
 

CONVIVENCIA INTERNACIONAL DE 
VERANO EN PRAGA, REP. CHECA 

La ciudad de Praga es un museo al aire libre lleno de rico 
patrimonio de arte, arquitectura, música, e historia. El centro de la 
ciudad es una red de calles medievales estrechas y empedradas 
que te transportará a la atmósfera mágica del antiguo Europa. 

Praga estuvo fuera del alcance de los turistas del Oeste durante 50 años. Después de la Revolución de Terciopelo 
en 1989, Praga se abrió de nuevo como la capital de una nación democrática y soberana. Hoy en día “La Ciudad de 
los Cien Spires” ha retomado completamente su esplendor. 

Los estudiantes en Praga tienen la oportunidad de tomar ventaja completa de la maravillosa ciudad y las muchas 
posibilidades dentro de ella. Durante el primer semestre los estudiantes adquirirán un sentimiento genuino de esta 
única capital europea, su gente, sus costumbres, su cultura, cocina, e historia. 

El Centro 

 

 
Transporte 

 

 
Al aire libre 

 

 
Deportes 

 

El centro de Praga es conocido por sus calles laberínticas, antiguas 

iglesias e impresionantes plazas. Puedes encontrar platillos Checos en 

la mayoría de los restaurantes, pero Praga también ofrece muchos tipos 

de comida étnica, desde la Italiana a la Francesa, o si prefieres 

Tailandesa, y hasta comida Mexicana.  

El precio promedio de un platillo, incluyendo la bebida, cuesta alrededor 

de 150 a 200 coronas Checas. Pero si quieres ahorrar dinero y aún así 

disfrutar de deliciosa comida simplemente toma el metro y visita uno de 

los restaurantes fuera del centro 

Praga tiene uno de los mejores sistemas de transporte público en el 

mundo. El transporte público de la ciudad es una red de metros, 

tranvías, autobuses, y barcos ( si! barcos!) lo que lo hace uno de los 

más convenientes de las ciudades Europeas. Un residente de Praga 

puede llegar a cualquier lugar en la ciudad y a cualquier hora sin tener 

que usar un taxi. Hay un sitio de Internet el cuál es extremadamente útil 

(www.dpp.cz ) este te da el horario de todos los medios de transporte, 

incluyendo el transporte nocturno. Lo que es más, a todos los 

estudiantes se les provee con un boleto de acceso para todos los tipos 

de transporte durante su estadía en Praga. 

Praga es reconocido mundialmente por sus parques y sus espacios al 
aire libre. El centro de la ciudad está rodeado por parques verdes los 
cuales son perfectos para caminar, jugar deportes, leer, y relajarte con 
tus amigos.  

La mayoría de los parques tienen cafés y espacio para picnics. Un 
entretenimiento popular en Praga es el caminar a través de los 
pintorescos puentes que cruzan el río Vltava.  

Praga también ofrece una gran variedad de oportunidades para 
excursionismo con senderos excelentes justo dentro de los límites de la 
ciudad. 

 

Los dos deportes más populares en la República Checa son el fútbol y el 
hockey. El fútbol está representado en Praga a través de dos equipos 
rivales – Esparta y Slavia. Los jugadores de Sparta hicieron su 
contribución adquiriendo el mayor número de logros del equipo Checo 
nacional. Ambos equipos participan constantemente en la Champions 
League [Liga de Campeones] y en la International European League 
[Liga Internacional Europea] la Football Academy in Prague [ Academia 
Internacional de Fútbol en Praga] trabaja con Football Association of the 
Czech Republic [la Asociación de Fútbol de la República Checa] y el 
mejor club de fútbol en la república Checa – The Prague 
Sparta (www.sparta.cz). 

http://www.sparta.cz/
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Arquitectura 
 

 

 
El Zoológico 
 

 

 
Los mercados al aire libre 
 

 
 

Festivales 
 

 
 

 
Durante siglos, Praga ha sido un Centro Internacional de Teatro. La ciudad 
está llena de salas de teatro antiguas. Por cierto, Mozart estrenó dos de 
sus óperas en el hermoso Teatro Nacional. 
 

Estos días todas las noches de la semana hay ballet, sinfonía, ópera, 

danza o actos de drama a los cuales atender en Praga.  

Los estudiantes pueden comprar boletos de teatro con descuento. Bragas 

también atrae regularmente a músicos y artistas famosos de todo el mundo. 

El ver un centro tan antiguo de una ciudad tan bien preservado como el 

centro de Praga es algo extremadamente raro en un Europa moderno. Su 

patrimonio arte incluye una gran variedad de estilos como el románico, 

gótico, barroco, Art Nouveau, y cubista.  

La ciudad está rodeada de castillos, palacio, y ruinas históricas por 

docenas. Praga se enorgullece de tener edificios diseñados por arquitectos 

de renombre, cómo Adolf Loos y Jean Nouvel. Entre los edificios 

contemporáneos, está la casa de baile de renombre mundial diseñada por 

el arquitecto canadiense Frank Gehry en 1992. 

 
El Zoológico de Praga es el mejor secreto guardado de la ciudad. a pesar de 
ser nombrado séptimo mejor zoológico del mundo por la revista Forbes, la 
mayoría de los turistas ( y locales) nunca encuentran tiempo para visitar 
este paraíso justo al norte del centro de la ciudad.  
 
