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Lonely Planet la ciudad más bonita
de la República Checa
 100 000 habitantes, la sexta ciudad más
grande de país de la República Checa,
con un centro histórico perfectamente
conservado
 la capital del territorio llamado Haná
y el centro administrativo de la región
de Olomouc
 la sede de la segunda universidad
más antigua de Chequia (1573),
sede del arzobispado

La red de transporte público dispone de
tranvías y autobuses. El billete combinado
(metrobus) cuesta 14 CZK y vale 40 minutos
en días laborables, y 60 minutos los fines
de semana y los días festivos. Los billetes
se pueden adquirir en máquinas o comprar
directamente al conductor (20 CZK).
www.dpmo.cz

Hay una zona peatonal en el centro de la ciudad.
Está permitido aparcar en las calles circundantes, previo pago en parquímetro (20 CZK/hora.).
Recomendamos el uso de los espacios de
aparcamiento marcados en el mapa.

La ciudad de Olomouc ofrece una amplia
gama de alojamiento de todas las categorías.
Con la elección y la reserva les ayudará el
personal del Centro de Información de
Olomouc. http://tourism.olomouc.eu

Centro de Información Turística de Olomouc
Horní náměstí – radnice (Ayuntamiento)
779 11 Olomouc | República Checa
Abierto cada día de 9:00 a 19:00
Teléfono: +420 585 513 385, +420 585 513 392
E-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
Publicado por la ciudad estatutaria de Olomouc, 2012
Fotos: Archivo de la ciudad
ISBN 978-80-87602-21-8

Lo mejor de nuestra ciudad... Qué visitar en Olomouc
Columna de la Santísima Trinidad
– monumento protejido por la UNESCO
Con sus 32 metros de altura, la columna domina la plaza principal
de Olomouc. Se encuentra entre las mejores piezas artísticas de la
escultura barroca centroeuropea. La Columna de la Santísima Trinidad, la Columna Mariana de la Peste junto con seis fuentes barrocas
marcan el carácter único del centro de la ciudad de Olomouc.

Castillo de Olomouc – lugar que marcó la historia
El castillo se encuentra en la Colina de Venceslao. El lugar debe su
nombre al Rey Checo Venceslao III, que fue asesinado en este castillo
en 1306, con él se extinguió la familia real de origen checo, los Premislidas. Además pueden admirar el magnífico Palacio Episcopal con
ventanas en estilo románico, la catedral gótica de San Venceslao, que
es la sede del arzobispo de Olomouc, y el museo de la archidiócesis,
fundado por iniciativa del Papa Juan Pablo II.
iglesias – historia a su alcance
Si comparamos el número de iglesias de Olomouc con el número de
sus habitantes, la ciudad de Olomouc está a la cabeza de Europa.
Raras veces podemos encontrar un conjunto de edificios sacrales así
de completo que pueda documentar la diversidad de estilos arquitectónicos a través de la historia como pasa en Olomouc. Su atención
merece la iglesia gótica de San Mauricio, el monasterio barroco llamado „Hradisko“ apodado „El Escorial de Moravia“ o la capilla de San
Juan Sarkander, en la que torturaron a este mártir.
reloj astronómico – una rareza del realismo socialista
El famoso reloj astronómico está instalado en la pared del ayuntamiento renacentista. Fue originalmente construido en estilo gótico. Su
estado actual data de los años de la posguerra, realizado en la estética
oficial del realismo socialista. A las 12 horas, figuritas de obreros, campesinos e intelectuales se ponen en marcha acompañadas del repicar
de las campanas. También la torre con 75 metros de altura está abierta
al público durante las visitas guiadas.
Tvarůžky – experiencia gastronómica no sólo para gourmets
El famoso queso de poca grasa está indisolublemente ligado
a Olomouc, aunque en la actualidad se produce en Loštice, un pueblo
cercano a la ciudad de Olomouc. Allí también se puede visitar el museo
sobre como se hacen los „tvarůžky“. Este queso está caracterizado por
su inconfundible aroma y por su delicioso sabor. No importa si se come
sólo con pan y cerveza, o si visitamos alguno de los restaurantes para
probar alguna de las muchas recetas especiales, los „tvarůžky“ ofrecen
una experiencia gastronómica que nunca olvidará.
flora Olomouc – una metrópoli floreciente
Tres veces al año llegan a Olomouc miles de visitantes para sucumbir
a la magia de la exposición tradicional de flores. Incluso al acabarse la
exposición se puede admirar el verde de sus parques, fundados en el
siglo XIX frente a las antiguas fortificaciones de la ciudad. Hoy día los
parques abrazan casi toda la ciudad y abren numerosas oportunidades
no sólo para relajarse, sino que ofrecen también unas vistas extraordinarias de las murallas.

