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“Todo lo que tiene que hacer el viajero es decidirse  
a partir y habrá hecho lo más difícil. Así que...  

¡adelante!” 
TONY WHEELER, COFUNDADOR DE LONELY PLANET

CATHERINE LE NEVEZ, JEAN-BERNARD CARILLET,  
CHRISTOPHER PITTS, NICOLA WILLIAMS
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COVID-19

Hemos revisado los contenidos de este libro 
antes de su publicación para asegurarnos de su 
vigencia tras el brote de la covid-19 del 2020. 
Sin embargo, algunos establecimientos podrían 
cerrar temporalmente o alterar sus horarios y 
precios. Otros, lamentablemente, pueden haber 
cerrado de forma permanente. Recomendamos 
a los viajeros que se informen antes para obtener 
información actualizada y siempre consulten las 
últimas recomendaciones de viaje del Gobierno.

Île de la Cité (p. 195)
Señal art nouveau de metro. 
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Les Halles (p. 121)
Tradicional brasserie cerca de la torre de St-Jacques.

St-Germain 
y Les Invalides

p. 222

Le Marais,
Ménilmontant

y Belleville
p. 154

Montparnasse
y sur de París

p. 246

Barrio
Latino
p. 205

Montmarre
y norte de París

p. 132

Louvre 
y Les Halles

p. 106

Campos Elíseos
y Grands Boulevards

p. 92

Bastille
y este de París

p. 180

Torre Eiffel
y oeste de París

p. 80
Las islas

p. 194



La grandeza de París es 
muy inspiradora, pero  
lo que más me fascina 

de la ciudad es su intimidad.  
Sus quartiers (barrios) son 
como un mosaico de pueblos y, 
aunque es una de las mayores 
metrópolis del mundo, con toda 
la cultura y las comodidades 
que ello conlleva, sus tiendas, 
mercados y cafés conservan 
un ambiente de barrio que ya 
conocí en mi niñez. Y como  
cada pequeño “pueblo” tiene  
su propia personalidad que  
va evolucionando, se puede 
decir que sigo descubriendo  
y redescubriendo rincones 
ocultos de la ciudad.

Derecha: Rue 
de l’Abreuvoir, 

Montmartre  
(p. 132).

C
ATA

R
IN

A
 B

E
LO

VA
/S

H
U

T
T

E
R

STO
C

K
 ©

BIENVENIDOS A 

París

Más información sobre los autores en p. 416.
Por Catherine Le Nevez, autora.
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oeste de París, Campos Elíseos y Grands Boulevards El espíritu viajero de 
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de París; desde entonces, viaja a la menor oportunidad. Ha visitado unos 60 
países y durante los últimos 15 años ha escrito montones de guías y artículos 

para Lonely Planet sobre París, Francia, Europa y más allá. Para saber más, hay que seguirla en 
www.lonelyplanet.com/authors/catherine-le-nevez. Catherine también escribió la secciones de 
Puesta a punto, Comprender París y Guía práctica.

Jean-Bernard Carillet
St-Germain y Les Invalides, Montparnasse y sur de París Jean-Bernard es un 
escritor y fotógrafo autónomo que vive en París y se ha especializado en África, 
Francia, Turquía, el océano Índico, el Caribe y el Pacífico. Le encanta la aventura y, 
por supuesto, París, su hogar. Sus insaciables ganas de viajar lo han llevado a 119 
países de seis continentes y le han inspirado montones de artículos y fotografías 

para publicaciones de viaje y cerca de 100 guías Lonely Planet, tanto en inglés como en francés.

Christopher Pitts
Barrio Latino Chris nació en el año del Tigre y su primera expedición terminó 
en fracaso: intentó excavar un túnel desde Pennsylvania hasta China cuando 
tenía 6 años. Endurecido por la cruda realidad, pero sin perder su infinita curio-
sidad por el otro lado del mundo, estudió chino en la universidad y vivió varios 
años en Kunming, Taiwán y Shanghái. Un encuentro casual en un ascensor le 

llevó a trasladarse a París, donde vivió más de una década con su mujer y sus dos hijos antes de 
sucumbir a la atracción del cielo soleado y las aventuras al aire libre de Colorado.

Nicola Williams
Montmartre y norte de París, Le Marais, Menilmontant y Belleville, Las is-
las La escritora británica lleva más de una década viviendo en un pueblo fran-
cés del lado sur del lago Lemán y atravesando fronteras. Es autora de más de 
50 guías Lonely Planet y es la experta en Francia para The Telegraph. También 
escribe para The Independent, The Guardian, lonelyplanet.com, Lonely Planet 

Magazine, French Magazine, Cool Camping France y otros. Se pueden seguir sus aventuras en 
Twitter e Instagram: @tripalong.

Colaborador: Alexis Averbuck colaboró en el capítulo Excursiones desde París.
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