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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo no pretende, ni mucho menos, dar a conocer París en toda su 
extensión, sino servir de guía para que un visitante de paso pueda conocer los lugares 
más importantes en cuatro días: llegando el día 1 en la mañana y saliendo el día 5 por 
la tarde. 
 
Por ello sólo visita pocos interiores y centra los paseos en las avenidas, monumentos y 
exteriores de los principales edificios. La visita consta de cuatro paseos de 5 horas y 
tres paseos de 2 a 3 horas cada uno, siempre caminando. 
 
Usted puede administrar su tiempo como lo desee, pero esta guía se atreve a hacerle 
una propuesta.  Al comenzar la explicación de cada paseo se expresa el tiempo 
estimado del mismo y el día y horario propuesto.  El plan no se recarga, quedando 
tiempo para ampliar, repetir algún paseo o parte de algún paseo, cumplimentar 
obligaciones ineludibles, etc.  Al final se le ofrecen algunas opciones sobre las que 
usted puede escoger.  Según se propone le quedan libres dos mañanas y tres noches.  
Aprovéchelas. 
 
Al inicio se presenta una breve historia de la ciudad, y al final se adjunta una tabla 
climática de París, con las temperaturas y frecuencias de lluvia promedios en cada 
mes del año, y un plano con las rutas propuestas. 
 
Espero que esta guía haga su viaje más instructivo y placentero. 
 
BON VOYAGE 



 
UN POCO DE HISTORIA 

 
En el siglo I A.N.E. se estableció en la mayor de las dos islas del Sena (Ile de la Cité 
en el centro del actual París) una pequeña tribu gala de origen celta: los parisios, de 
donde posteriormente tomó nombre la ciudad. 
 
Sometidos por los ejércitos romanos de Julio César, la población se llamó Lutetia 
Parisorium.  Su expansión primero se desarrolló hacia la ribera izquierda del Sena 
(entonces Sequana), pero después de su destrucción en 280 N.E. el asentamiento se 
redujo de nuevo a la Cité. 
 
Tras la conquista de las Galias por los francos en el siglo V, el rey Clodoveo I la hace 
capital de los francos en el 487.  La expansión de la ciudad hacia el norte y el sur hizo 
que a partir del siglo XII se construyeron sucesivas murallas de protección. 
 
A fines de la Edad Media París tenía casi 200 000 habitantes, y a mediados del siglo 
XVIII 560 000.  Por esta época, bajo Luis XVI, la muralla abarcaba lo que es hoy 
Montmartre, Trocadero, Montparnasse, Nation, cementerio Pére-Lachaise. 
 
Durante la Revolución París no crece, pero con Napoleón I retoma su ritmo de 
crecimiento.  La restauración coincide con el nacimiento de la gran industria y la 
prosperidad de la ciudad aumenta.  En 1826 tiene 750 000 habitantes y a mediados de 
ese siglo 950 000. 
 
Bajo Napoleón III, éste y su prefecto, el Barón Haussmann, ejercen una dictadura 
absoluta en el campo urbanístico parisiense.  La ciudad se remodela, desaparecen 
barrios, se abren grandes avenidas rectilíneas, se transforman los bosques de Bolonia 
y de Vincennes.  Se construyen tres grandes parques y veinte plazas nuevas.  La   
población de París  alcanza ya en 1866  la   cifra    de 1 800,00 habitantes. 
 
Bajo la 3ra. República, y siguiendo el plan de Haussmann, París se moderniza en 
todos los campos: viales, agua, gas, electricidad, alcantarillado, etc.  El metro ve la luz 
en 1900. 
 
Al finalizar la 2da. Guerra Mundial, París tenía 2 600 000 habitantes y actualmente 
más de 9 000 000, incluida toda la región parisiense. 
 
París ha sido a lo largo de su milenaria historia patrón mundial de la cultura universal.  
No por gusto se le conoce como La Ciudad Luz. 
 
El crecimiento urbanístico actual se lleva a cabo en la periferia, manteniéndose el 
centro histórico con su singular encanto.  Sin embargo, eso no impide la ejecución de 
atrevidas innovaciones, como la Torre Eiffel a fines del siglo XIX, el cambio de las 
estatuas de las Tullerías a mediados del siglo XX, o el Centro George Pompidou y la 
pirámide del Louvre a finales del propio siglo XX. 
 
