
PARÍS
Sabías que... 
Es la capital de Francia pero también de la región Isla de Francia. 
Después de Londres es además el centro económico más importante 
de Europa.
El barrio de La Défense alberga la sede social de casi la mitad de 
las grandes empresas francesas, así como 20 de las 100 más grandes 
del mundo.
Es también la sede de muchas organizaciones internacionales 
como la Unesco, la OCDE, la Cámara de Comercio Internacional y el 
Club de París.
Su población es de 2.300.000 habitantes, aunque su área 
metropolitana supera los doce millones. El municipio está compuesto 
por  20 arrondissements o distritos.
De norte a sur tiene una extensión de 8,9 kilómetros que se pueden 
recorrer a pie en unas dos horas y media.
Disfruta de un clima oceánico semicontinental con abundantes 
precipitaciones repartidas durante todo el año. Los inviernos son 
moderadamente fríos y durante el verano se pueden alcanzar los 
30º C.
Se cree que los parisios fundaron la ciudad entre  el 250 a.C. y 200 
a.C., aunque se han encontrado restos humanos de hace más de 
6.500 años.
Los romanos rebautizaron la ciudad en el 52 a.C. como Lutetia pero 
se siguió conociendo como ciudad de los Parisi o Paris.
Aunque cuenta con grandes monumentos de todas las épocas 
y su patrimonio arquitectónico sólo es comparable al de Roma, su 
actual fisonomía urbana, se debe en gran parte a la transformación 
que llevó a cabo el baron Haussmann entre 1852 y 1870, durante el 
reinado de Napoleón III.
Ha albergado varias exposiciones universales incluida la de 1889, 
que tuvo como máximo símbolo a la Torre Eiffel y la de 1900, de la 
que aún se conserva el Grand Palais, el Petit Palais, la Estación -y 
ahora Museo- de Orsay, el Puente Alejandro III y la Estación de Lyon.
Desde comienzos del siglo XIX y hasta finales de la década de 
1960, París fue el centro mundial del arte. Todavía sigue siendo una 
referencia ineludible.
Está situada en ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, 
con 37 puentes para atravesarlo. En1991 las Riberas del Sena en 
París fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Información Práctica

Idioma: Francés.
Moneda: Euro.
Hora: La misma que en 
la España peninsular.
Horario: Entre 9 y 
19 horas, aunque los 
grandes almacenes y 
supermercados abren hasta 
más tarde incluidos los 
domingos.
Prefijo telefónico: 
0033 (0) 1.
Electricidad: 220/240 v 
50Hz. Los mismos enchufes 
que en España.
Nº de Emergencia: 112.
Documentación: Los 
españoles sólo necesitan 
DNI. Es importante no 
olvidar la Tarjeta Sanitaria 
Europea para recibir 
asistencia gratuita.
Consulado de España: 
165, Bld. Malesherbes. 
Teléfono: 01 44 29 40 00. 
Desde España: (00 33) 1   
44 29 40 00. Emergencia: 
061 5938 701.
Internet: www.parisinfo.
com y www.franceguide.
com
Información: En Madrid, 
Atout France (Serrano, 16). 
En  Barcelona, en la calle de 
Fontanella, 21-23.
Guía del ocio: L’Officiel des 
Spectacles
Para entradas a todo 
tipo de eventos: FNAC 
Spectacles (136, rue de 
Rennes). Entradas con 
descuentos en Kiosque 
Théatre (15, Place de la 
Madeleine).
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Tiene 137 museos, 8.000 cafés con terraza y 300 kilómetros de 
catacumbas.
Cultiva con ahínco tanto su imagen de Ciudad de la Luz como la de 
Ciudad del Amor.
Es el destino turístico más popular del mundo, con más de 26 
millones de visitantes extranjeros por año. De cada cien, quince son 
estadounidenses y siete españoles.
Para entender el dicho “No se vive hasta que se muere en París” hay 
que visitar sus tres grandes cementerios.
A día de hoy el viñedo de Montmartre produce unos 570 litros de 
vino cada año que se pueden comprar en la oficina de turismo del 
barrio.
Cada viernes a las 21 horas sale de la Estación de Montparnasse el 
Paris-Roller, un rally de patinaje de unos 25 kilómetros.
Hay docenas de panales en los techos de sus edificios, incluido el de 
la Ópera Garnier, que producen una miel deliciosa.

Cómo llegar
En avión

Las principales compañías son: Air France, Air Europa, Easyjet, 
Vueling, Iberia y Ryanair. Vuelos directos a París  tanto a los 
aeropuertos de Orly, Charles Gaulle-Roissy o a Beauvais desde 
Madrid, Barcelona y muchos de los principales aeropuertos españoles.

