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Sobre esta guía
París es una ciudad que nos sorprende en cada visita con nuevos 
rincones. En esta guía fácil  y orientativa, siempre actualizada, 
encontrarás 3 recomendaciones para cada apartado.

• Cómo llegar

• Top 5 imprescindibles

• Dónde dormir

• Dónde comer

• Dónde tomar un café

• Dónde tomar una copa

• Dónde comprar

• Museos y exposiciones

• Experiencias

• No perderse

• Más información
Espero que disfrutes tu visita a París.
Contacto: M.Carmen Voces. Email: mvoces@gmail.com
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Top 5 imprescindibles
Torre Eiffel. Creada para la Exposición universal de 1889, es el 
símbolo indiscutible de la ciudad y el monumento más visitado 
del mundo en el año 2007. Emplea más de 500 personas, cuenta 
con varios restaurantes y está abierta todos los días del año. 
Museo del Louvre.  Es el Museo más visitado del mundo, y en 
su interior se encuentran algunas de las mejores colecciones de 
arte  anteriores  al  impresionismo,  reunidas  por  mecenas  y 
coleccionistas a lo largo de los siglos de la historia del país.
Notre Dame. Es una de las catedrales góticas más antiguas de 
Francia,  su construcción arranca en 1163,  y  su subsuelo  ha 
sido lugar de culto desde los celtas. Fué el escenario de Nuestra 
señora de París, la historia de Quasimodo, de Víctor Hugo.
Museo  de  Orsay.  Famoso  por  sus  increibles  fondos  del 
impresionismo,  se  ocupa  de  la  historia  del  arte,  entre  los 
grandes maestros y el arte moderno y contemporáneo.
Campos Elíseos.  La famosa avenida, une los1.880 metros que 
separan el Arco del Triunfo y la Plaza de la Concordia. Siempre 
animada y concurrida.
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Cómo llegar
Los dos aeropuestos más convenientes para viajar a París son 
Roissy-Charles de Gaulle y Paris-Orly, ya que ambos están muy 
bien  comunicados  con  la  ciudad  mediante  RER  B.  Además, 
ambos disponen de servicios  de  autobús,  Orlybuss a  Denfert-
Rochereau y Roissybus con la estación de Opera. La línea 350 de 
autobús,  conecta  Charles  de  Gaulle  con la  Gare  d  l'Est.  Más 
información, www.aeroportsdeparis.fr
Varias  compañías  ofrecen  vuelos  directos  diarios  desde  las 
principales  ciudades  españolas.  Iberia y  Air  Europa vuelan  a 
Orly.  AirFrance y Vueling, a Charles de Gaulle.  Ryanair vuela a 
Beauvais, con un servicio de autobuses al centro de París, cuyo 
trayecto dura una hora y 10 minutos.
En el  centro de la ciudad hay 7 estaciones de tren muy bien 
conectadas  con  la  red  de  transportes  públicos,  metro,  RER y 
autobuses. Cuatro de ellas, Gare du Nord, Gare de l’Est, Gare de 
Lyon, Gare d’Austerlitz y Gare Montparnasse, poseen consignas 
de seguridad para equipaje, con tarifas entre 3 y 7 euros.
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Dónde dormir
La capital francesa es parada obligada de la gran mayoría de turistas 
que visitan el país, el principal destino turístico del mundo. Su oferta 
hotelera  va  en  línea  con  la  demanda,  ofreciéndonos  un  amplio 
abanico.

Tim Hotel. Poseé varios hoteles en la ciudad, aunque el situado 
en Montmartre, es el más recomendable por su emplazamiento y 
ambiente, en uno de los barrios con más encanto de la ciudad. 
www.timhotel.com
Hôtel  du Nord.  Muy próximo al  Canal  de  Saint-Martin,  este 
hotel  sin  pretensiones  ofrece  tarifas  moderadas  y  bicicletas 
gratuitas  a  sus  clientes.  Hay  que  reservar  con  antelación. 
www.hoteldunord-leparivelo.com
Ibis  Paris  Bastille  Opera.  Cómo  todos  los  hoteles  de  esta 
cadena  francesa,  poseé  habitaciones  sencillas,  pero  bien 
surtidas y acondicionadas, con servicio de wifi gratuito y tarifas 
competitivas.  Esta  localización,  en  el  centro  histórico  de  la 
ciudad, muy cerca del Sena es uno de los más recomendables 
por localización y precio. www.ibishotel.com
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Dónde comer
La oferta gastronómica de París nos ofrece una amplia variedad de 
establecimientos con especialidades no sólo de la cocina francesa en 
todas  sus  variantes,  sino  restaurantes  de  todas  las  cocinas  del 
mundo, con especial presencia a la originaria del sudeste asiático.