Como dicen en Italia, “PARIGI E SEMPRE PARIGI”: desde hace 400 años, en que 
para Enrique IV  “PARIS BIEN VALE UNA MISA”, hasta la actualidad, en que como 
reza una conocida canción americana, “I LOVE PARIS IN ...” las cuatro estaciones. 



 
PASEO # 1: ETOILE – CONCORDE – OPERA – REPUBLIQUE 
 
TIEMPO APROXIMADO:  5 h (Día 1 / de 1:00 PM a 6:00 PM) 
METRO:  ETOILE 
 
- El Arco de Triunfo de la Estrella (Etoile) se encuentra en la Plaza Charles De Gaulle, 
antes Place de l’ Etoile.  El arco fue hecho construir por Napoleón I en 1806, 
inaugurado inconcluso en 1810 para recibir a la segunda esposa de Napoleón:  María 
Luisa. Se terminó totalmente en 1836.  Tiene 50 m de alto y 45 m de ancho. 
 
- Dar la vuelta a la plaza por el anillo interior, cruzar la rotonda para visitarlo. Ver la 
llama del Soldado Desconocido (1920).  Los bajorrelieves representan escenas de la 
Revolución y del Imperio. 
 
- Tomar los Champs Elysées por la acera norte.  En el número 76 hay un gran centro 
comercial muy variado, así como el mundialmente famoso cabaret Lido.  En cada 
cuadra tener presente mirar hacia atrás para ir viendo la perspectiva de la avenida en 
sentido inverso. 
 
- Al llegar a la Rue du Colisée, cruzar la avenida y tomar la acera sur. Ver las 
mansiones (Hôtels) del No. 25 y del No. 15.  Este último perteneció al Duque de 
Marny, hermano de Napoleón III. 
 
- Bordear por el sur el Rond-Point (rotonda) y cruzar la avenida a retomar la acera 
norte hasta la Place de la Concorde.  Al pasar la Place Clemençeau, ver a la derecha 
el Grand Palais y el Petit Palais (ver paseo # 4). 
 
- Al entrar a la plaza ver los Caballos de Marly.  En el centro está el Obelisco de Luxor 
(23 m y 230 t), regalo del virrey de Egipto a Luis Felipe en 1836. Del otro lado, opuesto 
a los Caballos de Marly, están los Caballos Alados, entrada al Jardín de las Tullerías 
(ver paseo # 6).  Al sur de la plaza: el puente de La Concorde y Palais Bourbon  (sede 
de la Asamblea Nacional). Al norte: Rue Royale, entre el Hotel Crillon a la izquierda y 
el Ministerio de La Marina a la derecha.  A la izquierda del primero está la Embajada 
de los Estados Unidos y a la derecha del segundo el hôtel del siglo XVIII donde vivió y 
murió Talleyrand.  La Rue Royale es rematada por la iglesia de La Madeleine.  En 
1793 la guillotina que decapitó a Luis XVI fue colocada, más o menos,  donde ahora 
están las estatuas que representan a las ciudades francesas de Brest y Rouen, frente 
al Hotel Crillon.  De 1793 a 1795 la guillotina funcionó en esta plaza: María Antonieta, 
Dantón, Carlota Corday, Robespierre, etc., fueron aquí ejecutados. 
 
- Tomar la Rue Royale hasta La Madeleine. Entrar a ésta. Desde el portal mirar a la 
Concorde. Visitar la iglesia (La Madeleine: 1764-1814 en estilo clásico). 
 
-  Tomar los Grandes Bulevares hasta la Place de l’ Opera, Bd. De La Madeleine y Bd. 
Des Capucines.  En el No. 14 de este último fue la primera proyección de un filme en 
público por los Hermanos Lumière (14-Dic-1898). 
 
- L’Opera: 1868-1875. Es uno de los edificios más bellos y renombrados de la ciudad. 
 
- Continuar por el Bd. Des Italiens y el Bd. Montmartre hasta el Museo Grévin, de 
figuras de cera (No. 10). 
 
- Continuar recto por el Bd. Poissonière y a continuación el Bd. Bonne Nouvelle hasta 
la Porte St. Denis (1672, por la victoria de Luis XIV  en el Rhin). 



