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Introducción
París la capital francesa es una de las ciudades más visitadas del mundo. Escenario de muchas
películas, series y libros convirtiéndolo en un destino al que hay que viajar al menos una vez en la
vida. Con razón París ofrece muchos lugares para visitar tanto en el centro como en los
alrededores. Por lo que una buena planificación es necesaria para aprovechar al máximo el mucho o
poco tiempo que se tenga. Sobre todo para un primer viaje dónde es fácil que se escapen cosas o no
se puede visitar todo por falta de tiempo. Pues este es el objetivo de esta guía, contar aquellos
detalles o resolver dudas sobre como preparar un viaje a París por primera vez.
Con esta guía, la colección Mi primer Viaje a cuenta ya con 4 ciudades, Londres, Berlín, Roma y
ahora París. Hemos visitado la ciudad en dos ocasiones en 2007 y 2018, de estos viajes hemos
recopilado la mayor parte de la información que se incluye en esta guía.
En la guía encontrarás algunos botones para comprar billetes de transporte o entradas a atracciones,
y reservar alojamientos en nuestros proveedores de confianza. Por cada compra o reserva que
hagáis, recibiremos una comisión que nos permitirá seguir ofreciendo contenido de calidad de
forma independiente. Los lugares y servicios recomendados en esta guía han sido mayoritariamente
utilizados y pagados por nosotros mismos.

La autora
Judith Rivero (Palma, 1979). Desde 2009 es autora del blog de viajes Travelling Dijuca donde
cuenta sus viajes y ofrece consejos para planificar viajes. Además ha colaborado con varias
publicaciones de viajes y es escritora de guías para móviles. Profesionalmente es diplomada en
turismo y tiene experiencia en marketing online. Tiene además certificados en promoción turística
local e información al visitante y gestión de marketing y comunicación. Ha publicado en esta misma
colección Mi Primer Viaje a Berlín y Mi primer viaje a Roma. También ha elaborado contenidos
para la guía Visitar Dublin. Actualmente es profesional freelance en turismo y marketing.
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Datos Prácticos
Como llegar

En Avión
París cuenta con 3 aeropuertos a los que se puede volar desde muchas ciudades del mundo, todos
ellos bien conectados al centro de la ciudad en transporte público.

Aeropuerto París Orly ORY
Este aeropuerto situado al sur de la ciudad es el más habitual si no se viaja en compañías low cost
para llegar desde ciudades europeas. Tiene 2 terminales, Ouest y Sud. Es bastante cómodo porque
las distancias entre la facturación, control de seguridad y embarque no son excesiva sobre todo en la
terminal Ouest (Oeste).
Para llegar al centro de París existen varias opciones desde el tren eléctrico OrlyVal hasta Antony y
tomar desde allí el RER B que llega hasta estaciones de trenes como Gare du Nord o de Lyon y de
metro como Châtelet Les Halles o Denfert Rochereau. Es también la opción más cara 9,30€ solo el
OrlyVal, 12,10€ Orlyval+ RER B. Desde Antony hasta el centro de París se puede pagar el RERB
con un billete T+. El RERB llega también al aeropuerto Charles de Gaulle.
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También se puede llegar con el RER C Pont de Rungis (paradas en Orsay, Saint Michel Notredame
o Tour Eiffel Champs de Mars, etc) y el autobús Go C París por 6,35€ RER-C más bus.
Y por último el Tranvía T7 tiene parada en este aeropuerto y la estación de metro Villejuif-Louis
Aragon Línea 7. La línea 7 tiene parada entre otras en el museo del Louvre. Es de las opciones más
baratas ya que con dos tickets T+, uno para el tranvía y otro para el metro se puede llegar al centro o
al aeropuerto.
Para opciones más directas existen autobuses que conectan el aeropuerto con el centro de la ciudad.
La más barata pero no directa es la línea 183 que termina su recorrido en Porte de Choisy dónde se
puede cambiar al metro línea 7 igual que el tranvía, pero la estación ya pertenece a la zona 1. El
billete de bus tiene un coste de 2€.
La opción de bus más común es el Orlybus que llega a Denfert Rochereau dónde se puede cambiar
a RER B, metro líneas 4 y 6. El billete sale por 8,70€.
También existe otro servicio de bus, Bus Direct (antes les Cars AirFrance) con paradas en la Torre
Eiffel y Gare de Montparnasse. El billete tiene un coste de 12 (sólo ida) y 20€ ida y vuelta.
A efectos de tarificación del transporte de París el aeropuerto de Orly está en la zona 4.
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Aeropuerto Charles de Gaulle CDG
Este aeropuerto es el más internacional de París, aquí llegan vuelos de ciudades de fuera de Europa.
Está más al norte a unos 25km de la ciudad. Tiene 3 terminales. La más utilizada es la 2 dividida en
3 más pequeñas asociadas a una letra que van desde la A a la F, unidas de dos en dos, 2A y 2B, 2C y
2D y por último 2E y 2F. Aunque tenga tantas terminales las distancias entre unas y otras no son
excesivas. Las terminales principales están conectadas con el tren automático CDGVAL.
Para llegar al centro de París es algo más fácil que el aeropuerto de Orly, ya que el RER B tiene
paradas en el aeropuerto, paradas para la terminal 1 y 3 y otra para la 2. El RER B llega a estaciones
centricas como Denfert – Rochereau o Gare du Nord como comentamos en referencia al aeropuerto
de Orly. Tiene un coste de 11,40€.
Trenes de largo recorrido como Thalys o TGV también paran en el aeropuerto además en el centro
de París por lo que no son opción para traslado del aeropuerto al centro de la ciudad y viceversa.
En autobuses también hay diferentes opciones tanto de transporte público como privado.
Igual que hay un Orlybus hay un Roissybyus (Roissy es el otro nombre del aeropuerto). En este
caso llegan a Opera, dónde hay estación de metro de las líneas 3,7 y 8. Tiene un coste de 12,50€
Una opción más barata es el transporte público con las líneas 350 y 351. El bus 350 que llega a la
Gare de L’Est (Cerca de la Gare du Nord). Por su parte el 351 llega a Nation con estación de las
líneas RER A, metro 1, 2, 6 y 9. Ambas líneas tiene un coste de 6€.
Por su parte Bus Paris Direct (Antes les Cars Airfrance) tienen 2 líneas que conectan con el centro
de París. Una con la zona de Torre Eiffel y otra con la Gare de Montparnasse. Tienen un coste por
trayecto de 18,50€ solo ida y 30€ ida y vuelta.
El aeropuerto Charles de Gaulle está situado en la zona 5 del transporte público de París.
En el post Guía Práctica Aeropuertos de París, Orly y Charles de Gaulle de nuestro blog podéis ver
más información de estos aeropuertos. Las dos veces que hemos volado a París, lo hemos hecho
llegando al aeropuerto de Orly y para regresar lo hemos una vez de cada aeropuerto.