Los monumentos más importantes
 Columna de la Santísima Trinidad
Esta extraordinaria escultura barroca de
mediados del siglo XVIII tiene 32 m de altura.
En 2000 fue inscrita en la Lista del Patrimonio
Cultural de la UNESCO. En su parte inferior
está situada una capilla que se abre al público
en la temporada de verano. | Imagen 1
 Ayuntamiento con el reloj
astronómico
El ayuntamiento renacentista, la torre y la capilla de San Jerónimo están abiertas al público.
El reloj astronómico hace su actuación cada
día a las 12:00 horas. | Imagen 2
 Palacio Episcopal románico
El palacio románico del obispo Zdík (siglo XI)
está decorado con ventanas acopladas, típicas
del arte románico. Hoy en día el
edificio forma parte del Museo
de la Archidiócesis. | Imagen 3

 monasterio Klášterní Hradisko
El primer monasterio independiente de Moravia,
fundado en el siglo XI. En el complejo barroco
está la sede del hospital militar más antiguo en
la República Checa. | Imagen 9
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 palacio Arzobispal
La sede del arzobispo de Olomouc, uno de los
palacios barrocos más espectaculares de la
ciudad, construido en el siglo XVII. | Imagen 6
 Iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves
Esta iglesia barroca fue construida originalmente para los jesuitas. Tiene la fachada
ricamente decorada y dos torres dominantes.
Su construcción fue terminada en 1719.
 iglesia de San Miguel
Edificio barroco de una nave, ricamente decorado en su interior. Sus tres cúpulas dominan
el panorama de la ciudad. Al público está
abierto el claustro, la ermita y el campanario
gótico. | Imagen 7
 Capilla de San Juan Sarkander
El edificio en estilo neo-barroco fue construido
en el mismo lugar donde se hallaba la antigua
cárcel de la ciudad. En su sótano se encuentra
el potro donde fue torturado San Juan
Sarkander. | Imagen 8

 fuente de Arión
Un trabajo artístico extraordinario hecho en el
año 2002 por un famoso escultor I.Theimer,
oriundo de Olomouc. La fuente expresa el tema
de una leyenda griega, pensado inicialmente
para una séptima fuente, que finalmente se
quedó sin realizar. | Imagen 11
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 Basílica Menor, iglesia de
peregrinación en „svatÝ kopečEK“
Una iglesia barroca monumental elevada en
1995 a la Basílica Menor por el Papa Juan Pablo II. Está situada en una colina llamada Monte
Santo, de la cual se abre una vista preciosa a la
ciudad. | Imagen 12

 Catedral de San Venceslao
La impresionante catedral gótica tiene una torre característica construida en estilo neogótico
(mide 100,6 m). Es la iglesia-sede del arzobispo de Olomouc. Se puede visitar también
la cripta. | Imagen 4
 Iglesia de San Mauricio
El edifico fue construido en estilo gótico a finales del siglo XIV. Tiene el órgano más grande
de Europa Central fabricado en el año 1745.
Se puede visitar también la torre. | Imagen 5