 
-  Continuar el paseo por el Bd. St. Denis hasta la Porte St. Martín (1674, por la toma 
de Besancon). 
 
- A continuación, por el Bd. St. Denis, en la acera izquierda, están los teatros La 
Renaissance y de La Porte St. Martin. El Bd. St. Martin termina en la Place de la 
République, en cuyo centro se alza el monumento de la República (1883). 
 
METRO;  REPUBLIQUE 
 
 
PASEO # 2  PIGALLE -  BLANCHE -  CLICHY  (Montmartre de noche) 
 
TIEMPO APROXIMADO: 2 h (Día 1/ de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. 
METRO:  PIGALLE 
 
- Dar la vuelta a la Place Pigalle, caminar por el Bd. De Clichy por la acera norte hasta 
Place Blanche. Ver el teatro Le Moulin Rouge. Continuar hasta Place Clichy, regresar 
por la acera sur hasta Pigalle. En este paseo el objetivo es visitar una de las zonas 
nocturnas más famosas de París. 
 
METRO:  PIGALLE 
 
 
PASEO # 3  MONTMARTRE – TRINITÉ – ST. AGUSTIN 
 
TIEMPO APROXIMADO:  3 H  (Día 2 / 9:00 a.m. a 12:00 m 
METRO:  PIGALLE 

 
- Montmartre se llama así por Mont des Martyrs, pues en el año 272 aquí fueron 
decapitados San Denis; el primer obispo de París, arcipestre Rustique; y el 
archidiácono Eleuterio. 
 
- Salir de Place Pigalle por el Bd. de Clichy hacia el este y tomar a la izquierda en la 
Rue des Martyrs hasta la Rue Antoinette, izquierda a la Place des Abbesses. Ver la 
iglesia St. Jean de Montmartre (1904). 
 
- Seguir el típico Montmartre según la siguiente ruta: Rue des Abbesses - Rue 
Ravignan – Place J.B. Clément – Rue Norvine – Place du Tertre.  La Place du Tertre 
es la antigua plaza comunal.  Actualmente abundan los pintores y es el centro típico de 
Montmartre. 
 
- Salir de la Place du Tertre. Ver la iglesia St. Pierre (1184) y el famoso Sagrado 
Corazón (Sacré Coeur), salir a la terraza de la fachada principal y admirar la vista de la 
ciudad. 
  
- Bajar por la bella explanada frontal hasta el Bd. Rochechouart y tomar a la derecha 
hasta Place Pigalle. 
 
- Abandonamos el barrio bajando por la Rue Pigalle hasta su confluencia con la Rue 
Blanche, y por ésta hasta la iglesia de La Trinité (1876).  Ver la plaza al frente de la 
iglesia. 
 
- Continuar hacia el oeste por la Rue Saint-Lazare.  A la derecha verá la estación de 
ferrocarriles Gare St. Lazare. 



 
 
- Continuar hacia el oeste por la Rue de la Pepinière hasta la Place St. Agustin, donde 
verá la estatua de Juana de Arco, de Paul Dubois, réplica de la que se encuentra en la 
ciudad de Reims. 
 
- En el extremo norte de la plaza se alza la iglesia de St. Agustin (1860-1871).  Esta 
iglesia, inspirada en el Renacimiento italiano y el arte bizantino, fue la primera iglesia 
construida con estructura metálica, lo que permitió eliminar los habituales contrafuertes 
exteriores. 
 
METRO:  ST. AGUSTIN 
 
 
PASEO # 4:   TROCADERO - TOUR EIFFEL – INVALIDES - PALAIS DE L’ ELYSÉE 
 
TIEMPO APROXIMADO:  5 h  (Día 2/ de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.) 
METRO;  TROCADERO 
 
- Ver la Place du Trocadero.  Atravesar el Palais Chaillot (1937), donde se encuentra el 
Museo del Hombre y el Museo de la Marina. Bajar por los jardines del palacio que dan 
al Sena y a la Torre Eiffel. 
 
- Cruzar el puente D’Iena. 
 
- Torre Eiffel: 1887-89, 300 m,  7 000 t.  Subir a la torre. Visitar los tres niveles. 
 