Aeropuerto de París Beauvais BVA
Este es el más alejado de París utilizado por líneas de bajo coste como Ryanair. Está situado a 80km
al norte de París. El único medio de transporte disponible es el autobús cuyo horario está adaptado
a los vuelos. La única parada en París es Porte de Maillot donde se llega con el RER C y el metro
línea 1. Su coste ida y vuelta es de 29€. En la web del aeropuerto podéis ver una referencia de
horarios y comprar los billetes.
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En Tren
Una opción para llegar de forma más directa al centro de París de algunas ciudades europeas y a un
precio si se reserva con tiempo no muy excesivo es el tren.

Eurostar
Se trata de un servicio de trenes entre Londres y París principalmente a través del túnel de la
Mancha que llegan a la Gare du Nord. Tardan poco más de 2h y 15 minutos en completar el
trayecto desde 58€ i/v. El servicio tiene una ruta entre Londres y Bruselas que probamos en 2011 y
podéis ver aquí nuestra experiencia. Para los que viven en Londres o combinen la dos ciudades en
un viaje es una opción a tener en cuenta siempre que se reserve con antelación.

Thalys
Estos trenes de alta velocidad circulan entre Amsterdam y París y también llegan a la Gare du Nord.
Tardan 3h y 20 minutos y tienen un precio por trayecto desde 29€. Este servicio tiene parada en
Bruselas en este caso solo tarda 1h y 20 minutos y el precio mínimo también es de 29€. Entre
Amsterdam y Bruselas lo pudimos probar en 2012 ya que hicimos un viaje entre ambas ciudades y
esta es nuestra experiencia. Igual que el Eurostar se pueden reservar con 3 meses de antelación
como mucho.

TGV
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De diferentes ciudades francesas existen servicio de alta velocidad desde 25€ por trayecto. También
se puede llegar en TGV desde Milán o Luxemburgo, en este caso el precio mínimo por trayecto es
de 39€. Llegan a diferentes estaciones de París, Gare de Lyon, Gare du Nord o Gare Montparnasse.
En 2012 fuimos a Poitiers para visitar Futuroscope en TGV y esta es la información que tenemos
sobre estos trenes.

Renfe – Sncf en Cooperación
Este es el servicio de trenes desde España con salida desde Barcelona y llegada a la Gare de Lyon
con dos servicios al día. Los precios empiezan en 39€ por trayecto. Desde Barcelona se tarda unas
6h y media. Se pueden reservar también con un máximo de 90 días antes. Este fue el medio de
transporte que utilizamos en nuestro último viaje con un coste de 78€ ida y vuelta.
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Formalidades de entrada
Francia forma parte del espacio Schengen por lo que ciudadanos de muchos países europeos
incluido España pueden entrar con su documento nacional de identidad o pasaporte. Eso implica
que para ciudadanos de España y otros países incluidos en el espacio Schengen se han eliminado los
controles de pasaportes y/o documentación habituales a la llegada al aeropuerto. Para ciudadanos de
otros países o fuera de la UE pueden consultar los requisitos de entrada en la web de
iatatravelcentre.com.
Para ciudadanos de algunos países de América Latina es obligatorio tramitar un visado Schengen
válido en Francia y otros países del espacio Schengen. En este post te damos más información sobre
este tipo de visado, sus requisitos y dónde puedes tramitarlo.

Moneda
El Euro es la moneda oficial de Francia desde 2002 y es la única aceptada en principio en
comercios. Además de efectivo se puede pagar en la mayoría de lugares con tarjeta bancaria, en
algunos pueden pedir una cantidad mínima de compra para aceptarla como pago.
París es una gran capital por lo que no es difícil encontrar cajeros automáticos y casas de cambio en
el caso que vuestra moneda no sea el euro. Podéis consultar el tipo de cambio del euro con otras
monedas en la página del conversor de moneda xe.com
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Cálculo de presupuesto para la estancia
París no es una ciudad precisamente barata en cuanto a alimentación, transporte y entradas a
museos y atracciones turísticas. A diferencia de Londres la mayoría de museos son de pago aunque
al menos un día al mes algunos tengan entrada gratuita.
En referencia al transporte, es recomendable tener en cuenta las opciones de tarjetas turísticas y
billetes sencillos que se pueden comprar. Los billetes sencillos comprados en bloques de 10 tickets
T+ pueden ser la opción más barata para moverse por el centro de París, ya que pueden durar hasta
3 días para una persona y sale a menos precio que las tarjetas turísticas de viajes ilimitados.
Para museos hay que tener en cuenta que existen tarjetas como la Paris Museum pass válidas por
2,4 o 6 días que incluyen entrada gratuita a muchos museos por un único precio. En nuestra última
estancia compramos la Paris museum pass de 4 días y nos supuso un ahorro de 30€ en comparación
de haber comprado las entradas en cada sitio.
Respecto a la comida, comer en un restaurante puede salir entre unos 10 y 15€ por persona
aprovechando los menús (formules) con uno o varios platos ofertados con o sin bebida. Conseguir
sandwiches y algo de bebida en un supermercado puede salir por unos 7€. Por lo que 30-40€ del
día se pueden ir en comida perfectamente. Las que comentamos pueden ser las opciones más
baratas en alimentación.
En nuestro último viaje de 4 días tuvimos un gasto de unos 500€ incluyendo billetes de tren,
alojamiento, transporte en París, Paris Museum Pass y otras entradas, algunos regalos y comida.

