
"Top Things To Do in Paris"

Travelers flock from all over the world to experience Paris' legendary atmosphere. Soak in it as you wander the banks of the Seine, feel it as you

admire the paintings in the Louvre and appreciate it as you pass by its many iconic landmarks and museums.

Realizado por : Cityseeker

10 Ubicaciones indicadas 

 by ToucanWings   

Palacio de Versailles 

"El Palacio del Rey Sol"

En 1664, cansado de París, el "Rey Sol" Luis XIV encargó a los arquitectos

Louis le Vau y Jules Hardouin la construcción del Château de Versailles en

el emplazamiento del pequeño pabellón de caza de su padre. El palacio se

convirtió en el más grande de Europa, capaz de alojar a veinte mil

cortesanos al mismo tiempo. Charles le Brun, el famoso pintor, diseñó el

interior, cuyos espacios más destacados son las Habitaciones Reales y la

Galería de los Espejos. En el parque se construyeron el Grand Trianon

(1687) y el Petit Trianon (1762). El primero, en piedra y mármol rosa, era el

hogar de la amante de Luis XIV, y el segundo, una pequeña casa, el de la

de Luis XV.

 +33 1 30 83 78 00  en.chateauversailles.fr/  Place d'Armes, Versailles

 by marcosantiago   

El Louvre 

"El Hogar de la Mona Lisa"

Intenten decifrar el código Da Vinci durante su visita al famoso Museo del

Louvre. Contemplen maravillados una colección que abarca varios siglos

mientras explorar este espacio histórico. Una recorrida por el museo les

permitirá echar un vistazo a la vida de nuestros antecesores y los líderes

más importantes del pasado. Son pocos los que saben que el tercer

museo más grande del mundo fue la residencia de los reyes y

emperadores franceses durante seis siglos. El tamaño y el esplendor del

Louvre, que cuenta con más de 35.000 piezas invaluables, son

inigualables.

 +33 1 40 20 50 50  www.louvre.fr/en  info@louvre.fr  Rue de Rivoli, Place du

Carrousel, París

 by DXR   

Musée d'Orsay 

"Una visita obligada para los amantes del arte"

Cada año, cerca de 2.5 millones de visitantes vienen a ver la enorme

colección de arte francés del Musée d'Orsay. El edificio, llamado la Gare

d'Orsay&, fue una estación ferroviaria construida para la Feria Mundial de

1900; la galería principal de la planta baja, de 138 metros de largo y 32

metros de alto, es un homenaje a la historia del edificio. Entre las obras

maestras de ésta galería se encuentran las ecandalosas Enterrement à

Ornans de Gustave Courbet y las Glaneuses de Jean-François Millet.

Quienes admiran el impresionismo deberían dirigirse directamente al 5º

piso para ver las obras de los grandes maestros del género.

 +33 1 40 49 48 14  www.musee-orsay.fr  1 Rue de la Légion d'Honneur, París
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 by nuno_lopes   

Torre Eiffel 

"El Símbolo de París"

París sin la Torre Eiffel no sería París. Diseñada por Gustave Eiffel para la

Feria Mundial de 1889 y con una altura de 300 metros, en su época fue la

estructura más grande del mundo. No todos estuvieron felices con la

construcción ya que la consideraban desagradable y querían destruirla.

Sin embargo, en la actualidad es uno de los monumentos más visitados

del mundo. Se puede acceder al primer y segundo piso por escaleras, y

los elevadores permiten que los visitantes contemplen la vista magnifica

desde el nivel superior. Visiten el sitio web oficial para más información.

 +33 892 70 12 39  www.toureiffel.paris/fr  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, París

 by Mariamichelle   

Jardín de Luxemburgo 

"Uno de los Parques más Visitados de Todo

París"

El Jardín de Luxemburgo y el Palais du Luxembourg fueron construidos en

el predio donde se encontró un campamento romano original. En 1257 la

orden religiosa Chartreux compró las tierras y construyó un monasterio, y

más tarde, en 1615, la princesa regente María de Médicis eligió el predio

para construir su palacio. Este es uno de los jardines más visitados de

toda París. Dada su gran belleza y diseño, es muy frecuentado por

estudiantes y los residentes del Barrio Latino. Los más pequeños se

suelen divertir paseando en pony, jugando en las hamacas y navegando

sus barquitos de juguete en el estanque octogonal. El parque es un punto

de encuentro muy querido y de gran popularidad.