- Pasear el Campo Marte hasta la École Militaire, donde estudió Napoleón I.  El edificio 
es del siglo XVIII. 
 
- Dar la vuelta a la École Militaire por la derecha: Ave. Suffren, Ave. Lowendal, 
pasando por la Place de Fontenoy, hasta los Inválidos. 
 
- El Hotel des Invalide fue fundado en 1670 por Luis XIV para los inválidos de guerra.  
En el centro se alza la iglesia del Domo, donde reposan los restos de Napoleón I. 
Visitar la iglesia, ver la tumba y bajar a la cripta. 
 
- Atravesar los Inválidos y salir de la Explanada.  Pasear la Explanada de los Inválidos 
hasta el Sena, cruzando el puente de Alejandro III.  Ver el Sena a ambos lados. 
 
- Al pasar a la ribera derecha del Sena, ver la Avenida Cours de la Reine a derecha e 
izquierda. Continuar recto, pasando entre el Grand Palais (izq.) y el Petit Palais (der.) 
usados como salones de exposición (1900). 
 
- Llegar a la Place Clemençeau en Champs Elysées, cruzar la avenida y tomar la Ave. 
Marigny una cuadra. Doblar a la derecha en la Ave. Gabriel.  Está usted frente al 
Palacio del Eliseo, sede de la presidencia de la República. 
 
- Regresar a la Place Clemençeau. 
 
METRO: CHAMPS ELYSÉES – CLEMENÇEAU 
 
 
 
 



 
PASEO # 5:  HOTEL DE VILLE – ILE DE LA CITE – QUARTIER LATIN 
 
TIEMPO APROXIMADO:  5 h (Día 3/ de 1:00 PM a 6:00 PM) 
METRO: HOTEL DE VILLE 
 
- Ver la Place del Hotel de Ville. Hasta 1830 se llamó Place de la Grève.  En la novela 
Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, fue aquí donde se produjo la tortura de 
Esmeralda, que Quasimodo veía desde las torres del Nôtre Dame. 
 
- El Hotel de Ville (alcaldía) fue construido en el siglo XVI. Aquí sesionaba la 
Convención durante la Revolución. 
 
- Cruzar el Pont d’ Arcole, entrando en la Ile de la Cité, y seguir recto hasta Nôtre 
Dame. 
 
- Nôtre Dame se construyó de 1163  a 1330. Visitar la catedral. Observar la roseta de 
la pared sur.  Subir a las torres. Ver París desde lo alto de la iglesia. 
 
- Continuar el paseo hacia el Pont au Double. Antes de cruzarlo, ver a la derecha la 
estatua ecuestre de Carlomagno. Ya en la ribera izquierda tomar por el Quai de 
Montebello (ver la fachada sur de Nôtre Dame) hasta el Pont de l’Archeveché. 
Cruzarlo hacia la Cité (ver fachada trasera de Nôtre Dame y el Square Jean XXIII). 
 
- Al llegar a la Passerelle St. Louis cruzar a la Ile St. Lous. Tomar a la izquierda y 
cruzar el Pont de Louis Philippe hasta la ribera derecha (enfrente: la iglesia St. 
Gervais,  del siglo XVII). Regresar hacia atrás, pasar frente a la Passarelle y continuar 
cuadra y media para ver la Cité y Nôtre Dame desde allí. Regresar a la Passarelle, 
cruzar a la Cité y tomar el Quai aux Fleurs, bordeando el Sena hasta el Pont d’ Arcole. 
 
- Continuar por el Quai de Corse hasta el Pont de Nôtre Dame.  Cruzar el puente a la 
derecha y tomar a la izquierda por el Quai de Gesvres hasta el Pont au Change.  Ver 
la Place du Chatelet. Cruzar el puente hacia la Cité y tomar por el Quai de l’ Horloge, 
bordeando la Conciergérie (s.XIV) hasta el Pont Neuf. En la Conciergérie estuvo presa 
María Antonieta los días antes de ser ejecutada. 
 
- En el Pont Neuf puede admirarse la estatua ecuestre de Enrique IV, y por detrás de 
ésta, en un bello balcón, la Square du Vert-Galant, llamada así en honor al propio 
Enrique IV, que era conocido con ese seudónimo. 
 