 conjunto de las fuentes barrocas
El conjunto de las fuentes barrocas
Seis fuentes barrocas de extraordinaria calidad
decoradas con motivos mitológicos adornan el
centro de la ciudad desde finales del siglo XVII.
| Imagen 10
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 Iglesia de San Gorazd
Es una catedral ortodoxa construida en el
estilo bizantino y adornada con la típica cúpula
dorada. Terminada en 1939.
 convento de los jesuitas
El complejo de los edificios barrocos está
estrechamente vinculado con los inicios de
la Universidad de Olomouc. Después de una
renovación compleja se convirtió en el centro
vital de eventos de arte organizados por los
estudiantes.
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 Puerta de Teresa
Una de las puertas antiguas de la ciudad lleva
el nombre de la emperatriz María Teresa. En
el pasado formaba parte de un bastión de la
fortificación barroca de la ciudad.
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 Armería de Teresa
Un edificio monumental construido en el estilo
del barroco tardío es un ejemplo típico de
la arquitectuta militar de la época teresiana.
Actualmente convertido en un lugar rebosante
de estudiantes, con el patio lleno de bancos,
lugares de descanso y un restaurante.
 Iglesia de los Capuchinos
Está construida en estilo barroco temprano,
tras la Guerra de los Treinta Años. Perteneció
al monasterio de los capuchinos.
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Servicios turísticos

Para los gourmetes

Centro de Información Turística de Olomouc
El Centro Municipal de Turismo proporciona información sobre la ciudad,
sobre los eventos culturales y el alojamiento. Aquí se venden entradas
para eventos seleccionados así como souvenirs. Se recomienda utilizar
los siguientes servicios del Centro de Información:

	Moravská restaurace
Cocina checa y morava tradicional en un interior
elegante y rústico.

	La ciudad en pocas palabras
Visita guiada por la Plaza Horní náměstí finalizada con la
visita al ayuntamiento y con la subida a la torre. Una hora
de duración.
	AUDIOGUÍA
El audio incluye una grabación con el registro de los
lugares de mayor interés de Olomouc, disponible en
cinco idiomas.
 olomouc region card
Con la tarjeta turística de la región de Olomouc obtendrán una gran cantidad de atractivos descuentos
y entradas gratuitas a los edificios de interés así como
viajes gratuitos en el transporte público de Olomouc. Dos
variantes: dos días – 180 CZK o cinco días – 360 CZK
www.olomoucregioncard.cz

 Hanácká hospoda
Amplia oferta de cocina tradicional y especialidades regionales en un interior inconfundible, un
restaurante para no-fumadores.
Plaza Dolní náměstí 38, tel.: +420 585 237 186

Plaza Horní náměstí – Ayuntamiento
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392, http://tourism.olomouc.eu

Plaza Horní náměstí 23, tel.: +420 585 222 868
www.moravskarestaurace.czz

www.hanackarestaurace.cz

 Hostinský pivovar Moritz
Un restaurante-cervecería acogedor para no-fumadores que ofrece cerveza casera original. Aparte
de comer es posible asistir a una visita guiada por
la minifábrica de cerveza.
C/Nešverova 2, tel.: +420 585 205 560
www.hostinec-moritz.com

	Svatováclavský pivovar
El restaurante-cervecería de estilo particular junto
con el spa cervecero. Les ofrecemos siete tipos
de cerveza de levadura hechas según las recetas
propias y además muy buena comida casera.
Calle Mariánská 4, tel.: +420 585 207 517
www.svatovaclavsky-pivovar.cz

Entretenimiento en Olomouc
 vodní kasárna
El centro vibrante de entretenimiento entre las calles Mlýnská y Uhelná vive
de día y noche. En el paisaje original, entre las murallas de la ciudad hay
muchos bares, restaurantes y clubes. Restaurante disco Captain Morgan‘s,
club de Belmondo, bar irlandés Crack, bar Rasputín, Illy Café y otros.
 Jazz Tibet Club
Este restaurante de ambiente agradable es un lugar donde se celebran conciertos de jazz con frequencia.
C/Sokolská 48, tel.: +420 585 230 399, www.jazzclub.olomouc.com