Horarios
Francia se encuentra en el uso horario UTC+1, el horario de Europa central que incluye España y
otros países europeos. Respecto a Reino Unido tiene una hora más. En principio 2 veces al año hay
cambio de horario, en marzo y en octubre. Los últimos fines de semana de esos meses se adelantan
o atrasan los relojes una hora supuestamente para ahorrar luz. Hace años que se cuestiona la utilidad
de esta medida y se ha propuesto eliminarla.
Se come a mediodía entre las 12h y 14h mientras que se cena antes de las 21h. Debido al horario de
apertura de las atracciones es muy recomendable hacer las comidas a estas horas. Aunque no es
difícil encontrar restaurantes con horarios más amplios o que estén abiertos hasta la noche. Los
supermercados suelen abrir los domingos en las zonas más céntricas y turísticas.
Existen museos que ciertos días cierran tarde, lo que es bueno saberlo para organizar las visitas y
aprovechar mejor el día.

Idioma
En París igual que en el resto de Francia, el idioma oficial es el francés. En museos podéis encontrar
audioguias en español y no es difícil moverse con los carteles indicadores hacia lugares de interés.
En Versailles que hicimos uso de la audioguia estaba disponible el castellano. Las maquinas
expendedoras de billetes y bonos de transporte se pueden utilizar en idioma español sobre todo en
las estaciones principales y de interés turísticos. En las oficinas de turismo pueden contar con
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personal de habla hispana. En la Gare du Nord que tiene oficina de turismo para comprar la Paris
Museum Pass nos atendieron en castellano. Los folletos de algunos museos también se podían
encontrar en español.
El conocimiento del idioma inglés no está demasiado extendido aunque lo parezca fuera de los
sitios más turísticos.
Aquí os dejamos algunas palabras / expresiones en francés que os pueden ser útiles para entender
los carteles o viajar en transporte público. El francés es una lengua románica procedente del latín,
escrito resulta parecido al español o catalán pero pronunciado cuesta más de entender. Las letras
finales no las pronuncian y otras las pronuncian diferente a lo que podemos estar acostumbrado
como la r que se convierte en una g.
1. Para viajar en transporte público
◦ Arrêt / Parada (autobús), Gare / Estación (tren)
◦ Quai /Anden
◦ Sortie / Salida
◦ Correspondance / transbordo
◦ Forfait / bonos de transportes
◦ Guichet / taquilla
◦ Droite / Derecha
◦ Guache / izquierda
2. Para comer en un restaurante o comprar en un supermercado
◦ Jarre d’Eau / Agua para una comida (En los restaurantes no te suelen cobrar si pides una
jarra de agua para acompañar una comida, si te la dan embotellada de marca si)
◦ Poulet / Pollo
◦ Poisson / Pescado (poison con una sola s significa veneno, ojito con eso!)
◦ Fromage /Queso
◦ Ouef / Huevo Omelette (tortilla)
◦ Legumes / Verduras (que no legumbres)
◦ Pain / Pan
◦ Bière / Cerveza
◦ Riz / Arroz
◦ Sans Gluten, Lactose, Sucre / Sin Gluten, Lactosa, Azúcar
◦ Coeliaque / Celiaquía (para la gente que no puede comer gluten)
◦ Additon / La cuenta
◦ Formule / menú (oferta especial de plato/s de comida con bebida)
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3. En el Alojamiento
◦ Chambre / Habitación
◦ Petit déjeuner (desayuno)
◦ Valises, bagages (maletas) Laissez (dejar)
◦ Salle de Bain / Toilette (baño)
◦ Heure de depart / hora de salida
◦ Carte de crédit / Tarjeta de crédito
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Donde Dormir
París como capital tiene una amplia oferta de hoteles, apartamentos y bed and breakfast para todos
los gustos y bolsillos.
A la hora de buscar alojamiento siempre buscamos que esté cerca del centro y tenga fácil acceso al
aeropuerto o estación de llegada. En nuestro último viaje llegabamos a la Gare de Lyon que es la
estación final de los trenes Renfe Sncf en Cooperación desde Barcelona. Por lo que en nuestro caso
buscamos en una zona bien comunicada o cercana.
Cuando hagas tu búsqueda tienes que tener en cuenta que en París está dividido 20 arrondisements o
barrios. Las zonas del 1 al 9 son las más céntricas pero también las más caras. Las diferentes zonas
están dispuestas en circulo y no necesariamente van seguidas. El 18 que corresponde a Montmartre
con la basílica del Sagrado Corazón linda con los 9 y 10. Y esa la 18, no sería una zona demasiado
recomendable por ser una zona de ocio nocturno. Y también si os alojáis pocos días es conveniente
buscar en zonas más próximas para no perder demasiado tiempo en transporte.

Según nuestro criterio de buena comunicación con los aeropuertos, en este caso los principales de
Orly y Charles de Gaulle, cerca de la estación de Denfert Rochereau. Allí los autobuses a precios
más económicos tienen el final de trayecto. Además tiene parada de RER y líneas de metro. Se
encuentra en el arrondisement 14 pero también se puede tener en cuenta el 13 ya que está al lado.
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Las estaciones de tren por la noche pueden ser lugares algo peligrosos, por lo que sería
recomendable tener cuidado aunque este es un barrio residencial.

Nuestra recomendación: Hotel Belambra Magendie arrondisement 13 pero situado a 15 minutos a
pie de Denfert Rochereau y varias estaciones de metro cerca (Era nuestra primera opción pero al
quedarnos pocos días nos decidimos por algo más céntrico.
Si llegáis al aeropuerto de Beauvais, los autobuses os dejan en Porte Maillot. Eso está en el límite
de los barrios 16 y 17. Es una zona alejada del centro por lo que no deberías tener problema para
encontrar alojamientos económicos. Limita con los arrondisements 7 y 8. La zona 8 tiene
alojamientos más lujosos porque es donde están los campos Eliseos. Porte Maillot tiene parada del
RER C y la línea de metro 1 para buscar algo más céntrico a buen precio.