- Regresar por el Quai des Orfebres (ribera sur de la Cité) bordeando el Palacio de 
Justicia.  Doblar a la izquierda en el Bd. du Palais. Dentro del palacio está la Ste. 
Chapelle, iglesia del siglo XIII.  Visitarla. 
 
- Continuar hasta el puente y tomar a la derecha (Mercado de las Flores). En frente 
está el antiquísmo hospital Hôtel Dieu. Continuar hasta la Place du Parvis Nôtre Dame.  
Admirar la fachada principal de la catedral desde esa perspectiva y continuar hacia el 
sur, cruzando el Petit Pont hasta la ribera izquierda. 
 
A continuación nos adentramos en el famoso Quartier Latin (Barrio Latino). Se llama 
“Latino” porque hasta 1789 la enseñanza en la Universidad, que se encuentra en este 
barrio, se hacía en latín. 
 
 
 



 
- Tomar a la derecha (oeste) por el Quai St. Michel hasta la Place St. Michel.  Dirigirse 
hacia la iglesia de St. Séverin siguiendo la Rue de la Huchette, la Rue de la Harpe y la 
Rue St. Séverin.  La iglesia es el siglo XIII 
 
- Continuar alrededor de St. Séverin hasta la Rue St. Jacques. Doblar a la derecha 
hasta el Bd. St. Germain. Tomar derecha cruzando el bulevar, y en la primera calle 
(Rue de Cluny) tomar izauierda bordeando el Hotel Cluny (s.XIV) donde existen unas 
ruinas de termas romanas. Aquí vivió Mazarino. 
 
- Bordear el edificio por la Rue de Sommerard y en la primera cuadra tomar a la 
izquierda hasta La Sorbonne, Universidad de París (s.XV). 
 
- Seguir por delante de La Sorbonne, bordearla por la Rue Cujas y en la tercera cuadra 
aparece el Pantheón. 
 
- Le Panthón (1789): aquí fueron enterrados Voltaire, Mirabeau, Rousseau y Marat, los 
que a su turno fueron retirados según los vientos políticos. En 1885 fue enterraado 
Víctor Hugo y aquí permanece, así como Zola, Carnot y otros.  Las tumbas de 
Rousseau y Voltaire se conservan.  El Panteón se encuentra justo en la cima de la 
llamada Montaigne Ste. Geneviève, importante sitio de los primeros años de París, en 
honor a Santa Genoveva, patrona de la ciudad. 
 
- Regresar por la misma ruta hasta La Borbonne y salir al Bd. St. Michel. 
 
- Tomar hacia el sur por el bulevar, y en la Place Edmond Rostand buscar la entrada al 
jardín del Palais du Luxembourg. Entrar al jardín y atravesarlo de este a oeste, 
admirando el palacio a la derecha.  El Palais du Luxembourg fue hecho construir por 
María de Médicis, viuda de Enrique IV, en 1621. Actualmente es la sede del Consejo 
de la República.  Salir del jardín por la Rue de Guynemar. 
 
- Tomar la Rue Guynemar hacia el norte hasta la Place St. Sulpice. Admirar la iglesia 
del siglo XVII y continuar por la Rue Bonaparte hasta el Bd. St. Germain, justo donde 
se encuentra la iglesia y abadía de St. Germain-des-Prés. Este es el edificio más 
antiguo de París, pues data del siglo VI. 
 
METRO:  ST. GERMAIN-DES-PRES 



 
PASEO #6:  TULLERIAS – LOUVRE – PLACE VENDOME – OPERA 
 
TIEMPO APROXIMADO: 5 h (Día 4/ de 1:00 P< a 6:00 PM) 
METRO:   CONCORDE 
 
- Disfrutar de nuevo de la Place de la Concorde (paseo # 1) 
 
- Entrar al Jardín de las Tullerías entre los Caballos Alados. El jardín se llama así por 
ser ése el nombre del palacio que Catalina de Médicis construyó junto al Louvre, 
cerrando sus dos alas.  El palacio fue quemado en 1871 cuando la Comuna. El jardín 
fue diseñado por el jardinero real de Luis XIV en la segunda mitad del siglo XVII, 
llamado Le Nôtre. Recorrerlo por el centro en dirección al Louvre. 

