
  

 

 

 

* Descuento: jóvenes de 6 a 16 años  •  estudiantes de escuelas secundarias y universidades del estudio diario hasta 26 años (incluso)   
          •  personas mayores de 65 años (incluso) 

** Entrada familiar: 1 a 5 niños hasta 16 años y máximo 2 personas adultas 
 

         Audioguía 
 

              •  precio por un aparato para 3 horas / 1 día                                                                                        350 / 450 CZK 

              (en español, inglés, checo, francés, alemán, italiano, ruso) 
 

Visitas con guías profesionales de la Administración del Castillo de Praga  

Lenguaje extranjero (min. 600 CZK o 4 personas) / Grupos escolares                               150 / 100 CZK 
•  precio por persona por cada hora empezada de guía (español, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, ruso) 
 

Entrada para clases de escuelas primarias  

Castillo de Praga – Circuito A + La Pinacoteca del Castillo de Praga         150 CZK 
•  alumnos de escuelas primarias con acompañamiento de maestros con la presentación de la lista de nombres confirmada  
    por la escuela – entrada (hasta 30 alumnos con 2 personas acompañantes) 
 

Entrada libre  

•  niños menores de 6 años                                                   0 CZK 

•  titulares de la tarjeta de minusválidos (con 1 persona necesaria acompañante)         
•  guías con licencia de la UE junto con sus clientes que tengan compradas entradas para los lugares a visitar 
•  maestros acompañando grupos de escuelas (entrada libre para 1 persona acompañante por cada 15 alumnos o estudiantes) 
 

Sacar fotografías de los interiores – licencias 

•  es posible sacar fotografías sin usar flash ni trípode                                                      50 CZK 

•  no es posible sacar fotografías en las exposiciones: II, IV y VI  
 

 
 
•  Las entradas son válidas para 2 días. Cada lugar a visitar se puede ver sólo una vez con entrada válida. 
•  Entradas compradas no se pueden reembolsar. 
•  Los descuentos son dados después de la presentación del carné o documento de estudio diario. Para grupos al presentar la lista 
    de nombres de alumnos o estudiantes de escuela secundaria/universidad confirmada por la escuela (estampilla y firma de la 
    persona responsable). Grupos de escuela min. 10 personas. 
•  Coordinadores de grupos, conductores y otras personas acompañantes no pueden obtener entrada reducida. 
•  Guías con licencia de la UE deben presentar la licencia válida al entrar a los lugares a visitar. 
•  Las entradas para exposiciones, disertaciones, conciertos y acontecimientos similares se establecen por separado. 
 

Administración del Castillo de Praga se reserva el derecho de cerrar los lugares a visitar o toda la área del Castillo 
por razones administrativas o por causa de la representación del Estado. 

 

         TIPOS DE ENTRADAS 
Entrada 

completa 
Descuento 

(*) 
Entrada 

familiar (**) 

Castillo de Praga – Circuito A 

I Antiguo Palacio Real, III Basílica de San Jorge, V Callejuela de Oro, 
VIII Catedral de San Vito, II Exposición Historia del Castillo de Praga,  

IX Palacio de Rosenberg 

350 CZK 175 CZK 700 CZK 

Castillo de Praga – Circuito B 

I Antiguo Palacio Real, III Basílica de San Jorge, V Callejuela de Oro, 

VIII Catedral de San Vito 

250 CZK 125 CZK 500 CZK 

Castillo de Praga – Circuito C 
 

IV Exposición del Tesoro de San Vito, VI Pinacoteca del Castillo de Praga 
350 CZK 175 CZK 700 CZK 

II Exposición Historia del Castillo de Praga 140 CZK 70 CZK 280 CZK 

IV Exposición del Tesoro de San Vito 250 CZK 125 CZK 500 CZK 

VI Pinacoteca del Castillo de Praga 100 CZK 50 CZK 200 CZK 

X Torre Panoramica de la Catedral 200 CZK / / 

LISTA DE PRECIOS 

 


