
"Beautiful Palaces in Paris"

The capital of France is home to numerous noteworthy palaces. These palaces are magnificent and historical. This collection features beautiful

palaces in Paris that should not be missed while in the city.
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5 Ubicaciones indicadas 

 by Felix Smit   

Palais Bourbon 

"El Hogar de la Asamblea Nacional"

El Palais Bourbon en parís es el hogar de la Asamblea Nacional Francesa.

Es un bellísimo edificio histórico de arquitectura renacentista.

Originalmente construido por la hija de Luis XIV, el palacio fue diseñado

por Lorenzo Giardini y Jules Hardouin-Mansart. También conocido como

el Maison de Plaisance, el palacio tiene vista al río Sena. El Hôtel de

Lassay, ubicado junto al edificio, es la residencia oficial del presidente de

la Asamblea Nacional. El Palais Bourbon cuenta con una bellísima

colección de cuadros, esculturas, medallas y muebles. Es posible

coordinar recorridos guiados para grupos numerosos.

 +33 1 4063 6000  www.assemblee-nationale.fr/histoir

e/palais-bourbon.asp

 126 rue de l'Université, París

 by Raul DS   

Palacio de Luxemburgo 

"El Asiento del Senado Francés"

La construcción del Palais fue encargada en 1615 por la princesa regente

Marie de Médicis, quien compró la mansión privada del Duque de

Luxemburgo y le encargó la transformación del edificio en un palacio real

al arquitecto Salomon de Brosse. La inspiración para el estilo renacentista

surgió de la Toscana, el lugar de nacimiento de Mair de Médicis. El palacio

siguió perteneciendo a la corona durante el reino de Louis XIV (quien crio

a sus hijos allí mismo) y luego se convirtió en prisión en la "convención"

del siglo XVIII (el corto gobierno post-revolucionario de Francia). Durante

la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado por la Luftwaffe alemán (la

fuerza armada) como cuartel central. En la actualidad, es el hogar del

"Sénat" (la casa superior del parlamento francés) y su jardín (el Jardin du

Luxembourg) es uno de los más bellos de toda París. El Musée du

Luxembourg se encuentra en las cercanías.

 +33 1 4234 2000  www.senat.fr/visite/index.

html

 c.podloubny@senat.fr  15 rue de Vaugirard, París

 by Remi Mathis   

Élysée Palace 

"El Palacio Presidencial"

El Palais de l'Élysée es la residencia oficial del presidente de Francia. Fue

construido por el arquitecto Armand-Claude Mollet en 1722 entre la

Grande Rue du Faubourg Saint-Honoré, una callecita que da al pueble de

Roule, y los Champs-Élysées. Las estructuras son unos ejemplos

magníficos del estilo clásico. El vestíbulo de la entrada recorre el patio

ceremonial y los jardines, un edificio central alargado y un gran

departamento dividido a la mitad por un salón amplio que da al jardín. A

principios de la década de 1880, la Asamblea Nacional decretó que Élysée

fuese la Residencia del Presidente de Francia y en la actualidad, el edificio

sigue siendo un fuerte símbolo de la República Francesa.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.elysee.fr/  55 rue du Faubourg Saint-Honoré,
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 by Carles Tomás Martí   

Palais-Royal 

"Una Historia Interesante"

El Palais Royal tiene mucha historia; fue el palacio del cardenal de

Richelieu, un espacio para el libertinaje bajo el liderazgo del hermano de

Luis XIV y un centro para las nuevas ideas de los pensadores creativos

durante el Iluminismo. La revolucionaria Camille Desmoulins solidificó el

rol del Palais-Royale tras reunir una gran multitud y planificar una

revolución bajo los arcos del Palais. En la actualidad, el palacio cuenta con

un jardín muy apacible y es la sede del Ministerio de Arte y el Consejo de

Estado.

 +33 1 4703 9216  palais-royal.monuments-

nationaux.fr/

 Place du Palais-Royal, París

 by Taxiarchos228,   

Louvre Palace 

"Former Royal Palace"

Situated in the first arrondissement of Paris, Louvre Palace is a beautiful

and historical attraction visited by many. A section of this iconic palace

houses the world renowned Louvre Museum. This magnificent building

was first used as the royal residence in the 14th Century under the reign

of Charles V. The Louvre Palace has been modified and expanded many

times over the years. As a result, the palace complex is divided into the

Old Louvre and the New Louvre. The Old Louvre consists of mainly

buildings from the Renaissance period and the New Louvre consists of

buildings that were built in the 19th Century.

 Quai François Mitterrand, París
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