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Me llamo Carla Cocozza, Soy peruana, estoy
casada, tengo una niña de 7 añitos, vivo en
Francia, exactamente desde el 21 de Julio
del 2012.
Soy Profesional en Administración Turística &
Certificada como Entrenadora de Fitness
(IFBB).

A continuación, les detallo como inicia la
idea de crear nuestro Blog y canal de
Youtube para que nos conozcan un poquito
más:
Al Nacimiento de Andreita, descubrí que
tenía Síndrome de Down, mentalmente
pronuncié “Por más diferente que seas …
Dios me ha elegido a ser parte de esta gran
familia, llena de aventuras y juntas
descubriremos el mundo de otra manera”.  

Derechos de Autor
Prohibida la reproducción total o parcial de los

textos o imágenes de este E-book,  sin

autorización previa a sus autores.

Y es así como nace la idea, inicialmente de crear un Blog de Aventuras junto
con Andreita, recorriendo Paris al Ritmo de Nuestro Pies, de nombre
FranciAventurate y luego en 2016 nace el Canal del mismo Nombre. 
En 2012 Decidimos Aventurarnos en París desde Cero y Nuestros Únicos
Amuletos son Nuestra Energía - Pasión y Motivación ... Que Nunca Desvanece.
Recorremos PARÍS AL RITMO DE NUESTROS PIES, Equilibrando en Todo
Momento Viajes, Deportes, Gastronomia, Estilo de Vida, Pasiones. Seguimos
Nuestros Sueños SIN LIMITACIONES y Todo Obstáculo es Una Gran Fortaleza
Que Nos Enorgullese Seguir Adelante Apasionadas de París ..
Su Historia, Cultura, por Ello Exploramos, Digitamos Experiencias, Mostrándole
París de la Manera Más Auténtica Posible.

Contacto
Web/Blog: www.viviryemprenderenfrancia.com

E-mail: carla@viviryemprenderenfraancia.com

Agradecimiento
Sobre Todo, a todos los Que nos siguen, ya que

son Nuestra mayor inspiración y sin Ustedes,

Nuestra Motivación no sería posible…

Por ello decidimos finalmente
crear este ebook , como
apasionadas de la Historia
Universal descubrirán junto con
nosotras sus 20 distritos de Paris, y
en cada uno de ellos , sus Top
lugares a visitar, Lista de Hoteles &
Restaurantes recomendados y
visitados por nosotras mismas. 

Esperamos esta Guia los ayude
Viajando Solo. Siendo Ustedes su
propio Guia o Mentor Por Paris .
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PARÍS LA CIUDAD
DEL AMOR Ó
CIUDAD LUZ

Si pasa por la capital para hacer
una escala, turistas durante una
semana o si simplemente desea re-
descubrir los monumentos de París,
el equipo editorial ha reunido los 10
mejores monumentos parisinos
para visitar. 

La ciudad de  París  es conocida por
sus museos, el Louvre en mente, pero
también por sus monumentos.  En
2017, 33.8 millones de turistas dejaron
sus maletas en la capital para
disfrutar de las maravillas
que  París  tiene para ofrecer:  Torre
Eiffel, Gran Palacio, Arco del Triunfo ...
Todos estos lugares turísticos dieron
la bienvenida al mundo para contar
su historia y a través de extensión de
la ciudad.  Para dirigir sus visitas, le
ofrecemos los 10 monumentos
esenciales de la capital.

¿Deseas saber más sobre la
historia de la ciudad?....

TOP 8 MONUMENTOS PARA VISITAR DURANTE SU
ESTANCIA EN PARÍS:
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LA TORRE EIFFEL

Se ha establecido como el
monumento más emblemático de
París.  Desde 1889 ha vigilado la
capital y sus habitantes, y
sorprende a quienes la han visitado
y a quienes la han descubierto
desde lejos.  La Dama de Hierro,
símbolo y orgullo de la ciudad, se
encuentra en Champ-de-Mars,
cerca de la Place du Trocadéro.  ¡Te
espera una vista impresionante, ya
sea que estés en el primer o último
piso!

Se puede almorzar o cenar allí ya que
varios restaurantes han abierto: el  58 Tour
Eiffel  ,  el Jules Verne  , el  buffet Gustave
Eiffel  o el  bar de champán  ofrece a todos
para comer y disfrutar de la vista al mismo
tiempo .Es bueno saberlo:  la iluminación de
la Torre Eiffel  se realiza los primeros 5
minutos de cada hora desde el anochecer,
hasta la una de la mañana.  ¡Ahora sabrá a
qué hora mirar en su reloj!Abierto todos los
días de 9:30 a.m. a 11 p.m.

