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28 Paseos a caballo o en escúter
Český Krumlov, aunque relativamente pequeña en extensión, ofrece
29 muchas cosas interesantes, de manera que es fácil que con tanta
30 caminata los turistas se cansen rápido. Sin embargo, la ciudad y sus
maravillosos alrededores se pueden conocer también sin necesidad
31 de ir a pie, gracias a muchos puestos de alquiler: para los turistas
32 aficionados a la técnica están disponibles cuadriciclos y escúteres,

o pueden probar también un transportador personal segway.
Para todos a los que les guste pasar el tiempo activamente, hay
patinetes modernos con los que se puede, por ejemplo, bajar de la
cima de la montaña Kleť, rápidamente y sin cansancio, o dar una
vuelta por los alrededores. La mirada más hermosa tanto hacia el
mundo como hacia Krumlov, la del lomo de un caballo, la ofrecen
locales clubes de equitación que organizan paseos por la naturaleza
cercana. Información: +420 380 704 622
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Actividades acuáticas
La cercanía y fácil accesibilidad al embalse de Lipno (20 km) hace
de Český Krumlov un punto de salida idóneo para excursiones
relacionadas con la práctica de distintas actividades acuáticas. El lago
de Lipno (4870 ha) es la superficie acuática más extensa de la
República Checa y a la vez una afamada área de vacaciones,
ofreciendo a sus visitantes inagotables posibilidades para practicar
deportes. A sus orillas llegan pescadores para quienes el lago Lipno
representa un verdadero paraíso: principiantes en deportes como
vela así como los más experimentados pueden aprovechar los
servicios de puestos de alquiler de barcos de vela y catamaranes,
en muchos lugares hay posibilidad de alquilar barcos de remo,
barcos a electromotor o barcos de pedales. Lipno es un paraíso
también para los aficionados al windsurfing y kitesurfing. Vayan
con o sin su equipo, o quieran solamente probar estos deportes bajo
el control de instructores, en ningún caso saldrán decepcionados.
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Tanto como toda la región de Bohemia del Sur, la región de Český
Krumlov es, gracias a su naturaleza pintoresca y bien protegida y a muchos
monumentos históricos que reflejan acontecimientos remotos de la
región, un verdadero paraíso turístico. Uno de los monumentos
medievales más extensos espera a sus visitantes en un alto espolón
encima de la confluencia del Vltava y del arroyo de Křemže: la ruina
romántica del castillo de Dívčí kámen. Entre las construcciones más
hermosas del gótico de Bohemia del Sur se encuentran el recinto del
antiguo monasterio cisterciense de Zlatá Koruna o la notable vía
crucis de Římov con 25 estaciones. No solamente los que pasan por
allí bajando el río conocen el pueblo más meridional de la República
Checa, Vyšší Brod, en el que los Rosenberg, en el siglo XIII, fundaron
un monasterio que es, a la vez, su tumba y uno de los monumentos más
importantes e interesantes de Bohemia del Sur.
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TRAS LA HUELLA DE LOS SIGLOS…
1 Castillo y palacio
El Castillo y palacio de Český Krumlov es, después del Castillo de Praga, el
complejo más grande de Europa, es una joya arquitectónica, que domina
la ciudad. Dos recorridos por los interiores palaciegos del siglo XVI al XIX
están relacionados con la “embriagante” vista: desde la pasarela de la torre
palaciega pueden admirarse cinco patios de castillo, osos vivos en la fosa
de castillo y también el auténtico teatro palaciego barroco, único en su
especie. A partir del enero de 2011, en el segundo patio estará nuevamente
abierta la exposición del Museo del castillo con su Centro para visitantes,
ofreciendo sus servicios durante todo el año. El extenso complejo palaciego se completa con el gran jardín barroco (y parcialmente rococó), con
la villa Bellarie y la fuente de cascadas. Información: +420 380 704 711