 +33 1 40 71 75 60  en.parisinfo.com/paris-museum-mo

nument/71393/Jardin-du-

Luxembourg

 Le Jardin du Luxembourg, París

 by iankelsall1   

Arco del Triunfo 

"Una Rotonda Mágica"

Famoso por albergar la Tumba del Soldado Desconocido, el Arco del

Triunfo es un espacio para la memoria, los eventos y las celebraciones. El

listado de fallecidos los conmoverá per los autos que rodean el

monumento ¡los aterrorizarán! Emplazado en línea recta entre el Louvre y

el Arco de la Defensa, el monumento une el pasado con el presente y

ofrece una vista sinigual. Este gran emblema de la ciudad mide unos 50

metros de alto por unos 45 de ancho. ¡Sin él, París no sería la misma!

 +33 1 55 37 73 77  www.paris-arc-de-triomphe.fr  Place Charles de Gaulle, París

 by Adriano Aurelio Araujo

from Campinas, Brasil   

Basílica de Sacre Coeur 

"Una Basílica Bizantina"

Esta basílica romano-bizantina mira apaciblemente hacia Montmartre, uno

de los distritos más pintorescos de París. Con un domo distintivo que se

alza sobre los tejados, la basílica ofrece el punto panorámico perfecto

desde el cual apreciar la ciudad entera. Dentro de la Basílica del Sagrado

Corazón de Jesús, más conocida como Sacré-Cœur, encontrarán varias

cosas muy interesantes, como un mosaico de Jesucristo y una cripta.

Encargada por la Iglesia Católica, la construcción comenzó en 1875 bajo el

ojo cuidadoso del arquitecto Paul Abadie y fue completada en 1914.

 +33 1 53 41 89 00  www.sacre-coeur-

montmartre.com/

 basilique@sacre-coeur-

montmartre.com

 35 rue du Chevalier de la

Barre, París
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 by Michael D. Hill Jr.   

Sainte-Chapelle 

"El Hogar de las Reliquias"

Ubicado en el centro de la ciudad dentro del complejo del Palais de

Justice en la Île de la Cite, la Saint-Chapelle (la santa capilla) es una

pequeña capilla gótica construida en el estilo gótico radiante. Construida

por el rey Luis IX entre 1238 y 1244, la capilla albergó reliquias sagradas

de la Pasión que se creían eran la Corona de Espinas de Jesús y un

fragmento de la Santa Cruz. Las piezas fueron compradas al emperador

bizantino Balduino II en 1239 por la enorme suma de 135.000 libras (la

construcción de la iglesia entera costó 40.000 libras) porque el rey quería

que Francia fuese el líder de la fé cristiana en el mundo occidental. Sainte-

Chapelle ofrece a los visitantes una experiencia visual espectacular ya

que toda la franja superior de la iglesia está hecha de vitrales.

 +33 1 53 40 60 80  www.sainte-chapelle.fr  8 Boulevard du Palais, París

 by Josh Hallett   

Avenida de los Champs-Élysées 

"¡La avenida más bella del mundo!"

Fue creada en 1667 por André le Nôtre, el jardinero de Luis XIV, para

ampliar la vista del jardín de las Tullerías. A finales del siglo XVIII fue

prolongada desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco de Triunfo. Con

sus dos kilómetros de largo, bordeados de árboles, los Campos Elíseos se

han convertido en el centro de las fiestas y desfiles oficiales y en polo de

atracción para turistas y paseantes. Entre las numerosas salas de cine, los

cafés y restaurantes invitan a hacer un alto en el camino. En éste elegante

barrio, encontramos también boutiques de alta costura, bancos y

embajadas.

 +33 1 47 23 54 37  www.champselysees.org/  Avenue des Champs-Élysées, París

 by Taxiarchos228   

Panthéon 

"Cripta laica"

Éste edificio de estilo neoclásico fue hecho construir por el rey Luis XIV en

agradecimiento a Santa Genoveva, quién lo había curado de una grave

enfermedad y su construcción duró desde 1764 a 1790. La Revolución lo

convertirá en laico y hará de él un 'Templo de la Razón.' Actualmente,

podemos admirar las columnas dóricas de su cripta, donde reposan los

cuerpos de personajes célebres, como los escritores y filósofos Emile

Zola, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, los científicos Pierre

y Marie Curie, o André Malraux (ministro durante la presidencia del

general De Gaulle). Su cúpula, que mide 83 metros de alto, se parece a la

de San Pablo de Londres y a la de los Inválidos. Para la fachada, el

arquitecto se inspiró en la del Panteón romano. El monumento dedicado a

Diderot y los frescos de Santa Genoveva son especialmente fascinantes.

 +33 1 44 32 18 01  www.paris-pantheon.fr  Place du Panthéon, París
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