A diferencia de la mayoría de los zoológicos, los animales aquí se 
mantienen en ambientes al aire libre que son lo más naturalmente posibles. 
Los visitantes son transportados a un mundo que es mucho más diferente 
que aquel hallado detrás de las puertas. No te lo pierdas! 

 

Si lo que buscas es un recuerdo de la ciudad, un regalo, o simplemente un 

ambiente especial, toma rumbo a uno de los mercados al aire libre de 

Praga. las plazas de Praga tienen muchos mercados llenos de color y de 

cultura por casi todo el año. Los mercados de Navidad y de Semana Santa 

son los más famosos y se encuentran entre los mejores de Europa. Old 

Town Square atraen las multitudes más grandes con más de 100 

vendedores de bienes hechos a mano y creaciones artesanales únicas, 

también podrás encontrar comida y postres representantes de la cultura. 

Para los mercados de alimentos es bueno dirigirse a Namesti Miru oa la 

orilla del río Moldava el sábado por la mañana. 

Praga alberga una serie aparentemente interminable de festivales de 

música, cine, y literatura durante todo el año. los festivales de música 

incluyen: el Festival Internacional de Música de Primavera de Praga, el 

Festival Internacional de Música de otoño, y el Festival de órgano de Praga. 

los festivales de cine incluye: Febiofest, el One World Fest, FAMU Fest, y 

ecos de el Karlovy Vary Film Festival.  

Praga también el hogar de Festival de escritores, los días de folklore de 

Praga, y el Festival de Shakespeare. 



 

 

Horas de curso: 100 horas (65H de Checo + 35h de Inglés) 4 horas por día, 5 días a 
la semana 

Curso de Verano: Inglés 

Hospedaje: Durante el programa los estudiantes se alojan en los hoteles Jarov y Villa 
MSM (Universidad de Svobodny) y los dormitorios Massarikov. 

 

 

 

Programa cultural: 

 

La Unión Internacional de Jóvenes (MSM Academy) ofrece un exclusivo y divertido programa 
para pasar el verano combinando estudio, diversión y deportes resultando en las vacaciones 
más inolvidables que has tenido. 

 

                                                               

La Unión Internacional de Jóvenes (MSM Academy) ofrece un curso de 
verano de un mes el cual tiene como objetivo principal ayudarte a aprender 
y mejorar tus habilidades del lenguaje checo, e introducirse a la rica 
historia y cultura de la República Checa. 

Es una excelente oportunidad para combinar un viaje inolvidable al centro 
de Europa – Praga, y cursos de idiomas extranjero. 

Todo el programa de lenguaje está enfocado en mejorar y desarrollar tus 
habilidades en Checo y para practicar con tus maestros – hablantes 
nativos del Checo y con otros estudiantes internacionales. Praga es la 
capital y la ciudad más grande de la República Checa, también es el centro 
cultural, creativo, y de entretenimiento de Europa. Es un gran lugar para la 
juventud. 
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Después de la graduación, los estudiantes reciben certificados de terminación del curso. 
Tarifas: Las tarifas para el verano en los cursos de Praga son los siguientes: 
 

Duración:    4 semanas 
Fechas 2019:   2 Jun al 29  30 Jun al 27 Jul  28 Jul al 24 Ago 
Edades:    12 a 17 años 
Cuota de Procesamiento:  $ 3,000 M.N.  
Precio del Camp:   € 2,400 Euros  
Tarifa de avión:   $ 1,600.00 USD viajando desde México D.F. y sujeta a disponibilidad hasta pagarse.  
Formas de pago:   En Pesos M.N. al tipo de cambio del día de pago.  
 
El precio del programa incluye: 

 Traslado del aeropuerto y al aeropuerto 

 100 horas al mes de curso de inglés 

 Alojamiento en Praga 

 Desayunos y cenas diariamente 

 Los paseos mencionados arriba 

 Abono de transporte mensual válido en todos los tipos de transporte público 

 Tarjeta SIM Checa número World Class 

 Actividades sociales y deportivas 
 

 

 
Este año la MSM Academy firmó un acuerdo exclusivo de largo plazo con la cadena de 
gimnasios “World Class”. Todos los estudiantes que participen en el programa de verano de 
MSM tendrán acceso gratis, al gimnasio, alberca, jacuzzi y sauna. www.worldclass.cz  
 

Mayores informes e inscripciones: 
Tels. (55) 6840-1555 y 6840-1602; Cel. (55) 5401-5202 

 O en: info@global-edu.com.mx 

Visítanos en: www.global-edu.com.mx 

 
Más información sobre Praga, República Checa:     
https://www.google.com.mx/search?q=praga&biw=1093&bih=534&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ah
UKEwjfyp6plZfNAhUIA1IKHd7jBhQQsAQIJg         
 

PASEOS INCLUÍDOS EN EL PRECIO DEL VIAJE: 

 

1. Fiesta de bienvenida 
2. Programa de orientación en Praga 
3. Visita guiada en Praga, Castillo de Praga, el Puente de 

Carlos 
4. Visitas a museos y exposiciones 
5. Viaje por barco en el río Vltava 
6. Visitar el famoso zoológico de Praga 
7. Piscina, actividades en la playa 
8. El parque acuático más grande de la República Checa 
9. Paseo nocturno por Praga 

10. Eventos deportivos 
11. Viaje a Karlovy Vary 
12. Viaje al Castillo de Karlštejn 
13. Paseo de fin de semana a Berlín, Dresden, Munich y 

Viena 
14. Fiesta de despedida 
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