En tren

Elipsos (RENFE) ofrece servicios diarios de tren-hotel a Paris 
Estación de Austerlitz desde Madrid ( Valladolid y Burgos)  y 
Barcelona (Girona).

En autobús

ALSA y otras compañías ofrecen servicios diarios a París desde 
Madrid y otros puntos de la península.

Aeropuertos

Charles de Gaulle-Roissy: 
Al norte, a 25 kms. del 
centro. Air France (Terminal 
2F1), Easyjet (Terminal 
2B) y Vueling (Terminal 3). 
RER: Conexión con la línea 
B que atraviesa París desde 
las estaciones Aéroport 
Charles de Gaulle 1 y 2. 
Unos 50 mins. hasta Chate-
let-Les Halles, 8,40 euros. 
Hay un Metro cada 4 mins. 
entre las terminales. Bús: 
El Roissybus va hasta la 
estación de Opera en aprox. 
una hora por 9,40 euros. 
La línea 2 de Les Cars Air 
France va hasta l’Etoile en 
45 mins. por 15 euros. Hay 
otros autobuses munici-
pales. Noches  funciona el 
Noctilien (N143 y N140) por 
7,20 euros. Taxi: Más de 
50 euros al centro. Tren: 
Estación de Alta Velocidad a 
las principales ciudades de 
Francia.

Orly: Sur, a 14 kms. del 
centro. Vueling, Iberia y Air 
France aterrizan en la Ter-
minal Oeste. Air Europa e 
Easyjet en la Terminal Sur. 
RER: Un autobus Orlyval 
acerca a los pasajeros des-
de las terminales  hasta la 
estación Anthony de la línea 
B del RER desde donde se 
llega al centro en 25 mins. 
Combinado: 10,25 euros. 
Bús: Orlybus a la estación 
Denfert-Rochereau por 6,60 
euros en 30 mins. Les Cars 
Air France llegan a l’ Étoile 
en 35 mins. 11,50 euros. 
Hay conexión VEA con la 
zona de Marne la Valle-
Disney por 17 euros. Taxi: 
Más de 45 euros al centro.
Más información en www.
aeroportsdeparis.fr.

Beauvais: Se encuentra 
a 80 kms.  del centro. Allí 
aterrizan los vuelos de 
Ryanair. Hay autobuses 
que conectan con todos los 
vuelos, 13 euros. Llegan y 
salen del Bus Parking Pers-
hing en Porte Maillot.
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PARÍS

Transporte público
París cuenta con uno de los sistemas de transporte público más com-
plejos, eficientes y sofisticados del mundo.

Metro: Hay 16 líneas identificadas por colores con 328 estaciones 
dentro de los límites municipales. Abierto de 6 de la mañana a 12.30 
de la noche hasta las 2 los fines de semana. Un billete sencillo: 1,60 
euros (bono o carnet de 10 cuesta 11,40 euros). 

RER: Tren rápido de cercanías con cinco líneas (de la A a la E) que 
atraviesan la ciudad, prolongándose por toda la región. En la zona 
centro, se pueden utilizar con los mismos billetes que el metro.

Bus (autobús): 59 líneas y muchas de ellas utilizan los carriles bus. 
Abiertos con algunas excepciones, entre las 7 de la mañana  y las 
20,30 horas. Mismos billetes que para el metro.

Batobus: Funcionan entre marzo y diciembre. Ocho paradas en el 
Sena y un billete para dos días cuesta 18 euros. Bateaux-Mouches: 
Recorren el Sena en algo más de una hora, señalando sus principales 
monumentos por 10 euros. Bateaux Parisiens: Ofrecen un recorrido 
más completo en barcos transparentes por 12 euros. También se 
pueden recorrer  os canales de Saint Martin y Saint Denis 

Autobuses turísticos: Hay varias compañías: Los Cars Rouges con 
nueve paradas tienen un billete para dos días por 26 euros. Open 
Tour propone cuatro circuitos con 50 paradas por 29 euros el día.

Bicicleta: Desde julio de 2007 París cuenta con un sistema público 
de alquiler de bicicletas, llamado Velib, con 750 estaciones por toda 
la ciudad y más de 10.000 bicis. La primera media hora es gratis. 
Una hora: 1 euro; dos horas: 3 euros. Más información en www.velib.
paris.fr

Taxis: Son caros. La bajada de bandera es de 2.30 euros pero la 
carrera mínima es de 6.20 euros. No admiten a más de tres pasaje-
ros y muchas veces no son fácilmente identificables. Lo más práctico, 
en caso de necesidad, es llamar un servicio de teletaxi (Le Taxi Jaune. 
Tfno: 014 276 00 40).