En caso que lleguéis en tren desde España, la estación de llegada es la Gare de Lyon. Se encuentra
en el distrito 12 no es un barrio caro pero cerca de la estación es difícil encontrar alojamiento
asequible. Linda con los arrondisements 4, 11, 5 y 13.

Y si llegáis de Londres o Amsterdam en tren, vuestra estación de llegada es la Gare du Nord situada
en el 10 arrondisement. Esta bien comunicada con el centro de París con el RER B, D y metro 4 y 5
además de lineas de autobuses urbanos en el exterior. Cerca hay una parada de metro de la línea 7
por lo que tiene buenas comunicaciones. La Gare du Nord cuenta con restaurantes, tiendas y un
supermercado. En las calles cercanas también hay comercios. Fue la zona por la que al final nos
decidimos para alojarnos. Nuestra Recomendación: Maison du Pré (a 5 minutos saliendo de la parte
de trenes de la estación) En la misma calle hay paradas de autobús al Louvre o la Torre Eiffel.

Mi Primer Viaje a Paris

Cómo moverse
París es una gran capital con mucho tráfico sobre todo en las áreas del centro. Por eso cuenta con
una buena red de transporte público para moverse cómodamente por la capital. El único
inconveniente es su elevado precio para usuarios no habituales mediante bonos poco prácticos. Pero
existen maneras de conseguir transporte público a precios más razonables.
Los principales medios de transporte en París, son metro, autobús, tranvía y trenes de cercanías
RER. El tranvía es quizás el medio de transporte menos utilizado por los turistas ya que no pasa por
zonas céntricas ni de muchas atracciones turísticas. Aunque ahora con aplicaciones para hacer
itinerarios lo pueden incluir según el origen o destino que indiquéis, ya que existe una parada de
tranvía en el aeropuerto de Orly.
La red de transporte se divide en 5 zonas, de las que se consideran el centro 1 a 3. En esas son
válidos los bonos y tarjetas turísticas principales. En la zona 4 está el aeropuerto de Orly y en la 5 el
de Charles de Gualle y Eurodisney.
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El Metro en París
El metro es una de las maneras más rápidas para moverse por París. Funciona de domingo a jueves
de 5:30 a 1:15 de la madrugada. Los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 2:15. El
servicio está compuesto por 14 líneas, más el Orlyval y un ramal de la línea 3 conocida como 3B.
Cada línea se identifica con un número y un color
Ninguna llega a los aeropuertos, pero en la última parada de la línea 7 Villejuif Louis Aragon se
puede hacer transbordo con el tranvía 7 que tiene parada en Orly.
Las líneas que incluyen más atracciones turísticas de la ciudad serían la 1, 4, 5 y 6 que paran
también en las estaciones principales.

RER en París
Réseau Express Régional (RER) son los trenes de cercanías de París y alrededores. Se trata de 5
lineas identificadas por una letra y un color de la A a la D. Algunas líneas tienen diferentes ramales
y los trenes que las sirven tiene nombres de 4 letras para identificarlos fácilmente.
Los tickets T+ són válidos para estas líneas si las estaciones están dentro de París zonas 1-3. Para
viajar fuera de esas zonas se tiene que comprar un billete específico para el destino.
RER A St-Germain-en-Laye / Poissy / Cergy hasta Boissy-St-Léger / Marne-la-Vallée
Esta línea con parada en Chatêlet – Les Halles y Gare de Lyon llega hasta Eurodisney (Marne-laVallée.
RER B Charles-de-Gaulle / Mitry-Claye hasta Robinson / Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Esta es la línea para los aeropuertos con paradas en el mismo Aeropuerto de Charles de Gaulle y en
Anthony para hacer transbordo al Orlyval del aeropuerto Orly. En el centro de París tiene parada en
Gare du Nord, Chatêlet Les Halles, Saint Michel NotreDame y Denfert Rochereau.
RER C Pontoise, Versailles-Château-Rive-Gauche y Saint-Quentin-en-Yvelines hasta Massy Palaiseau, Dourdan y Saint-Martin-d'Étampes, y Versailles-Chantiers.
Esta línea ya no pertenece a la Rapt como el resto de transportes de París. Es parte de la Red
Transilien. Tiene diferentes ramales y paradas en el centro de París. Esa línea es muy útil para ir al
palacio de Versailles. Esa es la estación Versailles-Château-Rive-Gauche y se puede subir en el
centro de París en las estaciones de Orsay, Saint Michel Notre dame o Champ de Mars (Torre
Eiffel).
RER D Orry-la-Ville - Coye yCreil hasta Melun y Malesherbes
También parte de Transilien y es útil para ir entre estaciones de París ya que estas son sus paradas
en el centro, Gare du Nord, Chatêlet Les Halles y Gare de Lyon.
RER E Haussmann – Saint-Lazare hasta Chelles - Gournay y Tournan
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Esta es la línea abierta más tarde y sale del centro de París. Sus paradas en el centro Haussmann –
Saint-Lazare y Gare du Nord. También es parte de la red Transilien.

Autobuses en París
La principal empresa de autobuses urbanos de París es la RATP que también gestiona el metro y
parte de las RER. Las líneas se identifican por un número y un color, empezando por el número 20.
Los autobuses pueden ser útiles cuando líneas que tengamos cercanas de metro no tengan parada
dónde nos interese ir.
Los tickets T+ son válidos y a bordo del bus se pueden comprar billetes a 2€ que no tienen derecho
a transbordo.
Existe también una red de autobuses nocturnos que se identifican con una N delante del número.
Son más de 40 líneas, algunas salen o paran en Chatêlet Les Halles y en las estaciones de tren
principales. Está pensada para ofrecer transporte cuando el metro y el RER están cerrados.
Se pueden pagar con un Ticket T+ por zona, si pasamos sólo por la zona 1 y2 basta con 1,a partir
de la zona 3 hace falta un ticket más.