	U–klub
Un club típico estudiantil con una larga tradición de celebrar conciertos
dados por personajes famosos de la escena musical checa y extranjera.
C/Šmeralova 12, tel.: +420 585 230 399, www.u-klub.cz

 Varna
Una buena discoteca que ofrece, además de una barra bien surtida,
entretenimiento no sólo para los más jovenes.
C/Riegrova 6, tel: +420 585 522 122, www.varna.cz

	Meex Club
Club de moda en el centro de la ciudad con un programa variado
para los que quieren estar a la última.
Plaza Horní náměstí 19, tel.: +420 603 580 918, www.meex.cz

	Arktic Music Club
A este club de todos los tipos de música, no fumador y cómodamente
accesible para los minusválidos, que ofrece los drinks de la mejor calidad
junto con muy buena música es solamente para los mayores de edad.
C/Havlíčkova 11, tel.: +420 775 660 518, www.arktic.cz

	Drápal originál restaurant
Este restaurante tradicional ofrece una suculenta
cocina y está muy solicitado por los amantes de la
cerveza Pilsner.
C/Havlíčkova 1, tel.: +420 585 225 818
www.restauracedrapal.cz

	Potrefená husa
Un restaurante de moda basado en el concepto de
la cocina tradicional, comidas ligeras y sobre todo
una cerveza de marca.
C/Opletalova 1, tel.: +420 585 203 171
www.potrefenahusa.cz

 „Abasta!“
Puede disfrutar tanto de las recetas antiguas de Bohemia como de la cocina mundial en el restaurante
que fue premiado en la competición Gastro.ol.
Calle Divadelní 2, tel.: +420 725 389 083
www.abastaolomouc.cz

	Restaurante vila primavesi
El restaurante situado en la planta baja de una
famosa villa, construida en el estilo de Arte Nuevo,
atraerá a los clientes más exigentes.
C/Univerzitní 7, tel.: +420 585 204 852
www.primavesi.cz

 cafés tradicionales
En el centro histórico de la ciudad hay muchos
lugares para descansar con una taza de café en algunos de los café famosos, entre otros la cafetería
„Ópera“ con el rincón infantil o muy conocido café
„Mahler“ en la Plaza Horní náměstí.

Bienestar y deporte

Dónde ir de excursión

	Parque acuático de Olomouc
El complejo de ocio y relax ofrece una gran
variedad de atracciones acuáticas, incluyendo
el tobogán más largo de Moravia, Space Bowl,
sauna, masaje vibratorio y zona de bienestar.
Se puede llegar con el tranvía nº 1, 4, 6 o con el
autobús nº 35. | Imagen 1
C/Kafkova, tel.: +420 585 202 085
www.aqua-olomouc.cz

 Parque zoológico de Olomouc | 9 km
Entre las mayores atracciones de este parque
pertenecen acuario de tiburones y zona para
monos. El jardín está situado en un paisaje agradable en los bosques de Svatý Kopeček (Monte
Santo). Acceso en el autobús nº 11 desde la
estación principal de trenes. | Imagen 7
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 Piscina Cubierta
Un complejo de piscinas cubiertas, piscinas al aire
libre, sauna y tobogán de agua, cerca del centro.
C/Legionářská 11, tel.: +420 585 427 181
www.olterm.cz/pso
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 parques de Olomouc
En los parques que rodean el centro de la
ciudad se encuentra el recinto ferial de la exposición Flora y una coleccion de invernaderos,
el jardín botánico y una rosaleda. | Imagen 2
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 Rafting
Una vista de la ciudad poco tradicional, a bordo
de un raft; posible navegación por la zona de
Litovelské Pomoraví. | Imagen 4
4
CK PEŘEJ tours, Avd. třída Svobody 39
tel.: +420 585 313 176, www.perej.cz