Tarjetas
Paris Visite. Permite utilizar todos los transportes públicos a partir 
de 9,30 euros/día en la zona centro.
Paris Museum Pass: Entrada libre a más de 60 museos por 35 eu-
ros con validez para dos días. 

Ambos se pueden adquirir en las oficinas de turismo y algunas esta-
ciones de metro.

Más información en: www.ocholeguas.com

 0
 3

... con niños

Disneyland Paris: Incluye 
el Parque Disneyland, 
inspirado en las historias 
Disney, y el Parque Walt 
Disney Studios dedicado 
al mundo del cine y la 
animación. A tan solo 35 
minutos de Metro: REA A 
Marne-la-Vallée/Chessy. 
Más información en www.
disneylandparis.es.

Cité des Sciences et 
de l’Industrie. Cité des 
Enfants. Inmenso museo 
interactivo en el barrio 
de La Villette. Incluye el 
espectacular auditorio La 
Geoda.

Teatros de marionetas 
al aire libre en los parques 
de Champ de Mars, 
Luxembourg, Buttes-
Chaumont y Montsouris.

Circo de Invierno (Rue 
Amelot, 110. Metro: 
Filles du Calvaire). Un 
clásico desde 1852 con 
muchos animales, clones, 
trapecistas  y sorpresas.

lo que no te puedes perder...

vodafone
te recomienda

Paris Plage
 Desde 2002, las orillas 

del Sena entre los 
puentes de Marie al de 
Sully se transforman en 
una gran playa durante 
el día y en una inmensa 

sala de fiestas por la 
noche. 

Del 19 de julio al 19 de 
agosto.

 Más información en 
www.paris-plages.fr.



Qué ver y qué hacer
Monumentos y atracciones

La Torre Eiffel. El símbolo de París.

La Catedral de Notre Dame: Una de las grandes catedrales góticas 
de la Cristiandad.

La Sainte Chapelle: Uno de los mejores conjuntos de vidrieras 
medievales.

Museos imprescindibles

Museo del Louvre: uno de los museos más importantes del 
mundo, su pinacoteca es fuera de serie. Entrada: 10 euros. Cómo 
llegar: Se entra por la Pirámide frente a las Tullerías. Metro:Musée 
du Louvre.

Musée d’Orsay: El mayor museo dedicado al arte del siglo XIX. 
Entrada: 8 euros. Cómo llegar: Rue de la Legión d’Honneur. RER: 
Musée d’Orsay. Metro: Solferino.

Museo Nacional de la Edad Media de París –Cluny: Inmensas 
colecciones medievales además de restos de termas romanas en 
una antigua abadía. Entrada: 8 euros. Cómo llegar: Place Paul 
Painlevé. Metro: Cluny-La Sorbonne.

Centro Georges Pompidou: Principal museo de arte 
contemporáneo de Francia en un edificio excepcional. Entrada: 12 
euros. Cómo llegar: Place Georges Pompidou. Metro: Hotel de 
Ville.

Museo du Quai de Branly: Fascinante diálogo entre culturas  en 
un precioso edificio de Jean Nouvel. Entrada: 8,50 euros. Cómo 
llegar: 37 Quai Branly. Metro: Alma Marceau.

Barrios emblemáticos

Montmartre: Alrededor de la Basílica del Sacré Coeur, sigue 
siendo uno de los barrios más castizos y curiosos con su propia 
viña, molinos de viento y donde todavía viven muchos artistas. 
Seguir el circuito de la película Amélie.
   
Le Marais: Uno de los barrios más antiguos y señoriales, hoy 
convertido en centro de la cultural alternativa, la comunidad gay y 
cuajado de tiendas curiosas. No perderse la place des Vosges.

St-Germain-des Prés y el Quartier Latin: Cuartel general de la 
intelectualidad durante el siglo XX,  identificada con La Rive Gauche, 
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Otros Museos

Museo Baccarat: 
Diseñado por Philip Starck.
Museo de Arte Moderno 
de la Ciudad de París. Lleno 
de obras maestras.
Jeu de Paume: Centro 
Nacional de la Fotografía.
Museo de l’Orangerie: 
Los Nenúfares de Monet.
Le Centquatre: 
Laboratorio de arte 
contemporáneo.
Museo de las Artes 
Decorativas : incluye el 
Museo de la Moda y el de la 
Publicidad.
Fundacion Yves Saint 
Laurent-Pierre Bergé: 
Exposiciones temporales.
Palais de Tokyo: Centro 
de Arte Contemporáneo 
muy original.
Museo de la Cultura 
del Japón en París: Una 
sorpresa.
Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine: Museo de 
la arquitectura.
Museo de Arte e Historia 
del Judaísmo.
Museo Galliera: Museo 
de la Moda de la Ciudad de 
París.
Museo Guimet: 
Importante colección de 
arte asiático.