 
- Le Louvre: su construcción comenzó el año 1200, sufriendo demoliciones y 
reconstrucciones sucesivas. Es Francisco I, en 1527, el primero que lo va a utilizar 
como residencia real.  El palacio actual se comienza a construir en 1546 usando los 
cimientos antiguos.  Los reyes siguientes lo fueron agrandando sucesivamente, hasta 
que los dos Napoleones lo concluyeron.  Actualmente aloja uno de los museos más 
grandes e importantes del mundo. 

 
- Adentrándose entre las dos alas del Louvre se llega al Arco de Triunfo del Carrousel, 
construido por Napoleón I de 1896 a 1808, para celebrar sus campañas en 1805. 
 
- A continuación vemos la pirámide que se encuentra en el centro (década de 1980) y 
que es actualmente la entrada del museo.  Entrar al museo por la pirámide. Visitar el 
Louvre puede requerir cientos de horas, lo cual no es usualmente imposible, pero no 
debe dejarse de visitar, aunque sólo sea someramente.  Dedique una o dos horas a 
recorrer algunas salas según sus preferencia e intereses.  Se recomienda no dejar de 
ver La Gioconda, de Leonardo; la Venus de Milo; y la Victoria de Samothrace.  Salga 
del museo por donde mismo entró. 
 
- Atravesar el Louvre pasando por el patio cuadrado (Cour Carrée) y salir a la Place du 
Louvre.  Enfrente está la iglesia St. Germain - L’ Auxerrois, iglesia oficial de los reyes 
de Francia.  La fachada del Louvre que da a la plaza, justo por donde salimos a ella, 
es la fachada principal del palacio. 
 
- Salir de la Place du Louvre por el norte, a la Rue de Rivoli. Doblar a la izquierda 
bordeando el ala norte del Louvre hasta el Palais Royal. 
 
- El Palais Royal fue construido por el Cardenal Richelieu en 1632, y cuando muere en 
1642 lo lega a Luis XIII. Pronto muere Luis XIII y la reina viuda, Ana de Austria, 
abandona el Louvre y viene a vivir aquí con el niño Luis XIV.  Éste regresa al Louvre 
en 1652.  A un costado, frente izquierdo, y como parte del propio palacio, está el 
Teatro Francés. 
 
- Ver la perspectiva de la Avenida de la Opera, rematada por el propio edificio de la 
Opera. 
 
- Continuamos hacia el oeste por la Rue St. Honoré. Se pasa frente a la iglesia St. 
Roch, del siglo XVII.  Continuar hasta la Rue Castiglioni, y a la derecha entrar en la 
Place Vêndome (1702-20).  En el centro se levanta una columna de 44 m rodeada de 
espirales de bronce, fundido de los 1200 cañones tomados a los austriacos en 
Austerlitz.  La estatua que remata la columna es de Napoleón I. 
 



- Salir de la Place Vêndome por el norte, a la Rue de la Paix, y caminar por ésta hasta 
la Place de L’Opera (ver paseo # 1). 
 
- Una vez en la plaza dar la vuelta al edificio por la derecha: Rue Halévy. Rue Gluck, 
hasta el Bd. Haussman, admirando su arquitectura.  Continúe la vuelta a la Opera por 
las Rue Scribe y Rue Auber de nuevo hasta la plaza. 
 
METRO: OPERA 
 
 
PASEO # 7:  BASTILLE – PLACE DE VOSGES – BEAUBOURG 
 
TIEMPO APROXIMADO:  3 h (Día 5 / de 9:00 AM a 12:00 M) 
METRO:  BASTILLE 

 
- Ver la Place de la Bastille, donde estuvo desde 1382 la Fortaleza de la Bastilla, que 
fue tomada el 14 de julio de 1789, marcando el inicio de la Revolución.  Al día 
siguiente comenzó su demolición.  La columna que se alza en el centro de la plaza 
actual se llama Columna de Julio, y se terminó en 1840 en honor a los sucesos de julio 
de 1830. 

 
- Tomar hacia el oeste por la Rue St. Antoine, y en la segunda boca-calle (Rue de 
Birague) doblar a la derecha y entrar a la Place de Vosges. 
 