 Olomouc en bicicleta
Original visita de la ciudad en bicicleta. Alquiler
de bicicletas.
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	Museo al aire libre Hanácký
skanzen příkazy | 12 km
Recinto de la arquitectura popular original,
dedicado a la vida y la artesanía del pueblo en
la región Haná.
Dirección: Příkazy 54, tel.: +420 585 967 310
www.hanackeskanzen.cz
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Dirección: Bouzov, tel.: 585 346 202
www.hrad-bouzov.cz

	LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Una reserva natural protejida, junto con sus bos10
ques se ubica en el delta interior del río Morava,
un destino ideal para hacer senderismo y excursiones en bicicleta. La entrada se realiza por Sluňákov, una casa de bajo consumo energético con un
centro de información en su interior. | Imagen 11
Dirección: Horka nad Moravou
tel.: +420 585 154 711, www.slunakov.cz

CK PEŘEJ tours, Avd. třída Svobody 39
tel.: +420 585 313 176, www.perej.cz
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	CUEVAS JAVOŘÍČSKÉ | 33 km
Las cuevas Javoříčské cuentan con la decoración más rica de estalactitas en el país (dos
visitas guiadas diferentes). | Imagen 12
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Dirección: Luká-Javoříčko, tel.: +420 585 345 451
www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/

C/Na Střelnici 48, tel.: +420 605 215 348
www.lanovecentrum.cz

	Museo del queso „Tvarůžky“ | 30 km
El museo documenta el pasado y el presente
de la original producción de esta especialidad
gastronómica local. Más dispone de tienda
especializada en vender quesos de marca.

 Golf club Dolany – Véska | 11 km
Campo de golf con 18 hoyos, ofrece magníficas vistas al paisaje de la región
de Haná. | Imagen 6
Dirección: Dolany-Véska
tel.: +420 585 397 278, www.golf-olomouc.cz

	Fortaleza XVII Křelov | 7 km
Una pequeña fortaleza que formaba parte del
anillo de 22 fortalezas de pequeño tamaño construidas a mediados del siglo XIX para reforzar la
defensa de la fortificación de Olomouc. | Imagen 9

	Castillo de Bouzov | 35 km
Uno de los castillos más visitados y más fotogénicos de la República Checa. | Imagen 10

C/Legionářská 15, tel.: +420 731 122 280
www.olomouc.eu/semafor

 Centro multiaventura Proud
La expericencia llena de adrenalina para los
que aman la aventura y no tienen miedo a las
alturas. | Imagen 5
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Dirección: C/Na Fortu 1, Křelov
tel.: +420 774 131 533, www.forty.cz

Feria Floral (Výstaviště Flora), C/Wolkerova 17
tel: +420 585 225 566, www.flora-ol.cz

 Centro „Semafor“
La plaza de juegos para toda la família. Se
arriendan las bicicletas, los patines y
monopatines. | Imagen 3

	Veteran Arena
El museo dispone de un centenar de coches
y de muchos otros objetos relacionados con el
automovilismo. Su apertura se planea para el
año 2010. | Imagen 8
C/Sladovní, Olomouc, www.veteran-arena.cz

 Omega, Centro de Deporte y de Salud
Centro moderno que ofrece una amplia variedad de actividades deportivas y de relajación.
C/Legionářská 19, tel.: +420 585 205 700
www.omegasport.cz

C/Darwinova 29, Svatý Kopeček
tel.: +420 585 151 600, www.zoo-olomouc.cz
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C/Palackého 4, Loštice, tel.: +420 583 401 211
www.tvaruzky.cz
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Cultura

Olomouc y personalidades
 Venceslao III – rey de las tierras checas, polacas
y húngaras. El día 4 de agosto de 1306 fue asesinado
en la sala del decanato capitular del antiguo castillo de
los Premislidas en Olomouc. Con él murió el último miembro masculino de la familia real checa, los Premislidas.
 F
 rancisco José I – emperador austríaco. Empezó
a reinar con sus 18 años siendo entronizado en Olomouc
el día 2 de diciembre de 1848, en la Sala del Trono del
palacio arzobispal de la misma ciudad.

