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P o r : M a r c e l a  M i r e l e s  
Casa Danzante

En  estos momentos en donde la crisis del Covid-19 tiene a todo el mundo guardado en casa,  viajar 
no es una opción.  Sin embargo hemos preparado para ti esta guía hecha por nuestros travel 
advisors, donde podrás aprender sobre distintas culturas desde la comodidad de tu hogar. 



Antes de 1993 era lo que se conocía como 
Checoslovaquía y se dividió en dos: 
República Checa y República Eslovaca, 
ahora son dos países independientes.

CIUDAD CAPITAL

CIUDADES MÁS VISITADAS
Praga.

Praga, Karlovy Vary.

MANERA DE LLEGAR

Desde México se puede volar 
por Estados Unidos via Chicago 
o New York o con cualquiera de 
las líneas aéreas europeas que 
salen de la Ciudad de México 
con su respectiva conexión.  

ACTIVIDADES DE INTERÉS

1. El teatro de las marionetas, tiene 
su origen en Praga en el siglo XVI.
2.El teatro negro.
3.Visita de los 4 barrios históricos de 
praga.
4. Karlovy Vary: uno de los 
balnearios de aguas termales más 
famosos del mundo.

MONEDA
La corona checa.

IDIOMA
El checo.

RELIGIÓN
52.2% de la población es 
agnóstica o atea, el 39% 
católica romana, el 6% 
protestante, el 2% husita 
checoslovaca, y también 
existe una pequeña 
comunidad judía (0.8%).

VISADO
No se requiere 
visa,pasaporte vigente 6 
meses después de 
terminado el viaje.

¿SABÍAS QUE?

1. Los Rolling Stones pagaron el sistema de iluminación del Castillo de Praga.
2. El Castillo de Praga es el más grande del mundo. Se construyo en el siglo IX y no se trata de un 
castillo como tal, sino que agrupa iglesias, jardines y la residencia del presidente de la República Checa. 
3. El Puente de Carlos esconde un signi�cado numérico. 
Carlos IV puso la primera piedra de este famoso monumento a las 5:31 hrs del 09 de julio del 1357 
porque era muy supersticioso. Según la astrología y numerología, era un buen momento por los números 
que lo componen 1-3-5-7-9-7-5-3-1 (año, mes, dia y hora).

PELÍCULA Y/O LIBRO

Para niños:  
Milagro en Praga. 
Para adultos:  
Lejos de Praga. 

VESTIMENTA 
TÍPICA

La mujer lleva una falda 
azul y detalles 
decorativos, medias 
visibles rayadas de color 
rojo, azul y blanco. Blusa 
blanca manga corta 
fruncida en los 
extremos, encima un 
chaleco rojo escotado 
adornado con hilos rojos 
que se ajustan al cuerpo. 
Cabello recogido con 
una cinta roja.
 El hombre lleva el 
mismo modelo con 
pantalones y el chaleco 
no tiene escote.
 



PLATILLOS 
TÍPICOS

Vepro-knedlo-zelo
 Cerdo asado con pasta 

y col. Es el plato más 
popular. 

Knedlíky
Caldo con noodles, 

pasta precocida, 
huevos cocidos y carne.

Spanelsky ptacek
Rollo de carne relleno 
de papas, verduras y 

especias.



Reloj Astronómico de Praga

LINK INTERESANTE

Černé divadlo Image - Kaleidoskophttps://www.youtube.com/watch?v=PEASJMnBu00



RECETA FÁCIL
Vepro-knedlo-zelo
INGREDIENTES: 
-Carne de cerdo
-Especias al gusto
-Pasta
-Col

PREPARACIÓN
1. Se sazona el cerdo al gusto y se cocina hasta que la carne esté 
completamente suave y blanda
2. Se cocina la col, dependiendo del gusto puede ser en agua o vinagre.
3. Se prepara la pasta hasta que este aldente

Se sirve el �lete con la pasta y la col.



Síguenos en:

Nuba México

@gruponubamexico

#nubamexico

w w w . n u b a m e x i c o . c o m

NO TE PIERDAS EL PRÓXIMO DESTINO. 