Billetes y bonos para viajar en transporte público
La opción más comoda para viajar por París si la estancia es de pocos días es el Carnet de Tickets
T+. Son un taco de billetes de tamaño pequeño (como el metro de Madrid) que viene en paquetes de
10. Tiene un coste el carnet de 14,90€. Se pueden comprar sueltos a 1,90€ en las estaciones de
metro y RER tanto en taquillas como maquinas expendedoras. Tiene transbordo incluido.
En los buses se pueden comprar billetes sencillos a 2€ sin derecho a transbordo.
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En nuestro viaje de 4 días usamos 1 carnet de tickets T+, un billete adicional T+ y un billete de
autobús sin transbordo. Lo que nos supuso un coste de 18,80€. A parte tuvimos que pagar un billete
a Versailles (zona 4) 7,30€ ida y vuelta.
Existe un billete llamado Paris Visite que incluye viajes ilimitados de 1 a 5 días en dos versiones
zonas 1-3 y zonas 1-5 (para aeropuertos, Eurodisney y Versailles). El coste de la tarjeta para 1 día
de las zonas 1-3 es de 12€. Para compensar su precio hacen falta hacer más de 7 viajes. Para un día
zonas 1-5 el coste es de 25,25€, descontando el precio del billete a Versailles de ida y vuelta hacen
falta 10 viajes en el mismo día en el centro de París. La de 2 días para la zona 1-3 sale por 19,50€
en este caso son 6 viajes por día para compensar su precio. En teoria ofrece descuentos para
algunas atracciones pero su precio es demasiado elevado para lo que ofrece.
Con tarjetas como la Paris Pass viene incluida la de las zonas 1-3 pero el coste de la tarjeta tampoco
es barato, viene con otras dos tarjetas Paris Museum Pass y Atracction Pass. Compradas por
separado Paris Visite y Paris Museum pass son mucho más baratas que comprarla con la Paris Pass.
Por lo que la opcion más conveniente son los tickets T+.

Como conseguir información de las lineas de metro, RER,
autobuses y tranvía.
En la página web de RATP se puede conseguir información de líneas y planificar rutas en francés e
inglés. Además de información turística en diferentes idiomas incluido el castellano.
Para las líneas que no pertenecen a la RATP se puede visitar la web Transilien. Esta web tiene
versión en español, información de lineas y planificador de rutas.
Las aplicaciones de RATP y Next Stop Paris ofrecen información de líneas y planificación de rutas.
RATP es la más completa en francés e inglés. Next Stop Paris es una aplicación más turistica y está
disponbile en español.
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Cuando Viajar
Razones para viajar a París no faltan, su cultura, gastronomía etc, decidir cuando hacer lo no es tan
fácil. Depende de cuales sean tus motivaciones y cuando puedas viajar. Si te preocupa el clima, si
va a llover mucho o hacer frío o calor, no hay una fecha fácil.
En nuestro primer viaje a finales de junio de 2007 esperamos encontrar días soleados y una buen
temperatura pero no encontramos nada de eso. De los 5 días que estuvimos sólo vimos el sol, un día
que hicimos una excursión fuera de París. El resto de días estuvo gris, lloviznaba y nos tuvimos que
comprar una rebeca al llegar.
Por eso para el siguiente viaje en noviembre de 2018, ya fuimos mentalizados que no veríamos el
sol y de ir bien abrigados. Por eso si esperas por el tiempo para viajar a París no lo harás nunca.
Cualquier época del año es tan buena o mala para visitar la capital parisina. Guíate más por
encontrar billetes baratos, alojamiento asequible, que puedas viajar en esas fechas o asistas algún
evento.

Independientemente del clima, la gente suele viajar más en verano y fines de semana por lo que
puedes esperar más colas en la entrada de los monumentos más importantes. Más colas no sólo por
que haya más gente si no también por controles de seguridad. Desde los atentados que hubo hace
unos años, hay más controles de acceso a las atracciones turísticas.
Cuando fuimos nosotros en noviembre de 2018, no tuvimos excesivas colas para entrar en los sitios
por la forma en que planificamos las visitas. Llegamos temprano al primer lugar como Versailles o
empezamos por lugares menos turísticos, aprovechando los días en que las atracciones cierran más
tarde para visitarlas después. Coincidimos con las manifestaciones de los chalecos amarillos en
París pero realmente no los vimos. Ellos estaban en el centro de París, Museo del Louvre y Hôtel de

Mi Primer Viaje a Paris
Ville. Ese día ya teníamos previsto ir a Versailles y al regreso a París visitar el museo de Orsay
porque el RER C tiene parada allí. Después nos quedamos en esa parte del río Sena y cuando
cruzamos al otro margen ya había pasado todo. Vimos algunas calles cortadas pero estaban desiertas
ya cuando pasamos y no esta cerca de la zona de la manifestación. Más tarde vimos la salida de las
luces frente al Hôtel de Ville pero justo íbamos en otra dirección ya así que no nos afectó.
En casos de manifestaciones como estas que los franceses no se andan con chiquitas, hay que estar
pendientes de cierres de calles y atracciones turísticas y hacer planes alternativos. Uno o dos fines
de semana después de nuestro viaje si hubo museos y tiendas que cerraron en esa zona por
seguridad y orden del gobierno.
Los últimos domingos de cada mes sobre todo en invierno algunas atracciones tienen entrada
gratuita. En ese caso hay que tener en cuenta que pueden haber colas a la entrada por la cantidad de
gente y los controles de seguridad en la entrada.
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Dónde comer
París es una de las capitales gastronómicas del mundo y la gastronomía francesa tiene fama
mundial. Lamentablemente comer en la ciudad no es barato pero teniendo en cuenta algunos
consejos es posible comer bien por menos dinero.
Existe una gran cantidad de restaurantes con todo tipo de comidas no sólo francesa, también de
otras partes del mundo, como asiática y de comida rápida.
De comida más local y tradicional se puede conseguir en las tradicionales Brasseries. Son
restaurantes muy turísticos con diferentes opciones de menú. Aunque sean tradicional suelen tener
un horario de cocina muy amplio. Normalmente en Francia se come entre las 12 y las 14h pero en
París son más permisivos con los horarios. También se cena temprano antes de las 21h pero se
pueden encontrar lugares que sirvan comidas hasta algo más tarde. Las Brasseries suelen tener
menús completos que incluyen postre llamados Formules. No son la opción más barata, pero suelen
tener cartas y horarios amplios.