Crêperies. Los  crêpes  son  uno  de  los  platos  más  simples, 
baratos e identificadores de la ciudad. La rue Saint-André-des-
Arts,  es  una  calle  típica  del  Barrio  Latino  en  la  que  se 
encuentran  varias  recomendables  crêperies,  cómo la Crêperie 
des pêcheurs, en el 27, rue Saint-André-des-Arts.
Chez Marianne.  En pleno barrio  de  Marais,  este  restaurante 
especializado en cocina del medio este y del este europeo, es un 
local  siempre  animado,  con  una  excelente  relación  calidad 
precio. Puedes confeccionar tu plato, seleccionando los distintos 
ingredientes disponibles. 2, rue des Hospitalières-Saint-Gervais 
Chartier. Siempre concurrido y con animado ambiente, ofrece 
comida sencilla en un marco muy parisino por su decoración y 
servicio.  www.restaurant-chartier.com.  7  Rue  du  Faubourg 
Montmartre 
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Dónde tomar un café
La  imagen  de  París  está  inexorablemente  ligada  a  sus  cafés,  que 
despliegan sus terrazas cualquier época del año por todas las aceras 
de la ciudad. Lugar de encuentro y reunión, son visita obligada.

Paul. La que empezó siendo una pastelería familiar en el año 
1889, sigue siendo hoy una tahona familiar que se ha extendido 
por  el  mundo,  gracias  a  la  excelencia  de  sus  productos 
elaborados artesanalmente. Sólo hay que pasar por la puerta de 
uno de sus locales para oler el pan recién hecho y apreciarlo. 
www.paul.fr
Le Cafe. Este agradable café,  con ambiente diurno relajado y 
decoración  de  viajes,  es  un  buen  lugar  para  tomar  un  café 
reposado.  Poseé  además,  una  pequeña  terraza.  62  rue 
Tiquetonne 
Les Canons de la Nation. Este pequeño bistrot situado en una 
de las esquinas de la Place de la Nation, es un buen ejemplo de 
café tipicamente parisino. Para sentarse, si el tiempo lo permite, 
en su agradable terraza y tomar un café tranquilo acompañado 
de su deliciosa repostería y bollería. 7 Place de la Nation
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Dónde tomar una copa
La  vida  nocturna  parisina  nos  ofrece  múltiples  opciones.  Cómo 
alternativa a los  típicos cabarets  de  la  ciudad,  estas son nuestras 
propuestas.

La  Bellevilloise.  En  el  barrio  del  mismo  nombre,  el  más 
multicultural  del  centro  de  París,  se  encuentra  este  antiguo 
centro  cultural  creado  durante  la  Comuna  de  París.  Sigue 
manteniendo su espíritu de lugar alternativo, y es un concurrido 
club nocturno. www.labellevilloise.fr
Cafe Oz.  Cualquiera de los tres locales parisinos de este pub 
australiano, ofrecen una buena selección de cervezas, música en 
directo, buen ambiente todos los días del año, y happy hour de 5 
a 8 de la tarde. El situado en 8, Boulevard Montmartre, posee 
una concurrida terraza. www.cafe-oz.com
La Perla. Este restaurante mexicano, muy próximo a la rue de 
Rivoli, poseé una barra en la que tomar sus excelentes tequillas, 
mojitos, o cualquiera de las especialidades de su carta. 26 Rue 
François Miron
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Dónde comprar
Da igual que se trate de una pastelería, de una tienda de alta costura 
o de una librería, todas ellas preparan sus escaparates cómo si de un 
museo de tratara, con cuidadas puestas en escena.

Merci. Se trata de un concepto novedoso de tienda, en el que se 
puede encontrar desde moda a muebles, y que dona todos sus 
beneficios a instituciones de caridad. www.merci-merci.com
Mercado de pulgas de Montreuil. Este concurrido mercadillo al 
aire libre,  ofrece una buena selección de prendas de segunda 
mano  y  artículos  étnicos,  además  de  accesorios,  muebles  y 
grabados  antiguos,  con  una  buena  relación  calidad-precio. 
Instalado sábados,  domingos y lunes hasta las 6 de la tarde. 
Metro, Porte de Montreuil, línea 9.
Pylones.  Es una divertida tienda que  se  ha extendido por  el 
mundo, aunque no hay llegado aún a España. Darse una vuelta 
por cualquiera de sus locales parisinos, es entrar en un mundo 
de accesorios curiosos e imposibles, de vibrantes colores, para 
regalar o regalarnos. www.pylones.com
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Museos y Exposiciones
París  posee  más  de  170  Museos  y  instituciones,  que  además  de 
importantes fondos ofrecen interesantes exposiciones temporales.

