
Praga Para Arquitectos
Si hay una ciudad en Europa que se puede considerar un autentico museo arquitectónico esta es Praga. En este 
programa vamos a centrarnos en la arquitectura moderna pero podemos adaptar los programas dependiendo de los 
intereses del grupo. Siempre los grupos serán acompañados por guías con amplios conocimientos en arquitectura y en 
muchos casos por arquitectos checos. A principios del siglo XX muchos artistas piensan que se debe de crear un nuevo 
Estilo que no se base en estilos antiguos como los romanos o griegos que se uso durante el Renacimiento. Esta nueva 
Época es conocida como Modernismo. El Modernismo se encuentra en muchos edificios de la ciudad, estatuas y 
también en farolas. Como la Casa Municipal, el Hotel Europa y el Palacio de Exposiciones

DIA 1 CUBISMO. Este movimiento tuvo lugar en Praga a principios del SXX.

Visitaremos las casas cubistas de Vysehrad, El 
Palacio Adria, Banco de los Legionarios CSOB 
de y El Museo del Cubismo Checo. Ubicado en 
la Cubista Casa de la Madre Negra de Dios. 
Alberga una nueva exposición permanente de la 
Nacional de Praga que abarca el tema del 
cubismo checo en su totalidad. Posibilidad 
terminar tomando un café en el Café Cubista de 
la calle Celetna.

DIA 2 ART NOUVEAU. Finales del SXIX y principios del SXX.

Visitaremos la Casa Municipal (Obecni Dum) de 
Antonín Balsanek y Osvald Polívka, El Hotel Europa, 
Hotel Pariz, Hotel Central, La Estación Central (Josef 
Fanta), el Teatro de Vinhorady y el palacio de 
Exposiciones.

DIA 3 FUNCIONALISMO. 

Visitaremos los palacios Alfa y Blanik de la Plaza de San Wenceslao, Grandes almacenes Bila Labut, Terrazas Barrandov. 
Propondremos terminar la visita con una cena en el Restaurante la Perla de Praga ubicado en la ultima planta de la Casa que 
Baila de Frank Gehry.

DIA 4 ARQUITECTOS ACTUALES.

Propondremos una visita a los proyectos de Ricardo 
Bofill en el barrio de Karlin, reconstruido tras las 
inundaciones de 2002, recorreremos el también 
nuevo barrio de Smichov con el edificio Zlaty Andel 
de Jean Nouvel.

Pásenos su petición concreta y adaptaremos el programa a sus intereses particulares de épocas, estilos y dependiendo 
                                                                                    del tiempo de que disponga.

Vea detalles de nuestros hoteles en 
       www.personatravel.com
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Información y reservas en Dorado Tours  s.r.o Křižíkova 52, Praha 8 www.dorado-tours.com
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