Teatros, cines, galerías y muchas más instituciones de cultura en Olomouc
ofrecen un colorido mosaico de posibilidades para pasar el tiempo libre.
 Teatro Moravo de Olomouc
El Teatro Moravo de Olomouc con sus noventa años de tradición es
el principal escenario de la ciudad. Se presentan en él, tanto obras
clásicas de teatro como obras modernas de ópera, ballet y drama.

Plaza Horní náměstí 22, tel.: +420 585 223 651, www.moravskedivadlo.cz

 Orquesta Filarmónica de Moravia de Olomouc
Orquesta Filarmónica de Moravia es una de las orquestas sinfónicas
más antiguas del país. Ofrece conciertos y organiza varios de los
festivales de música más importantes del país.
Plaza Horní náměstí 22, tel.: +420 585 206 520, www.mfo.cz

 Museo de la Archidiócesis
El museo se encuentra en las salas del antiguo castillo de los Premislidas.
En la exposición se puede admirar la carroza del cardenal Troyer, la famosa imagen de Nuestra Señora de los Šternberk, el arca de caudales en la
torre de Santa Barbara y otros tesoros artísticos. | Imagen 1
Plaza Václavské náměstí 3, tel.: +420 585 514 190, www.olmuart.cz

 Museo deL Arte Moderno
El edificio modernista del museo alberga una exposición permanente
„La casa del amante del arte“ y exposiciones temporales temáticas,
dedicadas a las obras de artistas importantes.
C/Denisova 47, tel.: +420 585 514 111, www.olmuart.cz

 Museo de la Historia Nacional
El museo dispone de una valiosa colección de objetos en las exposiciones de geología, zoología, historia y cronología, además ofrece una
serie de exposiciones temporales y programas educativos.
Plaza náměstí Republiky 5, tel.: +420 585 515 111, www.vmo.cz

 Centro deL Arte de la Universidad Palacky
Desde su completa renovación, situado en el antiguo convento de los
Jesuitas, ofrece un amplio programa de exposiciones, conferencias,
teatro, cine y conciertos.
C/Univerzitní 3, tel.: +420 585 633 099, www.upol.cz

 Juan José Venceslao Radecký de Radeč – mariscal
austríaco. Uno de los mejores jefes militares de la Europa
del siglo XIX. Entre los años 1829 y 1831 regentaba la
fortazela imperial en Olomouc. En aquel tiempo vivía en
el palacio de Edelmann en la Plaza Horní náměstí.
 G
 ustav Mahler – compositor. Este famoso compositor
se inspiraba en la música popular checa. En el año 1883
trabajó en Olomouc como director de orquesta en el
Teatro Alemán (actualmente el Teatro Moravo). Vivió en la
casa „U Zlaté štiky“.
 W
 olfgang Amadeus Mozart – compositor. El genio musical estuvo en Olomouc en 1767 cuando tenía once años.
Primero vivió en el palacio de Hauenschild y después en el
decanato capitular, donde compuso su sexta sinfonía.
	San Juan Sarkander – sacerdote católico, santo patrón
de Moravia. En 1620, grupos de protestantes le acusaron
de la mediación a favor de la invasión del ejército del rey
católico polaco a Moravia. Estuvo preso en la prisión de
Olomouc y torturado hasta su muerte.

Los datos de los eventos de interés
Enero – Mayo
Festival del jazz de Olomouc
Marzo
Musica Religiosa
Abril
Festival del cine, Olomouc
Flora Olomouc | exhibición
de primavera
Jornadas sobre Ecología, Olomouc
Mayo
Festival del teatro Flora
Olomouc del compositor
Antonín Dvořák
Festival de la cerveza
Junio
Fiestas de la Canción
Semi-maratón de Olomouc
Fiestas de la Ciudad

Agosto
Flora Olomouc | exhibición de verano
Colores Flamencos Olomouc
Festival de las luces
Septiembre
Fiestas del Mariscal Radecky
Jornadas del Patrimonio
Cultural Europeo
Festival Internacional de Órgano
Vzáří/Septembeam
Septiembre – Octubre
Festival de otoño de la música sacra
Octubre
Flora Olomouc | exhibición de otoňo
La semana de improvisación
Diciembre
Festival del cine de dibujos aminados
La Navidad en Olomouc

