gallery, museos,
como el museo de marionetas, el museo de tortura, el museo regional o el
museo de la historia y la artesanía arquitectónica, entre otros, o sus galerías
como la galería Doxa o la galería internacional de creación de cerámica.
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Completa la oferta cultural los festivales de música, de teatro, representaciones teatrales al aire libre en
el auditorio giratorio, etc. Disfruta también de la degustación de la cerveza local, las especialidades
gastronómicas, los paseos nocturnos y si te animas podrás navegar en balsa por el río Moldava.

Día 7 – CESKY KRUMLOV - PRAGA
Llegamos ya seis días conociendo las principales ciudades de la región de la Bohemia y es hora de regresar
a casa. Tomaremos el tren que no lleva a Praga utilizando nuestro último billete de interrail.
El trayecto de Cesky Krumlov a Praga dura algo más de 3 horas y media. Aprovecha el trayecto para
disfrutar de los bellos paisajes checos que dejas atrás. Llegamos a Praga punto de partida y de regreso de
este viaje, con la mochila llena de experiencias, de momentos y recuerdos de tu viaje con interrail por la
región de la bohemia Checa.
Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura y si quieres repetir experiencia tienes más destino
donde escoger, nosotros te vamos presentando algunos de ellos en:
http://www.mostolesjoven.es/es/juventud/servicios/oficina-joven-comunidad-madrid-tivesur/documentos/interrail

+ INFO

 www.mostolesjoven.es
 http://www.mostolesjoven.es/es/juventud/servicios/oficina-joven-comunidad-madrid-tivesur/documentos/interrail/interrail-guia-informativa
 http://www.mostolesjoven.es/es/juventud/servicios/oficina-joven-comunidad-madrid-tive-sur/billetes-interrail
 http://es.interrail.eu/

RECUERDA…
 Consulta aquí los horarios, trayecto, duración del viaje, si es un tren directo o necesitas hacer trasbordo y
si necesitas o no hacer reserva http://es.interrail.eu/plan-your-trip/interrail-timetable#travel-times

CENTRO DE SERVICIOS PARA JÓVENES
OFICINA JOVEN TIVE SUR
Avda. Portugal, 20 (Móstoles) 91 664 59 68
www.mostolesjoven.es tivesur@ayto-mostoles.es
Editado por TIVE SUR Nov. 2014

ENLACES WEB

-

PRAGA  http://www.prague.eu/en

 http://www.czechtourism.com/sp/a/prague/

-

KARLOVY VARY -

 http://www.karlovy-vary.cz/en/
http://www.czechtourism.com/sp/t/
carlsbad/

-

MARIÁNSKÉ LÁZNE –

 http://www.marianskelazne.cz/en
 http://www.czechtourism.com/t/marianske-lazne-marienbad/
 http://marianske-lazne.info/en/

-

PLZEN -

 http://www.pilsen.eu/citizen/

-

http://www.czechtourism.com/sp/a/p
ilsen-area/

CESK BUDEJOVICE -

http://www.czechtourism.com/sp/t/ceske-budejovice-budweis/
http://www.c-budejovice.cz/en/stranky/welcome-page.aspx
http://www.visitceskebudejovice.cz/

-

CESKY KRUMLOV -

 http://www.ckrumlov.info/php/es/
http://www.czechtourism.com/sp/c/cesky-krumlov-castle-unesco/
 http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/en/

 Las imágenes utilizadas para elaborar este dossier pertenecen a http://es.interrail.eu/
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