Originalmente prometió ser
destruido después de la feria
mundial, el monumento se ha
convertido en una estación de
radio y televisión. Hoy, los turistas
pueden ir allí para admirar la
impresionante vista de todo París.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

UBICACIÓN
Tour Eiffel 75007 Paris 7

Metro ACCESO 
línea 6 o 9 estación "Trocadéro",

línea 6 estación "Bir-Hakeim",
estación RER C "Champ de Mars -

Tour Eiffel"

SITIO OFICIAL
www.toureiffel.paris

¡La Torre Eiffel abre todos los días del año! Del 6 de enero al 7 de febrero
inclusive, como cada año, la cumbre está cerrada por obras.

https://www.toureiffel.paris/
https://www.toureiffel.paris/es/tarifas-horarios
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HOTELES CERCANOS RECOMENDADOS

Mercure Paris Centre 
Tour Eiffel

Pullman Paris 
Tour Eiffel

Hotel Eiffel Seine Le Parisis - Paris 
Tour Eiffel

Hotel de la Paix 
Tour Eiffel

Hôtel Eiffel Kensington

Résidence Charles Floquet
Apartahotel

Studio Tour Eiffel
Departamento

Eiffel Tower Champs De
Mars - Departamento

https://www.booking.com/hotel/fr/mercure-paris-suffren-tour-eiffel.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/tour-eiffel.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/mercure-paris-suffren-tour-eiffel.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/tour-eiffel.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/relaiseiffelgrenelle.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/relaiseiffelgrenelle.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/dela-paix.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/ramada-paris-toureiffel.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/ramada-paris-toureiffel.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/dela-paix.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/residence-charles-floquet.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/residence-charles-floquet.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1


Ubicado en el distrito 8, a la
entrada de los Campos Elíseos, el
Arco del Triunfo es una de las
visitas obligadas de la capital y
abre sus puertas a todos los
visitantes que disfrutan de
hermosas vistas y altitud.  Un
ascenso que también te permite
descubrir la historia del
monumento.  Los entusiastas de la
escalada pueden subir los 284
escalones del arco y admirar una
impresionante vista de 360   grados
de la ciudad.

El Arco del Triunfo  , otro símbolo de la ciudad de París después de   la Torre
Eiffel y un edificio lleno de historia.

El punto de encuentro de las
grandes manifestaciones
nacionales. Ansiado por Napoleón
I ya en 1806, el Arco de Triunfo es
inaugurado en1836 por el rey Luis-
Felipe en honor a los ejércitos de
la Revolución y del Imperio. La
tumba del soldado desconocido es
inhumada a los pies del arco
en1921. La llama eterna se
enciende todos los días a las 18:30.
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ARCO DEL TRIUNFO
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

UBICACIÓN
Arc de Triomphe: Place Charles-de-

Gaulle
Metro ACCESO 

METRO: Líneas 1, 2 y 6, estación
Charles-de-Gaulle-Etoile

RER: Línea A, estación Charles-de-
Gaulle-Etoile

EN BUS: Líneas 22, 30, 31, 52, 73, 92
y Balabus 

SITIO OFICIAL
www.paris-arc-de-triomphe.fr

El monumento solo puede aceptar una determinada cantidad de
visitantes.  Por razones de seguridad, en caso de gran afluencia, las
taquillas cerrarán antes del horario previsto. Por lo tanto, el acceso al
monumento no está garantizado.

HORARIO:
Último acceso 45 minutos antes del

cierre.