2 Museo del Castillo
El Museo del Castillo lleva a los visitantes a los tiempos de los
señores de Krumlov, Rožmberk y otros nobles que vivieron durante siglos en Český Krumlov. Se pueden ver muchos objetos
valiosos depositados en el Castillo o películas cinematográficas
de principios del siglo XX. Información: +420 380 704 711

3 Iglesia de San Vito
El templo del gótico tardío, cuya delgada torre blanca brilla encima de los
tejados rojos de las casas antiguas, crea, junto con la torre palaciega, la típica
silueta de la ciudad. En el interior, de tres naves, se encuentran frescos
góticos de principios del siglo XV, una espléndida bóveda, el altar del barroco
inicial o tumbas renacentistas, esperando la admiración de los visitantes.

4 Sinagoga
Desde principios del siglo XX la sinagoga completa el panorama de las
torres de Krumlov. Es una de las pocas que sobrevivió a la guerra y fue
utilizada para el culto por soldados del ejército estadounidense o como
almacén. Los visitantes pueden comprobar que este edificio ha conservado su singularidad y su atmósfera mística.

5 Museo Fotoateliér Seidel
El visitante, impresionado por la antigüedad a la vez que por la renovación
y reciente apertura del fototaller de Josef Seidel, pionero de la fotografía
profesional de la primera mitad del siglo XX, no podrá evitar hacerse la
siguiente pregunta: ¿En qué año estamos ahora? Es que todo el equipo del
taller es totalmente auténtico y aún sigue funcionando: cámaras antiguas,
amplificadores de fotos, equipo de laboratorio fotográfico. La ilusión de los
tiempos idílicos de la época de la Primera República la evocan la multitud
de maravillosas fotografías y postales de la época, los negativos de vidrio
originales y las pertenencias personales de Josef Seidel que parecen como
si hubieran sido utilizadas ayer… Información: +420 380 712 354

6 Museo regional de Český Krumlov
Más de 34 mil objetos de exposición de amplias colecciones del museo
son el testimonio vivo de la historia larga y rica de la ciudad y su región.
El primer edificio barroco de la ciudad, originalmente un liceo jesuita, dará
la bienvenida a los visitantes en junio de 2010 en sus renovados recintos
con la exposición “Historia de la Ciudad”, dedicada al 700 aniversario de
la primera mención sobre Český Krumlov como ciudad.
Información: +420 380 711 674

7 Rutas por la ciudad
Las partes más hermosas e interesantes de la ciudad las presentarán a sus
visitantes, con mucho gusto y a cualquier hora, los guías profesionales
que a sus explicaciones añaden información interesante tanto de la historia pasada como de la actualidad. También hay recorridos nocturnos, que
representan una experiencia emocionante, ya que, de noche, la belleza
misteriosa de la ciudad luce con mayor intensidad. Como es obvio, la guía
estará en todas las principales lenguas del mundo.
Información: +420 380 704 622

8 Audioguide
Conocer la ciudad y su historia con una audioguía en la mano puede
resultar interesante a quienes prefieran visitar Český Krumlov de manera
independiente: la hora y el rumbo dependen de cada uno. El aparato está
disponible en el Centro oficial de turismo de la ciudad (Infocentrum).
Información: +420 380 704 622

9 Navegaciones turísticas en balsas de madera
“Sobre el agua y sin mojarse” es el nombre de una ruta insólita por la
ciudad, navegando el río en balsa de madera, llevada por la corriente del río
Vltava (Moldava) que serpentea de forma caprichosa por el casco histórico.
Disfrutar de los rincones románticos acompañados de unas palabras de
los balseros vestidos de época será una experiencia inolvidable.
Información: +420 380 712 508

SILENCIO, ESTÁN HABLANDO LAS MUSAS…
10 Egon Schiele Art Centrum
En el gran edificio renacentista de la antigua cervecería, hoy centro
artístico, se les ofrece la oportunidad de ver obras de personajes de las
artes plásticas mundialmente conocidos. El nombre del Centro se debe al
expresionista Egon Schiele (1890-1918), cuyos gráficos y acuarelas están
presentados aquí en forma de exposición permanente. La afamada galería
de 3.000 m2 de la superficie de exposición ha logrado gran renombre gracias
a las exitosas exposiciones de artistas, entre los que destacan Salvador Dalí,
Marc Chagall, Andy Warhol, Oskar Kokoschka, entre otros.
Información: +420 380 704 011