Monográficos dedicados 
a artistas como el Museo 
Rodin, Museo Picasso, 
Museo Gustave Moreau  
y Museo Eugéne 
Delacroix.



sigue manteniendo mucho encanto e infinidad de cafés y restaurantes 
alrededor de la Sorbona y de la Escuela de Bellas Artes.

Islas de la Cité y de Saint Louis:  Cargadas de monumentos y 
lugares históricos. Donde nació París.

Les Champs Elysées: Entre el Arco de Triunfo y la Concorde, sigue 
siendo la gran avenida de la ciudad y en su entorno se concentran 
muchos de los grandes hoteles y restaurantes.

Beaubourg: En el entorno del Centro Pompidou se aglomeran todo 
tipo de galerías, tiendas de moda, locales curiosos y el centro comer-
cial  Forum Les Halles.

Chaillot: Frente a la Torre Eiffel se concentran muchos museos 
importantes.

La Défense: Alrededor de este gran arco diseñado por Otto von 
Spreckelsen se encuentra uno de los barrios financieros más 
importantes del mundo, formado por docenas de rascacielos.

Atracciones 

Basílica Real de Saint Denis: Panteón de los Reyes de Francia. 
Cerca de allí está el Estadio de Francia, el más grande del país.

Teatro y otros restos de la antigua Lutetia romana. 

Catacumbas: Kilómetros de pasadizos utilizados indiferentes 
épocas.

La Madeleine: Una de las iglesias más emblemáticas de la capital.

Panteón: Espectacular edificio neoclásico donde descansan muchos 
hombres ilustres.

Les Invalides: Incluye la iglesia del Dome, donde se encuentra la 
tumba de Napoleón.

Fondation Le Corbusier, ubicada en dos villas diseñadas por el 
arquitecto. Se puede visitar además la Villa Savoye.

Le Grand Rex: Cine art déco muy emblemático.
Fondation Cartier de Arte Contemporáneo ubicado en un 
edificio de Jean Nouvel.

Institut du Monde Arabe: Influyente centro cultural también 
diseñado por Jean Nouvel.

Jardines históricos

Los grandes parques de 
la ciudad son los antiguos 
bosques reales del Bois 
de Boulogne y el Bois de 
Vincennes.

Jardin des Plantes 
Principal jardín Botánico de 
Francia.
Luxembourg: A espaldas 
del Senado, cuenta con 
un palacio dedicado a 
exposiciones.
Monceau: Elegante y 
romántico, muy cerca de 
l’Etoile.
Tuilleries: Antiguo parque 
real entre el Louvre, el 
Palacio Real
y Concorde.

Cementerios 
históricos 

Père Lachaise: El 
más grande y el más 
monumental.
Montmartre:  Con un 
toque romántico.
Montparnasse: Favorito 
entre escritores como 
Sastre.

PARÍS
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Fuera de París
El Palacio de Versalles y sus 

fastuosos jardines.



Dónde dormir
A través de www.parisinfo.com se puede reservar hotel pudiendo 
elegir por precio, categoría y situación. Se ofrecen tarifas 
especiales de forma puntual para ciertos establecimientos.

Accor: El mayor grupo hotelero europeo cuenta con 136 
establecimientos en el centro de  la capital incluyendo casi 
todas  sus marcas (desde Sofitel de cinco estrellas a Ibis de dos, 
pasando por Mercure, Novotel, Allseasons, etc...). A través de 
www.accorhotels.com se puede elegir por zona, marca  y según el 
precio. A partir de 60 euros.

Lujo con carácter

Le Bristol (112 rue du Faubourg Saint Honoré. Tfno: 0033 153 
434 300. www.lebristolparis.com).  El más de secreto de los 
hoteles de lujo. Más de 700 euros.

Le Ritz (15 place Vendome. Tfno: 0033 1 43 16 30 30. www.
ritzparis.com). El abuelo de todos los cinco estrellas modernos. 
Más de 700 euros.

Le Meurice (228 rue de Rivoli. Tfno: 0033 144 58 10 10. www.
meuricehotel.com). El hotel favorito de la época imperial mantiene 
todo su esplendor con un toque Starck. Más de 400 euros.

Fouquet’s Barrière (46, avenue Georges V. Tfno: 0033 1 40 
69 60 00. www.fouquets-barriere.com). Uno de los últimos en 
inaugurarse con el sello Jacques Garcia. Más de 600 euros.

Crillon (10, place de la Concorde. Tfno: 00331 44 71 15 01. www.
crillon.com). Inmejorablemente situado, un mito por sí mismo. Más 
de 700 euros. 