En nuestro primer viaje si estuvimos en uno de nuestros restaurantes pero no recuerdo donde estaba.
Para el segundo viaje nos decantamos por otro tipo de restaurantes cerca de las visitas que hicimos.
Una opción interesante sobre todo para la cena, es ir a comprar a un supermercado cercano
sandwiches preparados, bebida algo de fruta y yogures. Suelen tener horarios amplios de lunes a
sábado y algo más reducidos los domingos. En las grandes estaciones también hay quioscos con
este tipo de comida. Por unos 7€ se puede hacer una cena ligera comprando en un supermercado o
kiosco.
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Platos que hay que probar
1. Assortiment de Fromages. Si os aficionados al queso, tenéis que saber que existen 365 (366)
variedades diferentes de este producto lácteo. Para cada día del año hay un queso para
degustar, pero no hay que esperar el día concreto para comer un tipo de queso. En muchos
restaurantes se puede encontrar en la carta Tablas de queso para comer como plato entrante,
principal (si sois muy queseros) o como postre. Suelen aparecer como Assortiment de
Fromages acompañados por ensalada y/o nueces.

2. Crêpes / Galettes
Las crêpes son una masa de trigo redonda a la que se le añaden otros ingredientes
principalmente dulces tanto líquidos como sólidos, populares en muchas partes del mundo.
Son invento de la Bretaña francesa que vale la pena probrar cuando se está en Francia. En
los dos viajes que hemos hecho comimos cerca de la Torre Eiffel.
Su versión salada son las Galettes que se hacen con trigo sarraceno (una variedad de trigo
más oscuro) y también admite todo tipo de ingredientes. Son ideales para una merienda
cena.
En este último viaje comimos también de las Galettes cerca del museo del Louvre.
Buscamos el sitio antes por internet porque en el primer viaje también comimos creps por
ahí cerca. No dí con el sitio exacto pero encontré una franquicia con varios restaurantes de
crêpes en París, Framboise. Tienen carta en español en el restaurante pero también se puede
mirar antes su carta en su web. Comimos una galette de Chèvre, courgette crue et tomates
fraîches, miel (Queso de cabra, calabacín, tomate y miel) y una crep de caramelo con helado
de vainilla. Los helados también los fabrican ellos igual que las masas. Costaron 14,80€ la
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galette, la crep y una jarra de agua. Es una de las opciones de menú (formules) que tienen, a
mediodía tienen más ventajosas.
Crêperie framboise Louvre – Saint-Honoré. 2-4 rue de l’Echelle 75001 Paris. Web.

Más recomendaciones de restaurantes
1. Compose Sur Mesure – Es otro restaurante franquicia dónde te puedes montar tu propio
plato de ensalda con los ingredientes que quieras tanto fríos como calientes. Y no sólo con
lechuga, también pasta, lentejas o arroz como base. También tienen platos calientes como
sopas o quiches. Estuvimos en el de 22 Rue de Bellechasse, cerca del museo de Orsay. En
esa misma calle hay muchos restaurantes sobre todo de comida asiática. Eso la hace una
zona no muy cara para comer a mediodía. Abre hasta las 16:30, no hay que comer
excesivamente temprano aunque el lugar es pequeño.
Volvíamos del palacio de Versailles ya que el RER C tiene parada en Orsay y esa era nuestra
siguiente visita un sábado. Comimos una ensalada de arroz con pollo y verduras (eso
contaba como 1 ingrediente), zanahorias, maíz y queso caliente (no hay opciones de
ensalada frías solamente) Costó 9,20€, era uno de los menús con base + 4 ingredientes.
Compose Cantine Sur Mesure 22 Rue de Bellechasse 75007 Paris. Web

2. L’As du Fallafel – En la zona de Marais se encuentra el barrio judío con muchos
restaurantes de cocina de Oriente Medio. El plato estrella es el Shawarma (nombre en
oriente medio de los Kebab turcos), carne de ternera, pollo o cordero dentro en este caso de
pan de pita. Y el As de Falafel en la rue de Rosiers es el restaurante más conocido de esta
especialidad en la zona. También tiene otros platos tradicionales de la comida israelí como
falafel, humus y Shakshuka (huevos escalfados con tomate). Como lo más típico del lugar es
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la Shawarma, eso fue lo que comimos. Tienen dos restaurantes en la misma calle, uno más
pequeño donde la gente hace cola fuera para llevárselos. Aunque haya mucha gente son
rápidos sirviendo tanto para llevar como dentro. Una shawarma con media ración de humus
y una botella de agua nos costó 18€.
As du Fallafel 32-34 rue des Rosiers75004 París Web.
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Los imprescindibles
París es una gran ciudad con muchísimos lugares de interés para visitar, para un primer viaje es
imposible abarcarlos todos a no ser que sea de varias semanas. Así que hemos hecho una pequeña
selección de 10 lugares para ayudar a decidir que visitar. El orden no es relevante porque
objetivamente no hay un lugar más importante que otro aunque sean del mismo tipo. Indicamos
para cada atracción si existen días gratuitos o de cierre tardío para que os organicéis las visitas más
fácilmente.