11 Estudio de Egon Schiele
Una acogedora casa a la orilla del río Vltava, rodeada de rosas y enredaderas,
se convirtió en el lugar donde fueron creadas una serie de obras de Egon
Schiele. El pintor se alojó aquí en 1911 y experimentó un período lleno de felicidad y tempestuosa inspiración. Ese ambiente idílico en la casa se ha conservado, los visitantes pueden recordar la estancia del famoso artista.

12 International Art Gallery
+ Galería de la cultura checa
Los aficionados al arte pueden visitar el tranquilo y agradable ambiente
de la llamada Mantequera, en el segundo patio; los sótanos gótico-renacentistas de San Wenceslao en el cuarto patio y contemplar
obras de casi todos los campos de las artes plásticas, incluso de escultura
y diseño. Información: +420 380 715 753

13 Casa de fotografía
También esta galería, al presentar trabajos modernos de, principalmente, fotógrafos checos, expone otra prueba de que Český Krumlov
es la ciudad prometida para los aficionados a la fotografía. También las
exposiciones permanentes de fotografías y de pósters de Jan Saudek,
pósters de Alfons Mucha y gráficos de Salvador Dalí representan una
atracción imprescindible. Información: +420 380 712 206

EN EL MUSEO Y EN EL SUBTERRÁNEO
14 Museo de marionetas – Casa de hadas
Especialmente los niños, pero también sus acompañantes mayores,
agradecerán la exposición de más de doscientas valiosas marionetas,
amenizada por conjuntos temáticamente ordenados: varias leyendas
históricas pero también, por ejemplo, el modelo de feria y el teatro
mecánico del año 1815. Información: +420 380 713 422

15 Museo de marionetas
La melancolía evocada por marionetas y bastidores de otro tiempo en
los espacios de la antigua iglesia barroca de San Jošt, y también lo mejor
de las entalladuras contemporáneas de las colecciones del Teatro
Nacional de marionetas: Todo eso está esperando a los ojos tanto
de niños como de mayores que sean capaces de soñar en el mundo de
los cuentos de hadas. Información: +420 380 711 175

16 Museo de la historia y artesanía arquitectónicas
La singular exposición capta los cambios de las casas de Krumlov a ojos
de restauradores. Los detalles de ventanas o herrajes, que se habrían
escapado a la vista de los paseantes, están aquí organizados en un interesante contexto histórico. La maravilla descubierta en objetos comunes,
acompañada por conferencias especializadas y conciertos de música
medieval – todo ello se encuentra en la casa escondida en la calle Dlouhá.
Información: +420 380 711 681

17 Museo de la moldavita
Estas piedras semipreciosas únicas en el mundo se formaron hace
15 millones de años con el impacto de un enorme meteorito en la
actual Baviera, de donde la catastrófica explosión las lanzó a una distancia de 400 km. En el sur de Bohemia la gente desde siempre encontró en los campos piezas de vidrio de un verde brillante, pero su
origen fue un misterio durante mucho tiempo. Los visitantes experimentarán la historia de la moldavita en una exposición museística
moderna e interactiva. Información: +420 734 174 130

18 Museo de tortura
El visitante de la exposición se trasladará a los oscuros tiempos de la
Edad Media, conociendo métodos inhumanos de tortura, incluídas
muestras de chinchetas, ruedas y otros instrumentos destinados a ese
fin. La sugestión se subraya a través de las figuras de cera de verdugos
y de sus víctimas. Información: +420 380 766 343

