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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, que se publica 4 veces
al año, primavera, verano, otoño e invierno, encontrarás 3
recomendaciones para cada apartado.
• El tiempo en otoño
• Cómo llegar
• 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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El tiempo en otoño
Las temperaturas en otoño en París son moderadas, lo que nos
permite disfrutar también durante esta época del año de los cafés al
aire libre y los mercados callejeros, además de realizar
recomendables paseos por una ciudad que vive intensamente el día a
día en la calle.
En cualquier caso, las temperaturas bajan sensiblemente por la
noche, por lo que es recomendable no olvidar en nuestro equipaje
prendas de abrigo y lluvia, ya que las precipitaciones son igualmente
habituales.

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Máxima

21

16

10

7

Mínima

12

8

5

2
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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 el RER B, Roissybus
con la estación de Opera, o la línea 350 de autobús. 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 lo hacen a Charles de Gaulle. Además,
Ryanair vuela a Beauvais.
En el centro de la ciudad hay 7 estaciones de tren. Todas están
situadas en el centro de París y están 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 los 3euros a los 7euros
al día, disponibles de las 6:30 a las 10.45 horas.
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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.
Radisson Blu Ambassador. Por su excelente ubicación, en el
Boulevard Haussmann, y su precio, acorde con los servicios que
ofrece. www.radissonblu.com/ambassadorhotel-paris
Hôtel Particulier. Habitaciones personalizadas, para este
pequeño hotel boutique que un día fuera de la familia Hermés,
ubicado en un hotel lleno de encanto e historia. Su agradable
jardín interior nos hace olvidar sin embargo, el bullicio de la
ciudad. www.hotel-particulier-montmartre.com
Crowne Plaza Hotel Paris République. En lo que fué un Palacio
de 1897 se alza en la actualidad este hotel de la famosa cadena,
tras su reforma y restauración. Habitaciones funcionales y bien
insonorizadas, con mención especial a las que poseen vistas a su
patio ajardinado. www.ichotelsgroup.com
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Dónde comer
La oferta gastronómica de París, en la que no hay que olvidar la
gastronómica propia del país, nos ofrece además, excelentes
propuestas de cocia asiática.
Silk&Spice. Restaurante tailandés con una amplia carta llena
de interesantes y auténticos platos de la cocina del país del
sudeste asiático. Todo ello, con una puesta en escena que cuida
el detalle al máximo. www.silkandspice.fr
Café de la Paix. Una institución parisina para tomar un
agradable almuerzo o cena, degustando platos de cocina
francesa contemporánea con vistas al edificio de la Ópera. Hasta
el 16 de enero, hay que probar su Noeud d'Amour, un delicioso
postre
de
chocolate.
12
blvd
des
Capucines,
9 th.
www.cafedelapaix.fr
Le Bistrot Paul-Bert. Se trata de uno de los bistros más
recomendables de la ciudad, en el que se sirve comida
tradicional, elaborada de forma simple y utilizando productos de
calidad, con excelentes resultados. 18 rue Paul Bert, 11th
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Dónde tomar un café
La imagen de París está inexorablemente ligada a sus cafés, que
despliegan sus terrazas por todas las aceras de la ciudad. Lugar de
encuentro y reunión, son visita obligada.
Les Deux Magots. Todo un clásico de la vida social de la ciudad,
cuyo nombre tiene su origen en la obra Los dos magos de China.
Un lugar para sentarse en su terraza y ver pasar la siempre
transitada esquina situada frente a Saint Germain des Pres
www.lesdeuxmagots.fr
Cafe de Flore. Su privilegiada ubicación, en la esquina del
Boulevar de Saint Germain y la Rue St. Benoit hacen de su
terraza otra cita imprescindible para tomar un café con vistas.
www.cafedeflore.fr
Ladurée. Este elegante y confortable salón de té fundado en
1862, restaurante y tienda, tiene a gala ofrecer el mejor
chocolate caliente de Paris, además de sus celebres y exquisitos
macaroons. www.laduree.fr. En 75 Ave des Champs-Elysées, 8 th
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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.
Georges. Puesta en escena minimalista e impresionantes vistas,
para este club, situado en el planta superior del Centro Georges
Pompidou
