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Introducción

� La ciudad de Podebrady está 
situada a unos 50 kilómetros de 
Praga

� Es un destacado balneario
� En Poděbrady nació uno de los 

más renombrados reyes checos, 
Jorge de Podebrady. 

� Tradición de cristal - fábrica 
cristalera Bohemia



3

Temas principales

� Ciudad – balneario
� Un poco de historia
� Puntos de interés
� Ciudad turística
� Deportes
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Balneario
� Poděbrady es «para el corazón». 
� Manantial mineral Poděbradka
� Se tratan afecciones del sistema 

circulatorio, del corazón y de vasos 
sanguíneos, trastornos del 
metabolismo, y enfermedades del 
aparato locomotor

� Fechas importantes:
1905 - el príncipe alemán von Bülow, 

experto en la búsqueda del agua 
encontró una fuente del agua mineral.

1908 - la apertura de la primera 
temporada como balneario.  

A partir del 1926 Poděbrady se 
especializó en el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares 
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Tratamientos

� Beber el agua mineral 
(contiene  dióxido de carbono 
lo que reduce el nivel del 
azúcar en la sangre )

� El baño carbónico 
� La electroterapia
� Los hidromasajes
� Las inhalaciones
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Localiza las fuentes en las fotos:
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El parque y „la columnata“

� El parque fue fundado por 
František Janda en 1924

� En 1938 fue construida la 
Columnata del profesor 
Libenský por el arquitecto 
Vojtěch Kerhart

� En 1937 – apareció el 
famoso reloj de flores, un 
año después el enano y 
otros detalles
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Detalles del parque
¿ Dónde se encuentran?
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Historia breve
� La ciudad de Poděbrady fue 

fundada en 1224 en una 
ruta importante que unía 
Praga con Bohemia Oriental 
y Polonia 

� El personaje más destacado 
de esa localidad: Jorge de 
Poděbrady (fue el primer 
soberano que se esforzó por 
fundar una unión para la paz 
entre los países europeos). 

� En 1905 fue encontrada una 
fuente mineral con efectos 
curativos
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Puntos de interés

� Plaza de Jorge de Poděbrady: el monumento de Jorge 
de P, el castillo, la columna mariana

� Iglesias: iglesia de la Elevación de la Santa Cruz, 
iglesia de la Asunción de Virgen María (llamada iglesia 
de los mineros)

� La central eléctrica – cubista, de Ant. Engel
� Casas Kouřimka y de Obereigner – modernistas, arq. 

Fanta
� Museo regional
� Estación de trenes – funcionalista, en forma de 

locomotora, primera de este estilo en el país
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¿ Qué hay en las fotos? 
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¿ Qué hay en las fotos? 



13

Alojamiento en Poděbrady
� Hoteles:
� Junior
� Grex
� Hotel 

Bellevue –
Tlapák

� Golfi
� Felicitas
� Libenský
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Deportes en Poděbrady

� Golf
� Equitación
� Ciclismo (hay vías 

ciclistas)
� Senderismo
� Baloncesto
� Natación y 

actividades 
recreativas en el lago
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Ahora tú

� ¿ Qué se cura en Poděbrady?
� En el parque se encuentra estatua de 

T.G.Masaryk. ¿ Sabes por qué?
� Menciona dos ejemplos de arquitectura 

modernista, uno de cubista, uno de funcionalista 
en el territorio de Pdy.

� Monumentos en la Plaza de Jorge:


