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ESPECIAL PRAGA. 

Del 28 de abril al 2 de mayo,30 alumn@s de 4º de la ESO  y tres 
profesor@s hicimos el viaje de fin de curso a la ciudad de Praga, 
capital de la República Checa. 

En estas páginas queremos plasmar nuestras impresiones, fotos, 
historias y comentarios de esos días. 

Previamente hicimos muchas actividades para conseguir dinero, 
vender polvorones, rifas, mercadillos, claveles etc… ¡hasta 
pusimos a la venta un canario que nos trajo Pedro Oliver! 

 

Los días previos al viaje fueron un poco estresantes: pensar en lo 
que nos íbamos a llevar, los pasaportes, los papeles, el peso de las 
maletas, cambiar dinero, la ropa, mirar el tiempo que iba a hacer, 
las medicinas, en fin…nervios, nervios y nervios. 

Much@s no nos habíamos montado nunca en avión y eso también 
nos imponía un poco. El viaje de ida empezaba a las 6:30 de la 
mañana en la estación de santa Justa. Allí les pusimos a las 
maletas un lazo verde para identificarlas y con besos y abrazos 
nos despedimos de la familia. 
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En el Ave hasta Madrid fuimos durmiendo, pero a la hora de 
montarnos en el avión ya empezamos a ponernos nerviosos. Pasar 
por los controles fue divertido, nos quitamos hasta los zapatos. 

	  

	  

Much@s gritaron al despegar y al aterrizar, menos mal que el 
vuelo fue muy bueno y no hubo ningún percance, algún mareo, 
cambios de asientos, en fin cosas normales. 

A las 17:30 llegamos a Pragaaaaaa!!!! 

Primero al autobús, que nos paseó por toda la ciudad porque  
había atasco y tardamos un montón y encima estábamos muy 
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cansados y deseando llegar al hotel. El tiempo en Praga fresquito 
y muy bueno. 

 

Tardamos un montón de tiempo en registrarnos, pero por fin nos 
dieron las llaves de las habitaciones aunque antes se montó un 
jaleo por ver cómo nos distribuíamos; al final ya era de noche y 
no teníamos ganas de ir a la ciudad, así que nos duchamos y 
arreglamos y nos fuimos a explorar el entorno. 

PRAGA SEGÚN JOSE POZO. 
El viaje a Praga ha sido una de las mejores experiencias de mi 
vida, ya que pudimos compartir muchas cosas y visitar una de las 
ciudades más bonitas de Europa. 
La ciudad es increíble ¡qué lugares tan espectaculares como el 
puente de Carlos, la plaza del reloj, el castillo más antiguo del 
mundo, etc!  Estos son algunos de los lugares más bonitos de 

Europa, además, 
compartir la 
experiencia con todos 
los amigos y 
compañeros de clase 
fue genial, ya que así 
los momentos eran aún 
mejores y casi nunca 
paraban las risas y 
buenos ratos entre 
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todos, fuese donde fuese. 
Lo que más me impresionó fue el Castillo, que era muy bonito e 
increíble y me sorprendió mucho que fuese el castillo más longevo 
del mundo. Todos los lugares son preciosos e incluso las calles y 
casas eran extraordinarias; me ha encantado el lugar y repetiría 
la experiencia de nuevo sin pensarlo 

 

 

En el castillo, al fondo la catedral.	  

PRAGA SEGÚN VÍCTOR RONCERO 

Este viaje ha sido posible 
gracias a “callejeros 
viajeros” por su reportaje 
sobre Roma. Ese capítulo de 
callejeros viajeros por 
suerte lo vio Diego Medina y 
nos informó de que esa 
ciudad era cara para ir de 
viaje de fin de curso. Tras 
ese comentario por decisión 
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popular salió venciendo Praga. 

Al fin y al cabo Praga estuvo bien. Es una ciudad muy bonita y 
digna de visitar (aunque Roma lo sería mucho más). La ciudad en 
sí es curiosa debido a la variedad de edificios de estilo 

modernista. Los puentes y torres 
antiguas de la ciudad los estuvimos 
visitando de martes a jueves, y aun 
así no nos dio tiempo a ver todas las 
zonas del centro de Praga. La 
estancia en el hotel fue agradable 
pero no por sus comidas o sus 
habitaciones sino porque nos 
encontrábamos todos juntos como en 
una familia. Nos lo pasamos muy bien, 
otros excesivamente bien y otros no 

tanto.  

 

El hotel estaba muy alejado del centro de la ciudad por lo que 
teníamos que coger siempre los transportes públicos, 
transportes que salían gratis porque  no había ningún tipo de 
control ¡ojalá Sevilla fuese así! 

	  

Buffet en el desayuno         El metro 	  
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PRAGA SEGÚN SERGIO CUESTA 
El viaje ha estado bien, a mí me ha gustado mucho Praga pero no 
me gustaba la gente de allí porque era muy saboría. 
El primer día fue largo 
por el viaje, y cuando 
llegamos solo 
estuvimos en el hotel 
porque ya era 
demasiado tarde para  
salir. El hotel estaba 
bien pero la comida no 
me gustaba. 
El segundo día fuimos 
a ver la ciudad que es 
bastante bonita, vimos el reloj, el puente, etc. 
El tercer día vimos otra parte de la ciudad, el parque Petrin 
donde se encuentra una torre Eiffel falsa, más pequeña que la 

verdadera y también 
vimos el muro de John 
Lennon. 
El cuarto día lo 
utilizamos para ir a la 
ciudad y comprar 
regalos para la familia y 
de paso despedirnos de 
los sitios que más nos 
habían gustado.El ultimo 
día fue el del viaje de 
vuelta, donde cogimos el 
avión muy temprano y 
después de coger el ave 
en Madrid  
llegamos a Sevilla. 
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PRAGA SEGÚN NEREA VARELA 

Yo personalmente me lo he pasado muy bien, me ha gustado 
mucho ir a Praga aunque yo voté por Roma. La ciudad es muy 
bonita, lo que más me ha gustado es la plaza del reloj, que se 

convirtió en el lugar donde 
quedábamos.  

Como me lo estaba pasando 
tan bien el viaje se me hizo 
corto, yo me hubiera 
quedado más días allí. Me 
gustó mucho el barrio judío, 
la sinagoga y la librería 
Franz Kafka, donde 
compramos un regalito para 
nuestro profesor de Lengua. 

A mí me daba miedo el avión porque era la primera vez que me 
montaba pero cuando aquello empezó a volar no me dio miedo, al 
revés, me gustó mucho e incluso pasé vergüenza ajena porque la 
gente no paraba de chillar como si los estuvieran matando. 

 

ENTREVISTA ALA PROFESORA LAURA FERNÁNDEZ. 

P.-¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje a Praga? 

R.-Me ha gustado mucho la ciudad, que no la conocía, el ambiente 
tranquilo y relajado, los monumentos impresionantes y también 
conocer a l@os alumn@s conviviendo con ell@s. 

P.-¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

R.-Lo peor es que alguna gente no sabe comportarse bien. 
También que nos ha faltado tiempo para verlo todo. 
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P.- ¿Repetirías la 
experiencia? 

R.- Sí, sin duda, 
porque aunque es 
muy cansado hacer 
este tipo de viajes la 
experiencia me ha 
gustado mucho y en 
general todo ha 
estado bien. 

 

En el barrio judío, 
estatua en homenaje a 
Kafka. 

 

 

 

 

EL TEATRO NEGRO DE PRAGA POR VÍCTOR RAMOS 

Es un tipo de representación escénica muda que se caracteriza 
por llevarse a cabo en un escenario negro a oscuras, con una 

iluminación estratégica 
que da lugar a un 
fantástico juego de luz 
y de sombras. Pese a 
estar presente en 
otros puntos del 
planeta, el teatro 
negro es 
principalmente llevado 
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a cabo en Praga, capital de la República Checa, que le da su 
nombre.La técnica empleada le distingue de otros tipos de 
representación teatral. Se utilizan cortinas negras, un escenario 
de color oscuro, linternas negras y trajes fosforescentes. 
 
EL RÍO MOLDAVA Y EL PUENTE DE CARLOS 
El río Moldava se abre camino por la mágica ciudad de Praga 
entre edificios clásicos y maravillosos puentes que lo cruzan, 
como el Puente de Carlos y otros más modernos. En la Edad 
Media este río se utilizaba para transportar madera de los 

bosques del sur que se 
destinaba a la 
construcción. 
 
En la actualidad, multitud 
de palacios se asoman a 
sus orillas y aunque a 
veces la ciudad sufre 
inundaciones graves, los 
praguenses siguen viviendo 
de cara a su río.Uno de los 
seis poemas sinfónicos del 
compositor checo 

Smetana, en su obra “Mi patria” que en checo se dice Mávlast, se 
llama Moldava y evoca musicalmente el curso del río. 

	  

El puente de Carlos es el 
puente más viejo de 
Praga, y atraviesa el río 
Moldava de la Ciudad 
Vieja a la Ciudad 
Pequeña. Es el segundo 
puente más antiguo 
existente en la República 
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Checa. Tiene una longitud de 516 metros, y su ancho es de casi 10 
metros, al tiempo que se encuentra apoyado en 16 arcos. Está 
protegido por 3 torres. El puente está decorado por 30 estatuas 
situadas a ambos lados del mismo, la mayor parte de las cuales 
son de estilo barroco y fueron construidas alrededor del 1700. 

PRAGA SEGÚN MARINA NAVARRO 

Lo que más me ha gustado ha sido la plaza del reloj y por 
supuesto las tiendas porque la ropa de allí es diferente a la de 

España aunque sea la 
misma marca de ropa.  

 

Las personas de allí 
tampoco tienen nada que 
ver con las españolas, 
son muy cerrados, serios 
y a veces antipáticos. Me 
sorprendió que en el 

metro no paga nadie, la gente se cuela, cosa que aquí no pasa 
porque te ponen una multa rápidamente. 

 

En el barrio judío me 
gustó una librería muy 
antigua y el cementerio 
me impresionó. La ciudad 
me recordaba mucho a 
Sevilla por el río. Lo que 
menos me ha gustado es 
el hotel. 
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ENTREVISTA AL PROFESOR PACO GÓMEZ 

P.-¿Qué es lo que te ha parecido mejor de Praga? 

R.-La ciudad me ha gustado 
muchísimo pero lo que mejor 
me ha parecido ha sido la 
arquitectura y el ambiente de 
las calles. 

P-Lo peor de la ciudad 

R.-A la ciudad no le veo nada 
malo solo la moneda, porque en 
un país que está en la Unión 
europea hay que andar todo el 

tiempo cambiando. 

P-Lo que menos te ha gustado 
del viaje 

R.-El comportamiento del 
alumnado, aunque no de todo el 
grupo 

P.-¿Lo volverías a repetir? 

Sí,  pero sin alumn@s, de hecho 
quiero volver a ir alguna vez. 
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EL CASTILLO DE PRAGA 

El Castillo de Praga es una de las grandes atracciones turísticas 
de la ciudad. Se trata de un conjunto de palacios conectados por 

patios y pequeñas calles construido 
sobre una colina. Se trata del 
castillo antiguo más grande del 
mundo, con 570 metros de largo y 
130 metros de ancho. El área en 
que se encuentra recibe el nombre 
de Hradcany y vale la pena dar una 
vuelta por la zona y descubrir sus 
calles pintorescas  y sus opulentos 
palacios.Sus orígenes se remontan 
a másde mil cien años de 

antigüedad.En la actualidad, el Castillo de Praga es la residencia 
oficial del presidente de la República Checa y casi todas sus 
áreas están abiertas al público.	 

	 

EL RELOJ ASTRONÓMICO 

Según la leyenda, el mecanismo del reloj astronómico fue 
construido por el maestro 
Hanuš  y por su ayudante 
Jakub Čechen 1490. Los ediles 
de la ciudad cegaron al 
maestro Hanus para que no 
pudiera construirse una copia 
del reloj. Pero Čech vengó a su 
maestro introduciendo una 
mano en el mecanismo, 
atascándolo e inutilizándolo, a 
costa de quedar a su vez 
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manco. 

Los tres principales componentes del Reloj son: 

El cuadrante astronómico, que además de indicar las 24 horas 
de día, representa las posiciones del sol y de la luna en el cielo, 
además de otros detalles astronómicos  
Las figuras animadas que incluyen "El paseo de los Apóstoles", 
un mecanismo de relojería que muestra, cuando el reloj da las 
horas, las figuras de los Doce Apóstoles.  
El calendario circular con medallones que representan los meses 
del año.	   

 
PRAGA SEGÚN JUAN ANTONIO CÓRDOBA 
 
El  día del  viaje me tuve que levantar a las 6 de la mañana para 

coger el ave, yo estaba muy 
tranquilo hasta que me monté en 
el ave  y ahí ya empecé a 
ponerme un poco nervioso. 
Cuando nos bajamos del ave, 
tuvimos que montarnos en un 
tren para ir al aeropuerto y 
coger el avión. Yo era la primera 
vez que montaba por lo que 
estaba inquieto y un poco 

nervioso. Por fin llegamos a Praga y en un autobús que nos estaba 
esperando llegamos al hotel. Allí nos dieron las habitaciones y 
escogimos las camas. Ese día no fuimos a ningún lado.  
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Al día siguiente fuimos a 
las ciudad a ver la plaza 
del reloj que por cierto, es 
lo más bonito de Praga o lo 
que me gusto más a mi. Los 
días siguientes fuimos a 
ver los distintos 
monumentos, como la 
torre, el puente, el 
castillo, el muro de John 

Lennon que también me impresionó. El día de irnos fue un poco 
asqueroso ya que salimos del hotel a las 7 de la mañana para ir al 
aeropuerto y coger el avión. Ya todos íbamos más tranquilos  a la 

vuelta y en el ave fuimos muy tranquilos. 

 
 

ENTREVISTA CON LA PROFESORA MACARENA CARVAJAL 

P.-¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje a Praga? 

R.-Me ha gustado muchísimo la ciudad, el ambiente, la 
tranquilidad en las calles, los edificios, la limpieza y el orden y la 
comida, la cerveza es magnífica. 

P.-¿Y lo que menos? 

R.- Lo que menos ha sido la falta de interés de algunos alumnos 
que parecían estar siempre cansados y sin ganas de ver las cosas 
tan interesantes de la ciudad. 
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P.-¿Lo mejor del viaje? 

R.- Muchas cosas, la relación con l@s compañer@s profes, y con 
todo el alumnado, la convivencia 
entre tod@s, la expectación de  
much@s alumn@s ante el viaje en 
avión, las bromas y risas. 

P.-¿Lo repetirías? 

R.- No sé, voy a esperar a olvidar los 
malos momentos, pero creo que sí 
volvería aunque con condiciones. 
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