Four Season Georges V (31 Avenue Georges V. Tfno: 0033 1 49 
52 70 00. www.fourseasons.com). Uno de los grandes palaces de 
siempre. Más de 450 euros.

Plaza Athénée (25 avenue Montaigne. Tfno: 00331 53 67 66 65. 
www.plaza-athenee-paris.com). El favorito del mundo de la moda. 
Más de 600 euros.
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Cadenas españolas 

Sol Meliá y Tryp cuentan 
con siete hoteles de tres y 
cuatro estrellas. Destacan 
los cuatro Meliá Boutique 
inmejorablemente situados 
a partir de 200 euros: el
Colbert 7 (rue Colbert 
en el Quartier Latin); el 
Alexander (102  Avenue 
Victor Hugo); el Vendome 
(8 rue Cambon) y el Royal 
Alma (35 Jean Goujon). 
Entre los Tryp, destaca 
el François (3 Boulevard 
Montmartre. Tfno. reservas: 
902 144 440), a partir de 
140 euros. Más información 
en www.solmelia.com.
Jolly Hotel Lotti NH (7 
rue de Castiglione. Tfno: 
0033 1 42 60 60 62. www.
nh-hoteles.com). De la 
marca Collection, lujo 
clásico a partir de 215 
euros.
Hospes Lancaster 
(7 rue de Berry. Tfno: 0033 
1 40 76 40 76. www.hotel-
lancaster.fr). Uno de los 
grandes cinco estrellas de 
París, ahora formando parte 
del grupo Hospes. Lujo 
discreto.
Eurostars Panorama (Rue 
des Messageries, 9. Tfno. 
reservas: 902 932 424. 
www.eurostarspanorama.
com). Tres estrellas muy 
céntrico a partir de 350 
euros.



Puro diseño

Le Royal Monceau Raffles (37 Avenue Hoche. Tfno: 0033 1 42 
99 88 00. www.raffles.com). El último gran palace de la ciudad con 
marcado estilo Starck.

Mama Shelter (109 rue du Bagnolet. Tfno: 0033 1 43 48 48 48. 
www.mamashelter.com). Un nuevo concepto de hotel de diseño a 
buen precio con el toque Starck. A partir de 129 euros. 

Murano (13 Boulevard du Temple. Tfno: 0033 1 42 71 20 00. 
www.muranoresort.com). Una lujosa caja de sorpresas algo 
estrafalaria con numerosos juegos de luces. Más de 400 euros. 

Kube Hotel (1-5 Passage Ruelle. Tfno: 0033 1 42 05 20 00. www.
kubehotel.com). Un bar de moda con habitaciones muy originales 
en un barrio curioso. Más de 300 euros.

Hotel du Petit Moulin (29-31 rue du Poitou. Tfno: 0033 1 42 74 
10 10. www.hoteldupetitmoulin.com). Una antigua panadería del 
Marais convertida en hotel por Christian Lacroix. Más de 250 euros.

A partir de 120 euros.

Hotel Gabriel (32 Boulevard des Freres Voisin. Issy. Tfno: 0033 1 
40 93 44 15. www.gabrielhotelcom). En un barrio fuera del centro 
pero con algo especial y a un precio imbatible. A partir de 54 
euros.

Hotel Caron de Beaumarchais (12, rue Vieille du Temple. Tfno: 
0033 1 42 72 34 12. www.carondebeaumarchais.com). Coqueto 
pero sin grandes lujos en pleno Marais. A partir de 145 euros.

L’Hotel (13 rue des Beaux Arts. Tfno: 0033 1 44 41 99 00). El 
hotel donde murió Oscar Wilde mantiene un ambiente de época 
pero subiendo su categoría. Más de 250 euros.

Bed & Breakfast 

Hay cientos de habitaciones en casas particulares a partir de 50 
euros. Se pueden reservar a través de:

www.2binparis.com     
www.bedbreak.com
www.bed-and-breakfast-in-paris.com
www.chambresdhotes-paris.org

PARÍS
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Con encanto

Hôtel Costes (239 rue 
Saint Honoré. Tfno: 0033 
1 42 44 50 00. www.
hotelcostes.com). El 
primero de una generación  
de hoteles diseñado por 
Jacques Garcia. A partir 
de 400 euros. Hay otro, el 
Costes K, a partir de 250 
euros.

Hôtel Jules (49-51 rue La 
Fayette. Tfno: 0033 1 42 
85 05 44. www.hoteljules.
com). Representante de 
una nueva generación 
de hoteles con diseño 
céntricos y con buena 

relación calidad precio. 

vodafone
te recomienda

  

Montalembert
Minimalismo cálido y 

confortable con la firma de 
Liaigre. 