1. Museé du / Museo del Louvre. El museo más conocido de París que alberga la conocida
pintura de La Gioconda o Mono Lisa que provoca colas enfrente de ella. A parte de pintura
italiana renacentista, el museo alberga más salas dedicadas a la arqueología y la pintura.
Existen rutas para visitar determinadas áreas del museo, es imposible visitarlo todo de una
vez. La primera vez vimos los apartamentos de Luis XIV y en esta segunda la sala de arte
islámico. Como veis el museo tiene mucho donde elegir.
Metro: Palais Royal Musée du Louvre Líneas 1 y 7. Autobús 48 desde Gare du Nord
Miércoles y viernes está abierto hasta las 21:45. Entrada gratuita el primer domingo de
octubre a marzo. Incluido en el Paris Museum Pass . Entrada 17€ + tasas de reserva.
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2. Torre Eiffel. Otro icono de París construido para la exposición universal de 1888. Se puede
subir a las dos primeras plantas tanto por las escaleras como en ascensor y a la cima solo en
ascensor. Se pueden ver diferentes exposiciones sobre Gustave Eiffel el arquitecto, y la
construcción en las diferentes plantas.
Metro Bir Hakeim Línea 6 RER C Champs de Mars Tour Eiffel Autobús 42 desde Gare du
Nord.
Abre todos los días del año hasta las 23:45/ 00:45 en verano En invierno el acceso por las
escaleras se permite hasta las 18:30. El acceso a la cima estará cerrado hasta el 1 de
febrero de 2019 por obras.
Acceso escaleras 1 y 2 piso 10,20€ (de compra el mismo día en la torre) Acceso 1 y2 Piso
ascensor 16,30€ Acceso escaleras + ascensor cima 19,40€ Acceso 1, 2 piso y cima 25,50€
Precios Válidos a partir del 14 de enero de 2019.
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3. Museé d’/Museo de Orsay. Otro museo muy popular en París dedicado al impresionismo y
al modernismo ubicado en la antigua estación del mismo nombre. Este museo casi se puede
ver en una sola visita, lo más visitado es la galería de cuadros y estatuas del primer piso.
Pero existen más salas que visitar incluso hay escaleras que cuentan con exposición. Nuestro
lugar favorito del museo es la sala de muebles modernistas porque nos gusta ese estilo
arquitectónico/decorativo.
Metro Solférino / Museé d’Orsay línea 12 RER C Orsay
Abre de martes a domingo hasta las 18:00. Los jueves hasta las 21:45. Gratuito el primer fin
de semana de cada mes. Incluido en la Paris Museum Pass. Entrada 14€ + tasa de reserva 3€
(sin colas)
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4. Centro Pompidou. A parte de museo de arte contemporáneo, cuenta con sala de cine y se
realizan otros eventos. Destaca por su fachada moderna con tubos que dentro tienen las
escaleras de acceso a las diferentes plantas.
Metro Rambuteau (línea 11), Hôtel de Ville (línea 1 y 11), Châtelet (líneas 1, 4, 7, 11 y 14)
RER A, B Y D Châtelet – Les Halles.
Abre de miércoles a lunes de 11 a 21h. Los jueves hasta las 23 las exposiciones de la planta
6. Gratuito el primer domingo de cada mes. Entrada 14€ Incluido en la Paris Museum Pass
la visita a la colección permanente. En Getyourguide incluyen todas las exposiciones y
acceso prioritario. Entrada para ver las visitas de París desde la terraza 5€.
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5. Musee Picasso París. Picasso vivió parte de su vida en París y como pago de los impuestos
sobre las herencias, su familia donó obras que se encontraban en su taller y más tarde su
colección privada de arte. Si habéis visitado otros museos de Picasso en Barcelona y
Málaga, este museo os mostrará como trabajaba el artista.
Metro Saint-Paul línea 1, Saint-Sébastien-Froissart línea 8, Chemin Vert línea 8
Abre de martes a domingo hasta las 6 de la tarde. Entrada gratuita el primer domingo de
cada mes. Entrada 12,50€. Incluido en la Paris Museum Pass. En Getoyourguide incluye
acceso sin colas.
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6. Cathédrale Notre-Dame de Paris / Catedral de Notre Dame . Esta es la principal iglesia
de París, conocida por su gárgolas y vistas sobre París. La entrada a la iglesia es gratuita, lo
que tiene coste es la subida a las torres y la visita a la cripta.
Metro Saint Michel o Cité línea 4 RER B y C Saint-Michel – Notre-Dame.
Abre todos los días hasta las 17:30. En julio y agosto los jueves hasta las 23. Las visitas a las
torres requieren de reserva obligatoria previa, app Je File. Entradas visita torres 10€ Cripta
5€. Las visitas a las torres está incluida en la Paris Museum Pass, la reserva previa sigue
siendo necesaria.
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7. Basilique du Sacré-Coeur / Basílica Sagrado Corazon. Otra iglesia recomendable de
París en el barrio bohemio de Montmarte. Tiene buenas vistas de París antes de entrar a la
propia basílica. Se puede ver también de forma gratuita. A diferencia de Notre Dame su
arquitectura es neobizantina. Cuidado al subir a la basílica porque hay gente que te aborda
con excusas peregrinas para supuestas donaciones a la iglesia. Si queréis hacer un donativo,
dentro de la iglesia hay lugares para ello.
Abre todos los días hasta las 10 de la noche. El domo hasta las 17h/20h (en verano), en este
caso la visita tiene coste.
Metro Anvers Línea 2 Bus 85 Gare du Nord
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8. Rue Mouffetard. Esta calle en el barrio latino de París es conocida por mercado callejero.
Es un ambiente de París muy diferente al resto. Es un mercado de alimentación, puestos de
quesos, pescados con ostras, carne, fruta y verdura. También pastelerías y tiendas de ropa y
artesanía.
Abre por las mañanas de martes a domingo. Metro Cardinal-Lemoine or Place Monge.

9. Marches aux puces Saint Ouen. El conocido como mercado de las pulgas de París, son
varios mercados de antigüedades y segunda mano en la rue de Rosiers del barrio de Saint
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Ouen. La mayoría de estos mercados cierra los lunes. Los más recomendables son los de
Vernaison, Dauphine y Biron.
Metro Porte de Clignancourt línea 4 Bus 85 desde Gare du Nord y Sacré Coeur.