Junio – Septiembre
Verano cultural en Olomouc
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Parcheggio
Aparcamiento

Monumenti piu importanti
Los monumentos más importantes
1 Collona della Santissima Trinità
		Columna de la Santísima Trinidad
2 Municipio con l‘orologio
		Ayuntamiento con el reloj
astronómico
3 Palazzo dei Premislidi
		 Palacio Episcopal románico
4 Cattedrale di San Vencesalo
		 Catedral de San Venceslao
5 Chiesa di San Maurizio
		 Iglesia de San Mauricio
6 Palazzo arcivescovile
		 Palacio del Arzobispado
7	Chiesa della Vergine Maria
della Neve
		Iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves

8 Chiesa di San Michele
		 Iglesia de San Miguel
9	Cappella di San Giovanni
Sarkander
		Capilla de San Juan
Sarkander
10 Fontana di Cesare
		 Fuente de César
11 Fontana di Ercole
		 fuente de Hércules
12 Fontana di Mercurio
		 fuente de Mercurio
13 Fontana di Nettuno
		 fuente de Neptuno
14 Fontana di Giove
		 fuente de Júpiter
15 Fontana dei Tritoni
		 fuente de Tritones
16 Fontana di Arione
		 fuente de Arión

17
		
18
		
19
		
20
		
21
		
22
		

Chiesa di San Goradz
Iglesia de San Gorazd
Convitto Gesuita
convento de los jesuitas
Porta di Teresa
Puerta de Teresa
Arsenale Teresiano
Armería de Teresa
Chiesa dei Padri Cappuccini
Iglesia de los Capuchinos
Collonna mariana
Columna mariana

Cultura
Cultura
1 Teatro Moravo
Teatro Moravo de Olomouc
2 Filarmonica Morava
	Orquesta Filarmónica
de Moravia de Olomouc

3 Museo dell‘arcidiocesi
Museo de la Archidiócesis
4 Museo delle arti moderne
	Museo del Arte Moderno
5 Museo della storia nazionale
	Museo de la Historia Nacional
6	Centro dell´arte
di Universitá Palacký
Centro del Arte
de la Universidad Palacky

Divertimento a Olomouc
Entretenimiento en Olomouc
1 Caserma dell’acqua
Caserma dell’acqua
2 Jazz Tibet Club
3 U-klub
4 Varna
5 Meex Club
6 Arktic Music Club

Pronto soccorso
Servicio Médico de Emergencia

Parcheggio coperto
Zona de aparcamiento

Linee tranviarie
Líneas de tranvías

Polizia Municipale
Policía Municipal

Linee tranviarie
Líneas de tranvías

Polizia
Policía

Mura
Murallas

Bagni pubblici
Aseos públicos

Linee ferroviarie
Líneas de ferrocaril

Suggerimenti per i buongustai
Para los gourmetes

Relax e sport
Bienestar y deporte

1 Ristorante Moravská
Moravská restaurace
2 Ristorante Hanácká
Hanácká hospoda
3 Pub birreria Moritz
Hostinský pivovar Moritz
4 Fabbrica di birra di San Venceslao
Svatováclavský pivovar
5 Ristorante Drápal
Drápal originál restaurant
6 Potrefená husa
7 Abasta!
8 Ristorante Vila Primavesi
Restaurante Vila Primavesi
9 Caffè Opera, Caffè Mahler
Café Opera, Café Mahler

1	Mostra Flora Olomouc
	Recinto ferial de la exposición
Flora Olomouc
2 Piscina coperta
Piscina cubierta
3 Stadio calcistico Sigma
Estadio de fútbol Sigma
4 Stadio del ghiaccio
Estadio de hielo
5 Campi da tennis
Pistas de tenis
6 Piscina
Piscina