Centro  Georges  Pompidou.  Este  centro  de  arte  y  cultura 
contemporánea,  cuyo  espectacular  edificio  lleva  la  firma  de 
Renzo Piano y sir Richard Rogers, es el museo de arte moderno 
más grande de Europa. Es recomendable consultar su página 
para ver las exposiciones temporales. www.centrepompidou.fr
Museo de las Artes y Medidas. Más de 3.000 descubrimientos 
científicos e invenciones pueden ser contemplados en las salas 
de este Museo fundado en 1794. www.arts-et-metiers.net. 60 rue 
Réaumur, 3rd

Ciudad de la Arquitectura y del  Patrimonio.  Recientemente 
reinaugurado,  en  su  interior  alberga  una  rica  colección  de 
modelos  a  escala  de  los  edificios  más  significativos  del  país, 
desde  iglesias  románicas  a  edificios  futuristas.  El  8  de  mayo 
presenta  una  exhibición  temporal  sobre  los  proyectos  de 
decoración de Jean Paul Gaultier.  www.citechaillot.fr. 1 rue du 
Trocadéro, 16th
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Experiencias
Paris nos ofrece la oportunidad de vivir experiencias únicas todo el 
año, estas son tres que se pueden hacer con poco dinero.

Línea  84.  Esta  línea  de  autobús  urbano  es  una  forma 
económica de recorrer la ciudad. Desde el Panteón, cruza parte 
del Barrio Latino, pasando entre otros puntos de interés, por la 
Plaza  de  la  Concordia  y  la  Madeleine.  www.evous.fr/Bus-84-
Paris-Pantheon-Porte-de,1102046.html
En bicicleta por París. Vélib', el sistema público de alquiler de 
bicicletas implantado en la ciudad, es una forma cómoda, barata 
y sencilla de moverse por París. Se han habilitado numerosos 
carriles bici  que permiten desplazarse de forma segura de un 
punto a otro de la ciudad. www.velib.paris.fr
Viaducto  de  las  Artes.  Este  antiguo  viaducto  por  el  que 
discurrieron  hasta  los  años  70,  los  trenes  suburbanos,  fué 
rehabilitado en los 80,  como un paseo entre  Opéra Bastille  y 
Jardin de Reuilly, la Promenade Plantée. En su parte inferior, 
poseé numerosos locales en los que los más variados artistas 
realizan y venden sus obras. www.viaducdesarts.fr
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No perderse
La  agenda  parisina  está  llena  de  citas  para  apuntar  en  nuestras 
agenda, además de lugares que no hay que olvidar en toda visita.

Manet. El Museo de Orsay acoge a partir del 5 de abril una 
exposición temporal dedicada a la figura del genial pintor. La 
primera organizada en Francia, dedicada a la obra completa de 
Manet, desde la realizada en 1983. Tampoco hay que olvidar los 
importantes fondos del Museo. www.musee-orsay.fr
Visitar el Bois de Vincennes. Más de 900 hectáreas llenas de 
árboles  y  lagos,  hacen  de  este  espacio  verde  un  lugar  de 
agradable  paseo  para  apreciar  el  paso  de  las  estaciones. 
Explanada du château, 12th Metro, Château-de-Vincennes 
Playa de Paris. Desde mediados de julio a mediados de agosto, 
las orillas del Sena se transforman en una divertida y concurrida 
playa, a la que acercarse para disfrutar del sol, y participar de 
las  numerosas  propuestas  que nos  ofrece.  Practicar  deportes, 
cómo el rugby playa, botes a pedal o de remo, bucear en una 
piscina o simplemente leer y pintar al aire libre, son algunas de 
las posibilidades. www.paris-plages.fr
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Más información
Turismo de París: http://es.parisinfo.com/
Alcadía de París: www.paris.fr
Guías Gratis: www.guiasgratis.net, una guía gratis cada semana
Todas las direcciones las encontrarás en Lugares favoritos de 
París, https://sites.google.com/site/lugaresfavoritosparis/
Más información sobre Nueva York, www.todonyc.info
Y sobre Madrid, www.madridfera.com
Si estás interesado en patrocinar esta guía o alguna otra de la 
colección,  ponte  en  contacto  con  nosotros  a  través  de 
mvoces@gmail.com
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