DEL 2 ENERO AL 31 MARZO
Abierto todos los días 10.00-22.30

DEL 1 ABRIL AL 30 SEPTIEMBRE:
Abierto todos los días 10.00-23.00

DEL 1 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE
Abierto todos los días 10.00-22.30

13€
COSTO DE ENTRADA
Gratuito para -26 años

http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
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HOTELES CERCANOS RECOMENDADOS

Hotel Splendid Etoile Hôtel Napoleon Paris

Hotel Royal Elysées Cécilia HotelPrincesse Caroline

Hôtel Plaza Étoile

Maison Albar Hotels Le
Champs-Elysées

Hôtel Du Bois Champs-
Elysées

Hotel Ekta Champs Elysées

https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-elysa-c-es.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-elysa-c-es.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/princesse-caroline.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cecilia.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cecilia.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/princesse-caroline.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/plaza-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/hotelduboisparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/ekta.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1


Un lugar de culto tanto como un monumento
y un testigo de la historia de París desde su
construcción.  Ubicada en el corazón de Ile
de la Cité, la catedral es particularmente
conocida y reconocida por sus espléndidas
rosetas y por el jorobado que vivió allí en la
obra de Victor Hugo

La  catedral de Notre-Dame de Paris es
una de las joyas más bellas de la capital y
probablemente uno de los monumentos
más visitados. de toda la ciudad de las
luces.

Franc iaventurate Página |  1 1

CATEDRAL DE NOTRE-DAME-DE-PARIS

Su construcción comenzó bajo el impulso del obispo  Maurice de Sully  en
1163, y terminó a mediados del siglo XIV. Un edificio que ha visto la historia
desplegarse ante sus ojos, desde la coronación de  Napoleón I  en 1804
hasta el funeral de  François Mitterrand  en 1996, incluido el Magnificat
cantado por la liberación de París el 26 de agosto de 1944.

La aguja, que desapareció en el incendio que
devastó el edificio el lunes 15 de abril de 2019,
data del siglo XIX, cuando  Viollet-Le-Duc  , su
arquitecto, decidió restaurarla después de ella.
fue desmantelado en 1786. 

En total, Notre-Dame podría restaurarse por
completo en 10 a 15 años, según los
especialistas.
Existen colmenas en el techo de la Sacristía, y
la catedral produce su propia miel. Su patio
delantero que alberga la  cripta arqueológica
de la Ciudad, que conserva los restos de un
París del pasado, testimonio de la historia de
una de las ciudades más visitadas del mundo. .
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HOTELES CERCANOS RECOMENDADOS

Les Rives de Notre-Dame Melia Paris Notre Dame

Hôtel Henri IV Rive Gauche Hôtel Victoria ChâteletHotel Le Notre Dame Saint
Michel

Hotel du Mont Blanc

Royal Saint Michel

Hotel Esmeralda Hotel Abbatial Saint
Germain

https://www.booking.com/hotel/fr/les-rives-de-notre-dame.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/le-colbert-paris.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/henri-4.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-elysa-c-es.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/victoria-chatelet.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cecilia.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/le-notre-dame.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/princesse-caroline.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/du-mont-blanc.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-saint-michel.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/esmeralda.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/abbatial-st-germain.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1


Museo del  Louvre  , un museo imperdible en
la capital, promueve la cultura francesa y
europea a través de la exposición
permanente de numerosas obras maestras
de arte, evidenciadas por unos 8 millones de
visitantes al año que vienen a contemplar
sus obras estrellas guiando a su gente  .  Un
lugar lleno de historia donde el arte ha
florecido durante dos siglos. 
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EL LOUVRE

Las estrellas del museo se
encuentran  la Boda de Cana  de
Véronèse, la  Victoria de
Samotracia  , la  Venus de Milo  ,
la  Libertad guiando al
pueblo de Delacroix  , La balsa de la
Medusa  de Géricault o incluso la
obra más famosa de museo y
probablemente el mundo,  Mona
Lisa de Leonard De Vinci.

Originalmente, era un castillo fortificado construido por el rey  Philippe
Auguste en 1190. Fue en 1546 cuando François I decidió arrasar esta antigua
fortaleza para convertirla en un lugar de residencia de estilo renacentista,
erigido por Pierre Lescot. Obra que continuó durante el reinado de Enrique II y
Carlos IX hasta que Enrique IV decida en 1594 unir el Louvre con el Palacio de
las Tullerías, construido por Catalina de Médicis.
Trabajo y mejoras que se detuvieron abruptamente en 1678, cuando  Luis
XIV eligió  Versalles como el lugar de residencia de la corte. No fue sino hasta
1793 que el Louvre se convirtió en un museo. Un establecimiento que desde
entonces ha albergado una colección completa de obras de arte, desde
pintura hasta escultura, incluidos muebles y artes decorativas.

El Louvre también es un monumento, ya que
la pirámide, que ahora es una parte integral
del edificio, es una delicia para los turistas
que toman sus fotos en frente.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

UBICACIÓN
Rue de Rivoli, 75001 París, Francia

Metro ACCESO 
METRO: Líneas 14 estación

Pyramides
BATOBUS: "Louvre", quai François-

Mitterrand
EN BUS: Líneas 21, 24, 27, 39, 48, 68,

69, 72, 81, 95 
SITIO OFICIAL
www.louvre.fr

El museo es tan vasto que si un visitante desea contemplar todas las
obras expuestas y si quedan 30 segundos antes de cada una de ellas, le
tomaría 100 años visitar el museo en su totalidad. 

HORARIO:
La salida comienza a las 5.30 p.m. o

a las 9.30 p.m. de noche.

LUN - JUE - SAB - DOM
9 am - 18 pm

El primer sábado de cada mes hasta las
21:45

MARTES CERRADO

MIER & VIE
9 am - 21:45

17€
COSTO DE ENTRADA

Gratuito para -18 años

GRATIS: El primer sábado de cada mes desde las 6 p.m. hasta el cierre a las 9.45 p.m.

http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
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HOTELES CERCANOS RECOMENDADOS

Apartamento Sweet Inn -
Louvre

Hotel Louvre Montana

Grand Hôtel Du Palais
Royal

Hôtel Regina Louvre Hotel Ducs de Bourgogne

Saint James Albany Paris
Hotel Spa

Hotel du Louvre in the
Unbound Collection by Hyatt

Hôtel de la Place du
Louvre - Esprit de France

Palace Apartment - AC -
Louvre View

https://www.booking.com/hotel/fr/sweet-inn-home-away-from-home.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/emeraude-louvre-montana.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/grand-du-palais-royal.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-elysa-c-es.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/regina-paris.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cecilia.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/des-ducs-de-bourgogne.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/princesse-caroline.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/clarionstjames.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/du-louvre.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/de-la-place-du-louvre.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/luxury-6-bedroom-5-bathroom-palace-apartment-ac-louvre-view.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1


Ubicado al suroeste de París, en Yvelines, el Palacio de Versalles es uno de
los sitios turísticos más visitados de la región.
Viajaras al pasado a la vida cotidiana de la corte entre los siglos XVII y
XVIII.
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PALACIO DE VERSALLES

Es bueno saberlo: la reina  María
Antonieta  tenía en el parque de
Versalles su propio pueblo,
Le Hameau de la Reine  . Construido
en 1783, el pueblo de estilo rural
tenía como objetivo ofrecer a la
esposa del rey la oportunidad de
escapar de los pesados   rigores de la
vida en la corte y recargar sus
baterías. Una aldea cuya casa de la
Reina ha sido renovada y que se
puede visitar de nuevo.

En la historia, Luis XIV y Versalles se vuelven
insociables cuando Versalles se identifica
con el rey. Hay que decir que Luis XIV es en
gran medida el instigador de Versalles que
conocemos  e hizo brillar el castillo en todo
el mundo al transformar el pequeño
pabellón de caza en una residencia de
placer con gran entretenimiento en los
jardines.  El castillo también se convirtió en
su residencia principal a partir de 1682, así
como en la de la corte y el gobierno.
Después de la muerte del rey,  Luis XV  , su sucesor, abandonó Versalles en
beneficio de Vincennes y no fue hasta que  Luis XVI  llegó al poder que el
castillo recuperó su esplendor de antaño.  Hoy, celebramos la historia de
Francia mientras continuamos preservando tradiciones, como el espectáculo
de las  fuentes y ciertos bailes con atuendos de época.

Sus dimensiones: más de 63 000 m2 de superficie, distribuidos en 2300 que
incluye 1.000 habitaciones abiertas a los visitantes, 815 hectáreas del
parque, 93 hectáreas de jardines
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

UBICACIÓN
Place d'Armes 78000 Versalles

ACCESO 
RER: C, dirección Versailles Rive-

Gauche Château (a 5 minutos a pie
del castillo).

Versailles Express: Le llevará desde
la Torre Eiffel hasta el Palacio de

Versalles 

SITIO OFICIAL
www.chateauversailles.fr

Con sus 7 millones de visitantes por año (aproximadamente), la finca
ofrece a los visitantes sumergirse en la historia, y en la vida cotidiana de
la corte entre los siglos XVII y XVIII.

HORARIO:
Abierto de martes a domingo de:

9 a.m. - 6.30 p.m

LUNES CERRADO

GRATIS: para Menores de 26 años
que residen en la UE.

