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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 4020 5317  www.louvre.fr/  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 4049 4814  www.musee-orsay.fr  1 Rue de la Légion d'Honneur, París

 by Brady Brenot   

Musée de l'Orangerie 

"Un Paseo con los Grandes"

Visiten los preciosos jardínes de Tuileries, donde se emplaza el Museo

Orangerie. El museo cuenta con una gran colección de obras de artistas

famosos y fabulosos como Cezanne, Matisse, Picassoy Henri Rouseau.

Todas las obras fueron donadas por Jean Walter y Paul Guillaume, dos

fanáticos del arte que se aseguraron de que todas estas piezas fueran

exhibidas en conjunto para que el público pudiese apreciarlas en toda su

gloria. En el subsuelo encontrarán una sorpresa: la Sala Oval, donde están

en exhibición permanente algunos de los cuadros de los lírios de agua de

Monet. Otra sorpresa los espera en La Galerie Nationale du Jeu de Paume,

una gemela del Orangerie.

 +33 1 4477 8007  www.musee-orangerie.fr/  information.orangerie@mu

see-orangerie.fr

 Quai des Tuileries, Jardin

des Tuileries, París
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Catacumbas de París 

"En Honor a los Muertos de París"

En 1810, las minas de Montrouge se convirtieron en catacumbas. Debido a

la falta de espacio para la construcción de cementerios en París, es aquí, a

unos 20 metros bajo tierra, que descansan y son exhibidos los restos de

seis millones de parisinos. Estos osarios, decorados con distintos textos,

crean un ambiente escalofriante y describen algunos de los eventos

históricos de París al mismo tiempo que dan qué pensar a los turistas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, esta red de galerías fue utilizada

como escondite para el movimiento de la Résistance; su enormidad y la

discreción de las entradas fueron grandes ventajas. En la actualidad, los

pasajes subterráneos le permiten a los turistas explorar la verdadera París

subterránea. ¡No se lo pierdan!

 +33 1 4322 4763  www.catacombes.paris.fr/  1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy,

París

 by Public Domain   

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 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.toureiffel.paris/  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, París

 by mariosp   

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 4952 4263 (Tourist Information)  www.arcdetriompheparis.com/  Place Charles de Gaulle, París

 by als0lily   

Parc de la Villette 

"Descanso & Recreación"

El Parc de la Villette tiene una superficie de más de tres kilómetros y es,

antes que nada, un parque al que grandes y chicos vienen a divertirse y

relajarse. Con sus cañadas boscosas, un canal que recorre las tierras,

escaleras que suben por las colinas que ofrecen una vista preciosa desde

la cima y espacios planos ideales para quienes tengan ganas de patinar, el

parque recibe muchos visitantes los fines de semana. Los niños de todas

las edades están invitados a dasatar la creatividad: jardines de dragones,

muchas acrobacias, dunas suaves y mucha neblina se fusionan para crear

el entorno perfecto. Quédense el tiempo suficiente en el Jardín de Bambú

y oigan el viento que corre entre las plantas e imagínense en el medio de

la jungla.

 +33 1 4003 7547  www.villette.com/fr/  contactvillette@villette.co

m

 211 Avenue Jean-Jaurès,

París
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Cité des Sciences et de l'industrie 

"Volver al futuro"

Situado en el Parc de la Villete, este museo de ciencias enorme es famoso

por su domo geodésico y su imponente cine de 180°. Los fenómenos

naturales y científicos están explicados con la ayuda de diversas

exposiciones que fueron pensadas para los más pequeños. Los niños de

tres años en adelante pueden visitar un submarino de verdad, El

Argonauta, y descubrir cómo funciona. Las exposiciones temporarias se

organizan en Espace Explora.

 +33 1 4005 7000  www.cite-sciences.fr/  citeservice@cite-

sciences.fr

 30 Avenue Corentin-Cariou,

Parc de la Villette, París
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