A partir de 300 euros. 
Tfno: 0033 1 45 49 68 68. 
www.montalembert.com). 



Dónde comer
Con estrellas Michelin (más de 50 euros)

Además de algunos de los restaurantes de los hoteles de lujo ya cita-
dos, donde reina entre otros Alain Ducasse, destacan entre los de 
tres estrellas L’Ambroisie (9 Place des Vosges. Tfno: 0033 1 42 78 
51 45), dirigido por Bernard Pacaud.

Entre los 16 restaurantes con dos estrellas, tres novedades:

Pasaje 53. (Pasaje des Panoramas. 
Tfno: 0033 1 42 33 04 35), dirigido por el japonés Sato.
Thoumieux (79 rue Saint Dominique. 
Tfno: 0033 1 47 05 49 75). De Jean François Piège.
L’Atelier Etoile de Joël Robuchon (133 Champs Hélices. 
Tfno: 0033 1 47 23 75 75).

Entre los 9 establecimientos con una estrella Michelin destacan:

Beaudelaire (6-8 rue Duphot. En el Hotel Burgundy.
Tfno: 0033 1 42 60 34 12).
Antoine (10 avenue New York. Tfno: 0033 1 40 70 19 28).
Frederic Simon (25 rue Bayen. Tfno: 0033 1 45 74 74 74).

Bistrots (25-35 euros)

Hôtel du Nord (102, Quai Jemmapes. Tfno: 0033 1 40 40 78 78). Al 
estilo belga.
Allard (41, rue St-André-des-Arts. Tfno: 0033 1 43 26 48 23). Un 
clásico desde 1931.
Brasserie Balzar (48, rue des Ecoles. Tfno: 0033 1 43 54 13 67). 
Una institución.
Le Bistrot (92 rue de Turenne. Tfno: 0033 1 42 77 09 86). Legendario.
Le Bistrot Vin Sobre (35 avenue Duquesne. Tfno: 0033 1 47 05 67 
10). Muy popular.
Le Bistrot des Faubourgs (55, rue des Vinaigriers. Tfno: 0033 1 42 
05 19 05).
Au Bistrot de la Montagne (38, rue de la Montagne Sainte 
Geneviève. Tfno: 0033 1 42 74 44 32). Buena relación calidad-precio.
Glou (101 rue Vieille du Temple. Tfno: 0033 1 42 74 44 32). Familiar 
y divertido.
Chez Flottes (2 rue Cambon. Tfno. 0033 1 42 60 80 89). 
Especialidades del Aveyron.
L’Alcazar (62 rue Mazarine. Tfno. 0033 1 53 10 19 99). Con el sello 
de Terence Conran.

Cafés

Lipp (151 Bd. Saint Ger-
main). Con sus vecinos 
Deux Magots y Flore, eran 
los puntos de reunión de la 
intelectualidad durante gran 
parte del siglo XX.
Le Fouquet’s (99 Champs 
Elysées). Muy elegante, era 
el preferido de James Joyce.
La Palette (43 rue de 
Seine). El favorito entre los 
estudiantes de Bellas Artes.
Café de l’Industrie (17 
rue St. Sabin). Otro clásico, 
cerca de la Bastilla.
Café Marly (93 rue de 
Rivoli). Frente a la Pirámide 
de I.E. Pei en el Louvre con 
el sello Jacques Garcia.
La Closerie des Lilas (171 
Bd. Du Montparnasse). Una 
institución entre escritores 
y artistas.
Café Beaubourg (43 rue 
St-Merri). La mejor elección 
frente al Centro Pompidou.
Le Réservoir (16, rue de la 
Forge Royale). De la nueva 
generación de cafés de la 
Rive Gauche.
Café Charbon (109, rue 
Oberkampf). El más famoso 
de esta calle llena de bares 
y cafés en el  distrito 11.
Maine (8 Place Saint-
Sulpice). En un lugar muy 
carismático.
Le Procope (13 rue de 
l’Ancienne Comédie). Aun-
que ya funciona más como 
un restaurante, es una 
leyenda desde 1686.
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lo que no te puedes perder...



10 menús por menos de 20 euros
en ‘La Rive Gauche’ (sin reserva):

Heureux comme Alexandre (13, rue du Pot de Fer).
Au Bon Coin. (21, rue de la Collégiale).
Au Pot de Fer (12 rue du Pot de Fer).
La Braserade (15, rue de la Huchette).
La Methode. (2, rue Descartes).
Le Coup de Torchon (187 rue Saint-Jacques).
L’Epoque (81, rue du Cardinal Lemoine).
La Savoyarde (12, rue Xavier-Privas).
Au P’tit Tour (36 Rue de la Montagne Geneviève).
Le Midi Vins (83 rue du Cherche Midi).
Para otros barrios consultar: www.restos-pas-chers.fr

Salir de noche
Para empezar

Entre las cervecerías, La Gueuze (19 rue Soufflot) es una 
institución, con más  de 150 tipos de cerveza.

