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Introducción

� Ambas ciudades se sitúan al este 
del río Moldava.

� La Ciudad Vieja constituye el 
centro histórico de Praga y es la 
zona más turística y animada de la 
ciudad.

� La Ciudad Nueva es una extensión 
de la Ciudad Vieja. Es uno de los 
barrios residenciales más 
importantes. 
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La Ciudad Vieja

- El barrio histórico de origen 
medieval, reúne algunos de los 
edificios más antiguos de la ciudad

- Extención: 1,29 km² (129 
hectáreas) + Barrio Judío con 
0,09 km² (8,81 hectáreas) 
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La Plaza de la Ciudad Vieja

� La Plaza de la Ciudad Vieja - la 
plaza más importante de la Praga 
real.

� Fue el mercadillo principal 
� Allí, cada iglesia y cada casa 

tienen su propia historia. 
� En el centro de la plaza, destaca 

el monumento a Jan Hus, el 
reformador religioso del siglo XIV. 
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La Plaza de la Ciudad Vieja 
Los monumentos más importantes

� El ayuntamiento con la torre y el reloj 
astronómico

� La iglesia de Tyn
� La Iglesia de San Nicolás
� La Casa de la Campana de Piedra con 

Escuela de Tyn
� Casas con enseñas (La Casa Štorch, el 

Unicornio Dorado…)
� El Palacio Golz-Kinský
� El monumento a Jan Hus
� Sótanos románicos 
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La Plaza de la Ciudad Vieja 
Identifica y comenta los monumentos:
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Otros monumentos de la Ciudad 
Vieja

� Patio de Tyn – Casa Granovsky
� La Iglesia de Santiago
� El Teatro de Estados
� La Pza de los Caballeros Cruzados: Torre del 

Puente, Iglesia de San Francisco, Iglesia de 
San Salvador

� Torre de la Pólvora, Casa Municipal
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Otros monumentos de la Ciuda Vieja 
Identifica y comenta los monumentos:
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El Barrio Judío

� Situado en el interior de la curvatura del 
río Moldava, dentro de la Ciudad Vieja

� Museo judío de Praga es considerado 
como uno de los más importantes del 
mundo

� Las  sinagogas y el Cementerio Judío
� El aspecto actual – resultado del 

saneamiento a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX.
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El Barrio Judío –sinagogas
(+ pistas para identificarlas en el siguiente slide

� Sinagoga Pinkas (renacentista y gótica en sus paredes 
están inscritos los nombres de judíos asesinados por los 
nazis)

� Sinagoga Española (decoración morisca)
� Sinagoga Maisel (remodelada en estilo neogótico)
� Sinagoga Klausen (barroca)
� Sinagoga Alta (al lado del ayuntamiento judío)
� Sinagoga Vieja-Nueva (la más antigua de Europa aún en 

funcionamiento, gótica)
� Sala Ceremonial de la Sociedad Funeraria (neorománica)
� El Cementerio Judío
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Identifica las sinagogas:
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La Ciudad Nueva

� Fundada en 1348 por Carlos IV
� Fue planificada alrededor de tres grandes 

mercados, el de heno (Pza Senovážné), el de 
ganado Pza de Carlos) y el de caballos Pza de 
Venceslao)

� Extención: 3,34 km² - supera en tamaño a la 
suma de la extensión de la Ciudad Vieja y del 
Barrio Judío
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La Plaza de Venceslao

� La plaza tiene forma 
alargada y mide 750 
metros de largo por 
60 de ancho 

� Es el lugar de 
muchos 
acontecimientos de la 
historia reciente de 
Praga y de la 
República Checa en 
general. 
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Plaza de Venceslao 
Monumentos y puntos de interés

� El Museo Nacional
� El monumento a San 

Venceslao
� El Palacio Lucerna
� El hotel Europa
� El hotel Jalta
� El edificio Bata
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Otros monumentos de la Ciudad Nueva
(+ pistas para identificarlos en la siguienta página)

� El Teatro Nacional (neorenacentista)
� La Casa Danzante (Edificio postmodernista  situado a orillas del 

Moldava) 
� Sinagoga del Jubileo o Sinagoga de Jerusalén (de estilo morisco)
� La Iglesia de Virgen María de Las Nieves (gótica)
� La iglesia de San Ignacio (barroco, Pza de Carlos) 
� El viejo ayuntamiento gótico de la Ciudad Nueva (Pza de Carlos, 

defenestración)
� La Torre de Enrique (del gótico tardío, junto a la iglesia de San 

Enrique) 
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Identifica los monumentos de la Ciudad Nueva:


