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Administrativní rozdělení země. Turismus těžící z kulturního dědictví, lázeňstvá a 

možnosti aktivního trávení dovolené. Nejčastěji provozované sporty v ČR v 

souvislosti s turismem. 
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Introducción

� La República Checa ofrece las condiciones 
ideales para el turismo.

� Cuenta con el património cultural, naturaleza 
ideal para pasar vacaciones activas, servicios de 
alta calidad, recursos naturales para el 
termalismo.
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Temas principales

� División del país histórico y 
administrativo

� Patrimonio cultural
� Vacaciones activas
� Balnearios



División de punto de 
vista histórico

Bohemia
Moravia
Silesia
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División administrativa
� La República Checa se divide en 14 partes:
� la Capital de Praga
� la región de Bohemia de Sur 
� la región de Moravia del Sur 
� la región de Karlovy Vary, de Hradec Králové, de 

Liberec 
� la región de Moravia-Silesia 
� La región de Olomouc, de Pardubice, de Pilsen 
� La región de Bohemia Central 
� La región de Ústí nad Labem, de Zlín 
� La región de de Vysočina 



Patromonio cultural

� 12 monumentos de la UNESCO (Praga, Kutná 
Hora, Kroměříž)

� Castillos y palacios (Karlštejn, Hluboká, Bouzov, 
Konopiště, Křivoklát, Kokořín, Frýdlant

� Ciudades históricas ( Mikulov, Třeboň, Litomyšl, 
Mělník)

� Patrimonio inmaterial (El baile Verbunk, La 
Cabalgata de los Reyes, Desfiles de 
carnestolendas en la región de Hlinec
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Vacaciones activas

� Ciclismo y senderismo: hay una red de caminos y 
sendas turísticas perfectamente señaladas

� Equitación (La caballeriza nacional de los 
caballos de Kladruby)

� Golf
� Deportes acuáticos (ríos con aguas mansas o 

rápidas)
� Esquí
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Senderismo y ciclismo

� Por ejemplo:

� Parque Nacional de la Suiza Checa, 
De Šumava, de Krkonoše

� Ruta de Elba
� Las rutas vinícolas en Moravia del 

Sur
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Golf

� El resort de golf Kaskáda, cerca de 
la Presa de Brno

� el recinto de golf, cerca del castillo 
de Konopiště

� El recinto en  Hrádek u Nechanic
� Campo de golf en Poděbrady
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Deportes acuáticos - vocabulario

� Canoa
� Kayac
� Meandro, aqua mansa, rápida
� El canal artificial
� Presa
� Lago
� Descenso de ríos, canoísmo
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Deportes acuáticos
� Descenso de ríos en canoa o kayac
� El río checo más conocido, el Vltava (Moldava) 

es ideal para navegar en canoa turística.
� El río Lužnice con sus meandros
� El río Ohře, Morava…
� Canales artificiales con aguas rápidas: el canal 

Trojský en Praga, en Roudnice nad Labem, 
Veltrusy 

� Presas y lagos: Lipno ( la mayor superficie 
acuática del país, mar de Šumava), Nové mlýny, 
Orlík, Lago de Mácha, Lago de Poděbrady
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Deportes de esquí - vocabulario

� Estación de esquí
� Pista de esquí
� Esquiador
� Esquí de fondo
� Pista de esquí de fondo
� Esquí de descenso
� Trineo
� Patinaje
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Estaciones de esquí

� La estación más grande del país es 
Špindlerův Mlýn en el centro de 
Montes de los Gigantes

� Horní Mísečky
� Pec pod Sněžkou
� Paseky nad Jizerou
� Pustevny en Beskydy
� Skiareál Lipno
� Pista de patinaje en Lipno
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Balnearios

� El famoso triángulo del oeste

� Ciudades Balnearios: Poděbrady, 
Luhačovice, Jeseník, Třebon, 
Teplice, Janské Lázně, Jáchymov
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Preguntas de repaso

� ¿Cuáles lugares elegirías para pasar vacaciones 
activas en verano?

� ¿Cuáles deportes se hacen en invierno y dónde?
� ¿Qué comprende el triángulo balneario de oeste?
� Nombra otros balnearios.
� ¿Cuáles estaciones de esquí conoces?
� ¿Dónde se encuentra la pista de patinaje más larga 

de la RČ.
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