Para un cóctel, la mayoría de los bares de los hoteles de lujo. 
Aunque también destacan el Harry’s New York Bar (5 rue 
Danou) o el ya clásico Budha Bar (8 rue Boissy d’Anglas).

Los bares de la calle Oberkampf, como Le Sherkhan o Le 
Nouveau Casino.

En los alrededores del Canal Saint Martin, Point Ephémère (200 
Quai de Valm), L’Atmosphère, Chez Prune y Le Repaire.

En Montmartre, Le Divan du Monde (75 rue des Martyrs) 
organiza noches temáticas y Au Lapin Agile (22 rue des Saules, 
amenizado con canciones francesas.

Clubs de moda

Andy Whaloo (69 rue des Gravilliers). Con toque oriental.
Baxo (21 rue Juliette Dodu). Muy sofisticado, también es 
restaurante.
Chacha Club (47 rue Berger). Para fumadores empedernidos.
La Fourmi (74 rue des Martyrs). Ambiente post industrial.
La Jungle (56 rue d’Argout). Música exótica afrobrasileña.
Le Baron (6 Avenue Marceau). Muy exclusivo.
Le Montana (28 rue Saint Benoit). Otro reducto casi secreto.
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vodafone
te recomienda

Música clásica
Ópera en la Opera 

Garnier 
o en la 

Place de la Bastille 
(programación en www.

opera-de-paris.fr). 
En la Maison de Radio 
France tiene su sede la 
Orchestre Nacional de 

France.
En la Salle Pleyel, 

conciertos de la Orchestre 
de Paris 

y en el IRCAM, 
música clásica 
vanguardista.

Espectáculos

Comedie Française (1 
Place Colette). Teatro 
clásico francés de altura.

Entre los muchos 
espectáculos de variedades 
muy turísticos como el Lido, 
Crazy Horse y Follies 
Bergères, el clásico sigue 
siendo el del Moulin Rouge 
(82 boulevard de Clichy).

Otro curioso fuera de los 
circuitos Paradis Latin (28 
rue du Cardinal Lemoine).
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Festivales 
de verano:

Junio-julio: Paris Jazz 
Festival (www.parisja-
zzfestival.fr)
14 de julio: Gran fiesta 
por toda la ciudad.
Julio: Etés de la Danse 
(www.lesetesdeladanse.
com) 
Paris Cinema (www.
pariscinema.org)
Julio-agosto:  Paris, Quar-
tier d’Eté (www.quartier-
dete.com)

Festivales 
de otoño:

Septiembre: Techno 
Parade y Rendez.vous 
Electroniques (www.tech-
noparade.com)
Jazz a la Villete (www.
jazzalavillete.com)
Septiembre-diciembre: 
Festival d’Automne 
(www.festival-automne.com)
Octubre: FIAC y otras 
ferias de arte (www.
fiacparis.com)
Nuit Blanche
Noviembre: Festival des 
Inrockuptibles (www.
lesinrocks.com) 
Maratón de París (www.
parismarathon.com) se 
celebra siempre en abril.

PARÍS

Jazz
 
Le Caveau de la Huchette (5 rue de la Huchette). Desde 1946 
una institución. 
Les Tríos Maillets (56 rue Galante). 
Le Franc-Pinot (1 Quai de Bourbon). 
Le Bilboquet (13 rue Saint Benoît). 
Sunset (60 Rue des Lombards). 

Discotecas (exigen vestir correctamente, sin ropa deportiva)

La Scala (188 bis rue de Rivoli). 
Le Saint (7 rue de St. Séverin.).  
Le Queen (102 avenue des Champs-Elysées). 
Rex Club (5 bd Poissonnière). 
Bateau Concorde Atlantique (Pont Solferino). 
Mix Club (24 rue de l’Arrivée). 

Ambiente gay

Le Depot (10 rue aux Ours). 
Le Trap (10 rue Jacob). 
Le 18 (18 rue de Beaujolais). 

Dónde comprar
Grandes almacenes:

Le Bon Marché (24, rue de Sévres). Los mejores productos, la más 
alta calidad asegurada.
Galeries Lafayette (40 Bd Haussmann). No perderse la sección de 
calzado femenino.
Printemps (64 Bd Hausmmann). Una referencia en el mundo de las 
compras.
Bazar de l’Hotel de Ville (Rue de la Verrerie). Todo para la casa.

La oficina de turismo ha creado cinco rutas para diferentes tipos de 
intereses y compradores (todos los detalles y direcciones en www.
shoppingbyparis.com).

Ruta 1

Para quienes siempre buscan el máximo lujo se les sugiere un 
recorrido que comienza en Passy -donde reina Anne Fontaine- para 
luego concentrarse en la avenue Montaigne, donde tienen su 
cuartel general muchos de los grandes modistas, incluidos Gaultier, 
Nina Ricci y Christian Dior. Después, rumbo a La Madeleine, 
el escaparate de la alimentación de lujo francesa donde destacan 
Fauchon y Hédiard al lado de la cristalería Baccarat y Hermes. 
Continuamos por la Place Vendome, donde se concentran las 
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PARÍS
Galerias 
Comerciales

Del siglo XIX : Se 
llaman Passages 
Couverts. Los más 
conocidos son el 
Vero-Dodat cerca del 
Louvre; el Du Caire, de 
1798 cerca de la calle 
del mismo nombre; 
Des Panoramas, cerca 
del Bd Montmartre; 
el De la Madeleine, 
cerca de la plaza de 
ese nombre; y el de 
Verdeau, junto al 
Faubourg Montmartre.

Contemporáneas:  
Forum Les Halles. 
Enorme galería 
comercial subterránea.
Carrousel Du Louvre.
Un espacio de compras 
selectas, junto al museo.
Le Louvre des 
Antiquaires. Unas 250 
tiendas en un mismo 
espacio en Place Royale.
Bercy Village. Todo lo 
relacionado con el vino.

grandes joyerías y relojerías como Boucheron y Chaumet, 
también Chanel (rue Cambon) y punto final en Le Bon Marché 
(Saint Germain des Pres).

Ruta 2

Para estar a la última moda, un paseo que comienza en les Champs 
Elysées y continua en el Boulevard Haussmann, donde se 
encuentran los grandes almacenes  más carismáticos junto a 
muchas tiendas divertidas como Uniqlo. Luego se pueden centrar 
en la rue Sait Honoré y en la Faubourg, del mismo nombre, 
donde muchos de los grandes modistos presentan sus colecciones 
prét à porter, epicentro de algunos  mitos como Colette. Para 
terminar, Les Halles, cuajado de tiendas curiosas como American 
Vintage y Christian Louboutin.

Ruta 3 

Para los que buscan lo alternativo, se les invita a un largo recorrido 
desde el barrio de las Tuilerias a Les Abbesses, donde pueden 
encontrar tiendas vintage como Generation 1962. Pero primero 
hay que pasar por Le Marais con sus mil tiendas curiosas, sobre 
todo en la zona de Saint Paul, para luego aventurarse por el 
Quartier Latin más oriental y terminar en la calle Charonne, con 
tiendas como la de Isabel Marant. 

Ruta 4 

Quienes persiguen aunar intemporalidad, elegancia y personalidad, 
pueden salirse de los circuitos al uso para explorar barrios como 
el de Commerce, Vavin, Mabillon o Saint Eustache y allí 
rebuscar en tiendas como la de Agnes B. A continuación seguir 
hacia Francs-Bourgeois, donde descubrirán tesoros como BA & 
SH,  Berenice y Claudie Pierrot. Para terminar, el desconocido 
Valmy, donde han abierto tienda Liza Korn, Cotélac y Antoine 
et Lili.

Ruta 5 

Para los que no se conforman con los caminos trillados y buscan 
los exótico pueden dar la vuelta al mundo sin salir de París. La ruta 
comienza en Daguerre, donde al mismo tiempo que siguen La ruta 
cultural del Tranvía del Sur cuajada de obras de arte se pueden 
descubrir tiendas de otros mundos. Luego se atraviesa de punta a 
punta la capital, buscando a Lili Grenadine en los alrededores de 
la Place d’Italie, Aurelie Cherell en Dausmesnil, Anne Willi 
en Ledru-Rollin, Carmen Ragosta en Belleville entre bazares 
norteafricanos, Sandrine Walter en Montmartre y jóvenes 
creadoras africanas en La Goute d’Or, hasta culminar en 
Monceau, en la fascinante Compagnie Française d’Orient et 
de la Chine.

Mercadillos o 
curiosidadess

Entre los mercados de 
alimentación destaca el de 
la rue Mouffetard. Para 
productos exóticos, La 
Goute d’Or y Belleville.
Mercado de Libros en el  
Parc Georges Brassens.
Libros de viejo en las 
orillas del Sena de la Rive 
Gauche a la altura del 
Quartier Latin.
La mayoría de los museos 
cuentan con excelentes 
tiendas. Las mejores son 
la del Pompidou, la del 
Louvre, la del Museo de 
Artes decorativas y la 
Moda y la del Museo del 
Quai d’Orsay.
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