10. Les Invalides. Este antiguo residencia militar a las orillas del Sena, es el lugar donde se
encuentra enterrado Napoleón Bonaparte y miembros de su familia. Es también un museo
militar
Metro Varenne línea 13, La Tour Maubourg y École Militaire línea 8. RER C Invalides
Abre todos los días hasta las 17/18h (verano). Entrada 12€ Incluido en la Paris Museum
Pass.

Para ahorrar dinero en la mayoría de estas atracciones, de las de pago excepto para la Torre Eiffel os
recomendamos comprar la tarjeta Paris Museum Pass desde 48€ (2 días).
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No confundir con la Paris Pass que contiene además del Paris Museum Pass una tarjeta de
transporte y entrada a otros museos. Esta sale por 131€ dos días, la tarjeta de transporte Paris Visite
que para 2 días tiene un coste de 19,50€. Incluye transporte ilimitado pero hay opciones de
conseguir transporte más barato sin limite de días, un carnet de 10 tickets T+ sale por 14,90.
Tickets adicionales se pueden conseguir a 1,90€. Por lo que esa tarjeta no la vemos tan fácil de
amortizar como la otra. Aquí podéis ver más info de esta tarjeta que hay que recoger en el centro de
París (metro Pyramides líneas 7 y 14).
Menores de 18 años y jóvenes europeos de menos de 26 tienen entrada gratuita a la mayoría de
museos.
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Excursiones de un día o medio día desde París
Fuera de París existen lugares interesantes para visitar, alguno tan famoso como los de la ciudad y
sería conveniente tenerlo en cuenta para programar el viaje aunque sea una primera visita.

1. Chateau de Versailles / Palacio de Versalles. Otro de los iconos de París pero que no se
encuentra en en el centro de la ciudad. La residencia de reyes y emperadores está abierta al
público como museo desde el siglo XIX. También se pueden visitar los jardines. Se puede
llegar fácilmente con el RER C tren Vick a la estación Versailles ChateauRive Guache
pertenece a la zona de transporte 4. Los tickets T+ no son válidos para este trayecto. Los
billetes a esa estación salen por 3,65€ ida 7,30€ ida y vuelta.
Abre de martes a domingo hasta las 17:30. El primer domingo del mes entre noviembre y
marzo la entrada es gratuita. La visita incluye también el pequeño y el gran Trianon. La
entrada cuesta 20€. Con la Paris Museum Pass la entrada está incluida. Los jardines se
pueden visitar de forma gratuita. En medio día es posible hacer la visita y aprovechar para
visitar museos como Orsay o la catedral de Notredame por que el RER C tiene paradas allí.
1. Si os interesa una excursión con transporte incluido desde París, en Getyourguide
tenéis diferentes opciones sólo al Palacio de Versailles. Para comprar sólo la entrada
haced click en el botón de abajo.
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2. Giverny / Casa de Monet. Esta es una excursión más larga que la de Versalles. Giverny
se encuentra a 80km de París y es lugar dónde el pintor Claude Monet fijó su residencia.
La casa es conocida por su jardín y está abierta al público todos los días del finales de
marzo hasta principios de noviembre hasta las 18h. La entrada tiene un coste de 9,50€.
Se puede llegar fácilmente en tren TER o INTERCITES hasta Vernon en 45 minutos
aprox. desde la estación de Saint Lazare. A esa estación se llega en el metro con las
línea 3, 12, 13 y 14. En Vernon hay subir a un autobús para llegar hasta la casa. Se
pueden encontrar billetes de tren desde 9€ por trayecto comprando en OUI.SNCF. Los
billetes de autobús salen por 10€ ida y vuelta (año 2018) y están adaptados a los trenes.
Más info de horarios en la web de SNGO
Además de la casa de Monet se puede visitar en Giverny el Museé des Impressionismes
de Giverny. Cuando lo visité en primer viaje a París lo recordaba como de los
impresionistas americanos. Se trata de un museo de obras de artistas que extranjeros que
siguieron a Monet cuando se trasladó a Giverny. En 2009, dos años después de mi visita
ha pasado a ser un museo más global del impresionismo. Su temporada de apertura y
horarios coincide con la casa de Monet. La entrada individual sale por 7,50€. También es
posible comprar una entrada conjunta con la casa de Monet por 17€.
Si queréis excursiones desde París con transporte y entradas incluidas a la Casa de
Monet y en algunos al Museé des Impressionismes podéis ver opciones en
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Getyourguide aquí. No lo mezcléis con Versalles el mismo día y el mismo tour a no ser
que realmente vuestra estancia sea muy corta.

3. Eurodisney / Disneyland París. Visitar este parque de atracciones en un día o medio
desde París no lo recomendamos, pero aprovechamos para daros unos consejos para
vuestro viaje. Recomendamos al menos pasar una noche en los hoteles del parque
para poder disfrutar las atracciones con más calma y los espectáculos nocturnos.
Pasar los primeros o últimos días del viaje y antes o después pasar unos días en París.
La entrada de 1 día sale para un adulto 79€ como para hacer una excursión de medio
día desde París. Disneyland París son varios parques para visitar en un solo día. Se
puede llegar desde el tren RER A la estación de Marne-la-Vallée en 40 minutos. Esa
estación se encuentra en la zona 5 y el billete de ida y vuelta sale por 15,20€.
En Getyourguide podéis encontrar desde entradas a traslados para visitar Disneyland
París. La opción de viaje combinado con vuelos, alojamiento, traslados y entradas al
parque puede salir más a cuenta. Se trata más de un viaje en si mismo, más que otra
excursión que hacer en París.

Mi Primer Viaje a Paris

Código QR para descarga en el móvil o tablet esta y
otras guías de la colleción

Dónde conseguir más información sobre París
En nuestra guía de París encontraréis más información de París para preparar vuestro viaje.

Más guías de la colección Mi Primer Viaje A
Mi primer viaje a Berlín Diciembre 2013
Mi primer viaje a Roma Diciembre 2014
Mi primer viaje a Londres 2ª Edición Junio 2018

Imágenes de esta guía
Archivo personal.
Iconos de los botones obtenidos de esta web . Colleción de Symbols para Inkscape.

Mi Primer Viaje a Paris

