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Bienvenidos a París

PARÍS
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Los grandes bulevares de París, engalanados
con monumentos, museos, bistrós y boutiques,
se consolidan con toda una nueva oleada de
galerías multimedia, vinotecas, tiendas de
diseño y empresas tecnológicas emergentes.
La capital de Francia rebosa de lugares emblemáticos, como la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo,
además de museos y galerías especializados.
El tejido urbano suma también edificios de piedra
clara cubiertos con tejados metálicos, puentes con
farolas y parques de estudiada geometría.
Sin embargo, junto a este paisaje urbano magníficamente preservado, la Ville Lumière (“la Ciudad de
la Luz”, apelativo adquirido por su papel durante la
Ilustración) prosigue su evolución y ya lidera
iniciativas industriales, artísticas, científicas y
arquitectónicas, con propuestas pioneras en el
transporte sostenible e impresionantes nuevos
proyectos de arquitectura, como los gigantescos
rascacielos de la periferia y la reactivación de otros
espacios urbanos, en el marco de la ambiciosa
expansión urbana del Grand Paris. La creatividad se
manifiesta por doquier, desde la cocina de los
neobistrós y los bares más vanguardistas hasta los
talleres de moda y el vibrante arte callejero, además
de un museo de arte digital en una vieja fundición y
la antigua estación de trenes de la década de 1920
que hoy acoge Station F, el mayor campus de
startups del mundo.

Cath e rin e L e N eve z ,
Ch ris to p h e r Pit t s , Nic
Ni c ola Willia m s

La creatividad se manifiesta
en todas partes, desde la
cocina de los neobistrós y
los bares más vanguardistas
hasta los talleres de moda y
el vibrante arte callejero…
Montmartre (p. 60).
CATARINA BELOVA/SHUTTERSTOCK ©
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Montmartre
y el norte de París

St-Germain
y Les Invalides
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El encanto de las empinadas calles de Montmartre colinda con el
barrio rojo de Pigalle,
hogar del Moulin Rouge. (plano p. 250)
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Louvre y Les Halles
Los mercadillos se
despliegan alrededor
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(plano p. 254)

Campos Elíseos
y Grands Boulevards
La gran avenida
de París, grandes
almacenes de estilo
art nouveau y un
teatro de la ópera del
s. XIX. (plano p. 252)

Boutiques, bares y
restaurantes de moda,
más un cementerio
lleno de antepasados
ilustres. (plano p. 256)

Las islas
Notre Dame aún domina la isla mayor, la Île
de la Cité, mientras que
la menor, la Île St-Louis,
posee elegantes edificios. (plano p. 254)

Torre Eiffel
y el oeste de París
Bulevares señoriales
flanquean la emblemática torre parisina y los
principales museos de
la ciudad. (plano p. 262)
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Montparnasse
y el sur de París

Barrio Latino

Brasseries de
mediados del s. XX y
callejuelas que vuelven
a bullir de energía local.
(plano p. 262)

Acoge el hermoso
jardín botánico,
además de muchos
garitos para estudiantes. (plano p. 260)

La ciudad auténtica,
con fabulosos
mercados, íntimos
bistrós gourmet y
animados locales para
beber y bailar. (plano
p. 259)

Las mejores experiencias ....... 35
Torre Eiffel .......................................... 36
Arco de Triunfo ................................... 42
Notre Dame ......................................... 46
Musée du Louvre ................................ 52
Basilique du Sacré-Cœur .................. 58
Musée d’Orsay .................................... 62
Musée Rodin ....................................... 66
Jardin du Luxembourg ....................... 68
Crucero por el Sena ............................ 72
Centre Pompidou ................................74
Église St-Eustache ..............................76
Cimetière du Père Lachaise ...............78
Mercados callejeros ........................... 82
Excursión de un día:
palacio de Versailles .......................... 84
Musée National du Moyen Age ......... 88
Jardin des Tuileries ............................ 90
Sainte-Chapelle .................................. 92
Les Catacombes ................................. 94
Musée Jacqumart-André ................... 96
Excursión de un día: Maison
et Jardins de Claude Monet .............. 98
Palais Garnier ................................... 100
Paseo: por las orillas del Sena ........ 102
Hôtel des Invalides........................... 104
Jardin des Plantes............................ 106
Paseo: pasajes cubiertos
de París............................................... 110
Descubrir el arte callejero
de París............................................... 112
Musée National Picasso ................... 114
Cursos de cocina y cata de vinos .... 116

Dónde comer .......................... 119
Lo mejor ............................................. 122
Torre Eiffel y el oeste de París .............. 124
Campos Elíseos
y Grands Boulevards ............................ 124
Louvre y Les Halles ................................125
Montmartre y el norte de París .............127
Le Marais, Ménilmontant
y Belleville .............................................. 130
Bastille y el este de París ...................... 135
Las islas ................................................. 137
Barrio Latino ......................................... 139
St-Germain y Les Invalides ................... 141
Montparnasse y el sur de París............ 144