- La Place de Vosges fue construida en 1605 por Enrique IV. Hasta 1800 se llamó 
Place Royale.  En el No. 1 vivió Mme. Sevigné: en el No. 6, segundo piso, Víctor Hugo 
(museo); en el No. 11, Delorme; en el No. 17, Bossuet; en el No. 18, Richelieu.  En  el 
centro de la plaza hay una estatua ecuestre de Luis XIII. 
 
- Salir de la plaza por donde mismo entramos y retomar la Rue St. Antoine hacia el 
oeste.  Inmediatamente, a mano derecha, se ve el Hotel Sully (1624). 
 
- Continuando el paseo hacia el oeste se pasa frente a la iglesia St. Paul - St. Louis 
(1796). 
 
- Seguir por la Rue de Rivoli, pasando por un costado del Hotel de Ville y la plaza del 
mismo nombre (paseo #5).  Una cuadra más y se llega a la Tour St. Jacques, que era 
el campanario de la iglesia St. Jacques - La-Boucherie, demolida en época del 
Directorio (52 m de alto). 
 
- Llegar al Bd. Sebastopol y tomar a la derecha, tres cuadras, hasta la Rue 
Rambuteau. De nuevo a la derecha por esta última, dos cuadras, hasta la Rue 
Beaubourg. 
 
- Frente a usted se alza el Centro de Arte George Pompidou, conocido comúnmente 
“Le Beaubourg”, inaugurado en 1977.  Su construcción fue muy polémica por su estilo 
ultra-moderno y su ubicación en un barrio típico de la ciudad.  Subir a ver París desde 
los miradores superiores, así como si lo desea, admirar las exposiciones. 
 
METRO:  RAMBUTEAU 
 
 
 
 
 



 
OTROS PASEOS 

 
1. Alrededor de la catedral de Nôtre Dame, de noche. 
 
2. Caminar los Champs Elysées, de La Concorde al Arco de Triunfo, de noche. 

 
3. Bordear el Sena, desde la Torre Eiffel hasta Nôtre Dame, o viceversa.  Durante 

el recorrido cruzar la mayor cantidad de puentes posibles, alternando el paseo 
entre las riberas izquierda y derecha. 

 
4. Excursión en barco por el Sena, en los conocidos Bateau Mouche.  Salida del 

Quai de Montebello. 
 

5. Pasear el Bosque de Bolonia al oeste de la ciudad.  Entrada por Porte Maillot. 
 

6. Caminar el Bd. St. Germain, desde el Pont Sully al Pont de la Concorde, o 
viceversa. 

 
7. Visitar los cementerios Pére-Lachaise, Montmartre y Montparnasse, en ese 

orden de prioridad. 
 

8. Visitar el Palacio de Versalles (requiere de un día completo). Para ello usted 
puede modificar el plan propuesto, haciendo el paseo # 7 el día 3 por la 
mañana, y el paseo # 6 el día 5 por la mañana.  De esta forma le queda libre el 
día 4.  Para ir a Versalles. Hay excursiones dirigidas en ómnibus, o puede ir 
por su cuenta en el metro RER (ver esquema del metro).  Se recomienda 
fuertemente hacer esta visita. 

 
   



 
 
 

PLAN PROPUESTO (Resumen) 
 
DIA MAÑANA TARDE NOCHE 

 
1 Llegada Paseo #1 Paseo # 2 

 
2 Paseo # 3 Paseo # 4 - 

 
3 - Paseo # 5 - 

 
4 - Paseo # 6 - 

 
5 Paseo # 7 Salida  

 
 
 

TABLA CLIMÁTICA DE PARIS 
 
 

 MIN / MAX MIN / MAX DIAS DE LLUVIA    
 C F Cant. 
ENERO 0/5 32/42 17 

FEBRERO 1/7 33/45 14 

MARZO 2/11 36/52 12 

ABRIL 5/16 41/60 13 

MAYO 8/18 47/65 12 

JUNIO 11/23 52/73 12 

JULIO 13/24 55/76 12 

AGOSTO 13/24 55/76 13 

SEPTIEMBRE 10/21 50/69 13 

OCTUBRE 6/15 44/59 13 

NOVIEMBRE 3/9 38/49 15 

DICIEMBRE 1/6 33/43 16 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 