19 WaxMuseum – Museo de cera
Penetrar, sin que nadie se fije, entre los huéspedes de una taberna
antigua, echar vistazo al taller de un alquimista, admirar la maña de un
artesano medieval – todo eso es posible en la exposición impresionante
de figuras de cera, complementada por miembros famosos de la Casa
de Rosenberg y otros soberanos. Además, la exposición ofrece el
encuentro con Petr Vok, Václav Havel, T. G. Masaryk, Juan Pablo II,
M. Jackson y otras personalidades más. Información: +420 380 712 236

20 Mina de grafito
La excursión a la antigua mina de grafito tiene un aire de misterio y de
aventura. En el recorrido de la exposición por el extenso laberinto del
subterráneo minero se entra vestido de minero y con casco, y es ideal
también para familias con hijos. Los visitantes experimentarán el paseo en
un original trenecito minero y en un agradable paseo a pie tras las huellas
de la explotación reciente de grafito. Información: +420 380 711 199

21 Ruta de la cerveza
Esta atractiva oferta de conocer el proceso de fabricación de cerveza
en la cervecería Eggenberg, cuya tradición data desde el año 1560, no
es solamente para los aficionados a la cerveza. La explicación profesional
de un guía es acompañada con la imprescindible degustación de
cerveza no pasteurizada. Información: +420 380 711 426

DEPORTE EN KRUMLOV
23 Golf
A todos a los que les ha encantado este hermoso juego les espera,
a solamente 5 km del centro de la ciudad, en el pueblo de Svachova
Lhotka, un moderno campo de golf de 18 hoyos. Para que los jugadores
se sientan cómodos, hay también un hotel con un restaurante típico de
Bohemia del Sur, que ofrece, además, servicios populares de wellness.
Información: +420 606 754 570

Turismo acuático
Deleitarse contemplando a la vez la belleza del río y los monumentos en
sus riberas, lo pueden hacer, mejor que nadie, los aficionados al agua que
bajan por el río en canoa o balsa neumática. Para todos los que estén
interesados en la navegación libre de Vyšší Brod hacia Krumlov o,
siguiendo la corriente del Vltava, pasando por Zlatá Koruna, hacia
Boršov, hay una amplia oferta de puestos de alquiler de canoas y de
otros equipos necesarios. Información: +420 380 704 622

Cicloturismo
El paisaje de la sierra Šumava, suavemente ondulado y tejido por una
densa red de ciclosendas señaladas y muy cuidadas, es un verdadero paraíso para los ciclistas. Entre las rutas más populares están las que pasan
por el área militar de Boletice, las de la ribera meridional del lago
de Lipno o las del macizo de la montaña adyacente de Kleť. A lo largo
de la mayoría de las rutas hay varios monumentos naturales, así como
culturales. A la creciente popularidad de la región entre cicloturistas hay
que sumarle la amplia oferta de servicios y de puestos de alquiler.
Información: +420 380 704 622

24 Tenis, squash, natación, bolos, boliches
listado de las actividades deportivas hay que añadir también las activi25 Al
dades a las que se pueden dedicar los turistas aunque esté lloviendo o
26 haga frío. Los aficionados al tenis tienen a su disposición un centro de
tenis con pistas tanto cubiertas como al aire libre. El centro de squash, ubi27 cado a dos pasos del centro de la ciudad, ofrece tres pistas y un cubierto
gimnasio fitness con sauna y una piscina cubierta de 25 metros, además de una pequeña para niños. También las 8 pistas de bolos o boliches
en centros locales pueden ser una opción de cómo pasar la tarde.
Información: +420 380 704 622

22 Observatorio y mirador de Kleť
Desde la montaña más alta de la sierra Blanský les, las estrellas están más
cerca. También las excursiones y observaciones ocasionales forman parte
del programa del observatorio, el más alto de la República Checa, a una
altura de 1.070 msnm. En la cima de la montaña Kleť, de 1.083 msnm,
pueden subir el mirador histórico y con un poco de suerte pueden ver
hasta los Alpes. La montaña es accesible por teleférico (estación de
Holubov), los visitantes más atrevidos pueden subir caminando desde
Český Krumlov – Vyšný (alrededor de 1,5 horas).
Información: observatorio +420 380 711 242; mirador +420 724 700 300
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