bajo
la
batuta
del
emporio
Costes.
www.centrepompidou.fr
Buddha Bar. El local parisino sigue la estética y puesta en
escena de la exitosa cadena. Música ambiente a cargo de Dj's,
para disfrutar de una copa relajada o de los cócteles de su carta.
www.buddha-bar.com
Harry's Bar. Entrar en este bar, es cómo sumergirse en la
atmósfera de un local neoyorquino. Siempre bien ambientado,
con decoración típica de bar de la Gran Manzana, y una amplia
carta, en la que destacan sus excelentes cócteles. www.harrysbar.fr
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Dónde comprar
De 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.
Patissier Stohrer. Esta preciosa pastelería, fundada en 1725
por un pastelero de la Corte de Versailles, es todo un paraiso
para los sentidos. Las cajas con sus exquisitos macaroons, son
un buen recuerdo de la ciudad. www.stohrer.fr
Boulevard Saint Germain. Un lugar ideal para ir de compras,
en la cercanías de Saint Sulpice. Muchas de sus calles, como la
rue Four o la rue des Saints Peres, están llenas de interesantes
tiendas de moda.
Les Marais. Las calles de este barrio están llenas de historia y
elegantes viviendas. Y además, de pequeñas boutiques, librerías
y galerías de arte, en las que entrar, buscar y comprar artículos
originales. Lo mejor es callejear y dejarse llevar por nuestro
instinto.
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Museos y exposiciones
París posee más de 170 Museos y instituciones, en ellos, destacan por
la riqueza de sus fondos, los siguientes.
Museo del Louvre. Parada obligada en todo viaje a la ciudad,
aunque sólo sea para contemplar la Mona Lisa, sin olvidar a
Raphael y Leonardo. Hay que tener en cuenta que los miércoles
y viernes cierra a las 22 horas. www.louvre.fr
Musée du Quai Branly. Recientemente inaugurado, este
magnífico edificio franqueado por un jardín vertical, lleva la
firma de Jean Nouvel. Y en su interior, interesantes exhibiciones
temporales, cómo Baba bling, en torno a la cultura única creada
por
la
comunidad
china
en
el
sudeste
asiático.
th.
www.quaibranly.fr 37 quai Branly, 7
Musée d'Orsay. El mejor lugar para disfrutar de la obra de los
maestros impresionistas. Hasta el 23 de enero hay una completa
exposición temporal del pintor y escultor del siglo XIX Jean-Leon
Gérome. www.musee-orsay.fr. 1 rue de la Légion d'Honneur, 7th
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Experiencias
Las agradables temperaturas del otoño parisino nos permiten seguir
disfrutando de muchas experiencias al aire libre. Para aprovechar
también los soleados días que nos depara el calendario, estas son
algunas recomendaciones.
Cenar en la Torre Eiffel. El Restaurante Le Jules Verne,
situado en la Torre Eiffel a 125 metros de altitud, nos ofrece
unas impresionantes vistas de la ciudad iluminada, mientras se
disfruta de la cocina francesa contemporánea del restaurador
Alain Ducasse www.lejulesverne-paris.com
Les Puces de Vanves. Este mercado de antigüedades y segunda
mano abre todos los sábados y domingos, y en él se reunen más
de 400 vendedores. http://pucesdevanves.typepad.com. Ave
Marc Sangnier y ave Georges Lafenestre, 14th
Cenar navegando por el Sena. Una de las mejores formas de
ver las principales atracciones de la ciuad iluminadas por la
noche, mientras se disfruta de una cena de cocina tradicional
francesa. www.bateauxparisiens.com/
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No perderse
El otoño tiñe con sus colores los más de 400 parques y jardines que
poseé la ciudad, mostrándonosla desde otra perspectiva.
Claude Monet en Grand Palais. Se trata de la exposición
temporal más importante dedicada al genial pintor en tres
décadas en Francia. Permanecerá abierta hasta el 24 de junio.
Una excusa perfecta para visitar el restaurado Grand Palais.
www.grandpalais.fr. 3 ave Général Eisenhower, 8th
Visitar el edificio de la Ópera de París. El Palacio Garnier,
ofrece al visitante recorridos por libre o guiados. También es
recomendable asistir a alguna de las representaciones musicales
programadas, entre este edificio el nuevo, situado en la Plaza de
Bastilla, cómo Las bodas de Fígaro. www.operadeparis.fr
Pasear por el Bois de Boulogne. Este parque situado al oeste
de París, ofrece alamedas llenas de robles, ginkgos, cedros o
plátanos, que en esta época del año ofrecen los colores de otoño
en todo su esplendor. Metro: Porte Dauphine y Porte d'Auteuil.
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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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