De compras..............................147
Lo mejor .............................................150
Campos Elíseos
y Grands Boulevards ............................ 152
Louvre y Les Halles ............................... 153
Montmartre y el norte de París ............ 155
Le Marais, Ménilmontant
y Belleville ...............................................157
Bastille y el este de París ....................... 161
Las islas .................................................. 161
Barrio Latino ......................................... 162
St-Germain y Les Invalides .................. 163
Montparnasse y el sur de París.............165

Dónde beber ........................... 167
Lo mejor ............................................. 170
Torre Eiffel y el oeste de París ...............172
Campos Elíseos
y Grands Boulevards .............................172
Louvre y Les Halles ................................173
Montmartre y el norte de París .............175
Le Marais, Ménilmontant
y Belleville ...............................................177

16/12/19 16:28

SUMARIO PUESTA A PUNTO 3

*
De cerca
Bastille y el este de París ....................... 181
Barrio Latino .......................................... 181
St-Germain y Les Invalides .................. 183
Montparnasse y el sur de París............ 185

París hoy ........................................... 214
Historia ............................................. 216
Arquitectura ..................................... 221
Arte .................................................. 226

Espectáculos .......................... 187

Guía práctica

Torre Eiffel y el oeste de París .............. 190
Campos Elíseos
y Grands Boulevards ............................ 190
Louvre y Les Halles ................................ 191
Montmartre y el norte de París ............. 191
Le Marais, Ménilmontant
y Belleville .............................................. 193
Bastille y el este de París ...................... 194
Barrio Latino ......................................... 195
St-Germain y Les Invalides .................. 195
Montparnasse y el sur de París............ 195

Datos prácticos A-Z ........................ 232
Transporte ....................................... 235
Idioma .............................................. 242
Índice ............................................... 244
Planos de París................................ 249
Símbolos y leyenda
de los mapas ................................... 265

Deportes y actividades ......... 197
Deportes de espectadores .................. 200
Piscinas ................................................ 200
Parques................................................. 200
Bosques ................................................. 201
Circuitos guiados ................................. 203

Dónde dormir ........................ 205
Tipos de alojamiento ........................... 208
Lo esencial ............................................ 209
Dónde alojarse ....................................... 211

LM_Paris_4.indb 3

16/12/19 16:28

4

Puesta a punto
Mes a mes

2020

YOANN MORIN/SHUTTERSTOCK ©

París
Ferias de arte, festivales de música, cines al aire libre y celebraciones epicúreas
son lo más destacado de la agenda local para el 2020, pero hay mucho más.
Para información actualizada, consúltese www.parisinfo.com.
En sentido horario desde la izda.: Nuit Blanche (p. 15); Paris Plages (p. 12); cóctel de té helado; Rafael Nadal en
Roland Garros (p. 10).
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2020
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o Los mejores festivales
y celebraciones
Paris Plages Julio (p. 12)
Día Nacional de Francia Julio (p. 12)
Paris Cocktail Week Enero (p. 6)
Torneo Roland Garros Mayo (p. 10)
Nuit Blanche Octubre (p. 15)

LEONARD ZHUKOVSKY/SHUTTERSTOCK ©, MADAMOUR CHRISTOPHE/GETTY IMAGES ©

LM_Paris_4.indb 5

16/12/19 16:28

266

Los autores
Catherine Le Nevez
La pasión viajera de Catherine despertó al recorrer Europa desde su casa en París
con solo 4 años, y desde entonces se ha lanzado a la carretera a la mínima
oportunidad. Ha viajado por 60 países y, mientras tanto, ha completado un
doctorado de Artes Creativas en Escritura, varios másteres de escritura profesional
y un posgrado en edición y publicación. En los últimos 12 años ha colaborado en
numerosas guías de Lonely Planet de París, Francia, Europa y otros continentes.
Sus trabajos han aparecido en varias publicaciones impresas y en línea. El lema
que encabeza su lista de consejos para viajeros es: “Viaja sin expectativas”.

Christopher Pitts

Nicola Williams

Nacido en el año del tigre, la primera empresa de
Chris en la vida fracasó, al pretender excavar un
túnel desde Pennsylvania hasta China a los 6 años.
Curtido por la realidad, pero sin perder su
curiosidad insaciable por la otra cara del globo,
estudió chino en la universidad y vivió varios
años en Kunming, Taiwán y Shanghái. Un
encuentro fortuito le llevó a París, donde vivió
10 años con su esposa e hijos antes de sucumbir
al encanto del sol y las aventuras al aire libre
en Colorado.

Cruzar fronteras es una forma de vida para Nicola
Williams, una inglesa aficionada a escribir, correr,
el arte y la gastronomía, y madre de tres niños.
Nicola es autora de más de 50 guías Lonely
Planet sobre París, Provenza, Roma, la Toscana,
Francia, Italia y Suiza, y trabaja como corresponsal en Francia del Telegraph. También ha
colaborado con el Independent, el Guardian,
lonelyplanet.com, Lonely Planet Magazine, French
Magazine, Cool Camping France y otros. Se le
puede seguir en Twitter e Instagram (@tripalong).

Escritor colaborador
Damian Harper ha documentado y escrito el contenido sobre Giverny. Damian es colaborador de
Lonely Planet desde hace más de dos décadas y ha participado en títulos tan diversos como China,
Vietnam, Thailand, Ireland y London.
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