REPUBLICA CHECA – INFORMACION UTIL
Documentación
Desde 1 de mayo de 2004, después de la adhesión de la República Checa a la Unión
Europea los ciudadanos españoles pueden viajar con el DNI (no es necesario presentar
el pasaporte). Para los ciudadanos extracomunitarios les aconsejamos informarse
previamente de los requisitos de entrada.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
En la República Checa los viajeros pueden introducir, libre de impuestos, artículos de
uso personal, dos litros de vino, 1 litro de bebidas alcohólicas, 250 cigarrillos o la
cantidad correspondiente de cigarros o tabaco picado.
Clima
Las temperaturas en la República Checa son bastantes similares a las que tenemos en
España en las regiones del interior, es decir, inviernos fríos (más fríos que en
España) y veranos quizás no tan calurosos. En invierno las nevadas son frecuentes.
Alguna chaqueta ligera o un suéter para las noches de verano, por si refresca, y en
todo tiempo una gabardina ligera, impermeable y/o paraguas. Siempre prendas
cómodas y amplias, de colores claros en verano, y si es posible de fibras naturales
(lana, seda, algodón o lino). En invierno ropa más gruesa y ajustada. En verano, gafas
de sol y alguna prenda para la cabeza.
Generalmente la ropa de sport es aceptada en todas partes, si bien para las cenas en
algunos restaurantes es preciso vestir ropa más formal (chaqueta y corbata los
caballeros, y vestido las señoras). También para la asistencia a teatros, conciertos,
etc., es aconsejable vestir ropa más formal. En algunos establecimientos, si bien no
se exige tanta etiqueta, no está bien visto el vestir con vaqueros o calzar zapatillas
deportivas, como por ejemplo en algunas discotecas y “night clubs”.
El calzado debe ser lo más cómodo, ligero y transpirable que pueda llevar.
Lógicamente en invierno deberá ser impermeable, grueso y cerrado, adaptado al
clima y a la posibilidad de nevadas.
Idioma
El idioma oficial es el checo. El alemán sigue siendo la lengua más utilizada por y
para los turistas. El inglés se extiende cada vez más, pero no es extraño que si
intenta hacerse entender en inglés le contesten en alemán.
Religión
La religión más practicada en la República Checa es la católica, un 39.2% de la
población. El 39.8 % se declara agnóstica o decididamente atea. Los protestantes son
el 4.6%, los ortodoxos el 3%, y el 13% restante pertenece a distintas creencias
minoritarias.
Electricidad
La corriente eléctrica es alterna, 220 voltios. Los enchufes son de tipo europeo.

Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Hasta hoy se puede decir que la República Checa es un país bastante tranquilo en
este aspecto. Ello no es óbice para que tomemos las medidas más elementales de
seguridad en relación con nuestros objetos personales. De producirse robos se dan en
las aglomeraciones, como el transporte público o las calles transitadas del centro de
las ciudades, principalmente en Praga. El procedimiento que siguen en estos casos es
el de cualquier carterista. Es muy recomendable dejar los documentos de
identificación en la caja de seguridad del hotel y circular por la ciudad con la tarjeta
identificativa del hotel por si se da el caso de que les soliciten la documentación.
Tenga especial cuidado en las estaciones “Muzeum” y “Mustek” del Metro de Praga,
donde se producen con frecuencia algunos robos de carteras y bolsos.
Comunicaciones
La forma más cómoda y asequible es mediante la tarjeta telefónica (Telefon Kart); se
venden en los quioscos, en algunas Oficinas de Cambio y en algunos hoteles en
función de si poseen terminal propia con tarjeta.
Para llamar desde España a la República Checa es necesario marcar 00-42, el
indicativo de la ciudad elegida más el número de abonado. Los indicativos de las
principales ciudades son, Praga 2, Brno 5, Olomouc 68, Karlovy Vary 17, Mariánské
Lázné 165. Para llamar a España desde la República Checa aconsejamos utilizar el
Servicio España Directo 00-42-00-3401. Existe una buena red de telefonía móvil. Para
poder hacer y recibir llamadas desde su terminal deberá contar con el servicio de
“roaming”. Consulte con su operador de telefonía móvil.
Moneda
La unidad monetaria de la República Checa es la corona checa, Koruna, que se divide
en 100 haléru. Los billetes son de 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 y 5.000 coronas, las
monedas son de 50 haléru y 1, 2, 5, 10, 20 y 50 coronas checas.
No existe la obligación de cambiar una cuota mínima de divisas por día. Al cambiar
divisas, recomendamos recurrir únicamente a establecimientos bancarios y casas de
cambio oficial.
En Praga existe una red de cajeros automáticos que admiten las tarjetas de crédito
internacionales: Visa, Eurocard-Mastercard y American Express. Estas tarjetas de
crédito se admiten sin problemas y también los cheques de viaje, en numerosos
establecimientos.
Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la mayoría de hoteles, le
solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese que una vez efectuada la
liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas telefónicas, extras, etc.),
el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