20€
COSTO DE ENTRADA
CASTILLO + ALREDEDORES

18€
COSTO DE ENTRADA

SOLO CASTILLO

27€
COSTO DE ENTRADA

CASTILLO + ALREDEDORES + FUENTES
Del 4 de abril al 1 er de noviembre de 2020 disfrutar de la

fuente musical y jardines Musical.

Todos los sábados por la noche del 13 de junio al 19 de
septiembre,  el espectáculo de fuentes nocturnas.

http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
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HOTELES CERCANOS RECOMENDADOS

ibis Versailles Château Hôtel De France

A l'Hôtel Des Roys Hôtel du Cheval RougeHôtel du Jeu de Paume

Hôtel Versailles Chantiers

Hôtel la Residence Du
Berry

Royal HotelHôtel d'Angleterre

https://www.booking.com/hotel/fr/les-rives-de-notre-dame.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/de-france-versailles.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/a-l-des-roys.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-elysa-c-es.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/du-cheval-rouge.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cecilia.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/hotel-du-jeu-de-paume.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/princesse-caroline.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/versailles-chantiers.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/logis-de-france-la-residence-du-berry.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-versailles.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/hotel-d-angleterre.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1


Orgullosamente de pie en la cima de  Montmartre  , la  basílica  del  Sacré-
Coeur  domina  París  .  Desde cada azotea, desde cada punto de vista alto
como la Torre Eiffel  o la Torre Montparnasse , puedes ver este monumento
emblemático  .  Encaramado a una altura de 130 metros, ofrece un
magnífico panorama de la capita
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LA BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN

El  Sacré-Coeur  también
contiene  la campana más grande
de Francia  : no menos de 19
toneladas por 3 metros de
diámetro y 9 metros de
altura.  Otro de sus tesoros:
su  cripta  .  Hay varias estatuas de
santos, tumbas de cardenales,
reliquias, la  capilla de la
Piedad  donde hay una gran
representación de la Virgen y
mucho más.  ¡Claramente,
el  Sagrado Corazón  y sus
gigantescas dimensiones tienen
suficiente para atraer multitudes!

Su belleza no se detiene en su fachada o la
extraordinaria vista que ofrece!  Cuando
entras, es difícil apartar la vista del techo y,
por una buena razón, hay  el mosaico más
grande de Francia  que abarca casi
480m2.  ¡Incluso es uno de los más grandes
del mundo! Bautizado el mosaico de Cristo
en Gloria  , revela colores vivos y
profundos.  El  Cristo resucitado  revela un
corazón de oro que llama la atención

De color blanco brillante, la  basílica  del  Sacré-Coeur  irradia, verano e
invierno, y sorprende a quienes la contemplan con su compleja
arquitectura en el estilo romano-bizantino .
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

UBICACIÓN
35 Rue du Chevalier de la Barre,

75018
ACCESO 

Metro estación Anvers o Abbesses
/ Autobuses 30, 31, 54, 80, 85
/ Funicular de Montmartre 

SITIO OFICIAL
www.sacre-coeur-montmartre.com/

Su  cúpula  impresiona con sus 83 metros de altura y ofrece una vista de
360   ° de los alrededores. Su cúpula , reconocible entre mil, mide 16 metros
de diámetro contra 55 metros de altura.

HORARIO:
Basílica: 6 am - 10 pm (todos los

días)
Domo: todos los días de 8.30 am
hasta las 8 pm en verano (Mayo -

Setiembre) y de 9 am hasta las 5 pm
en invierno (Octubre - Abril).

Cripta: todos los días (excepto los
martes y miércoles en invierno) de 10

am hasta las 5 pm. (Estos horarios
pueden cambiar

GRATIS
COSTO DE ENTRADA

CONFESIONES TODOS LOS DÍAS
De 10 am hasta las 12 am

De 2.30 pm hasta las 6 pm 
De 8.15 pm hasta las 21.45 pm.

http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
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HOTELES  RECOMENDADOS

Hôtel Basss Hotel 29 Lepic Maison Lepic Montmartre

https://www.booking.com/hotel/fr/comfort-paris-18eme-sacre-coeur.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/vingtneuf-lepic.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/maison-lepic-montmartre.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2


Con los años, el Obélisque de la Concorde se ha convertido en un
monumento esencial de la capital. Él ha estado en la Place de la Concorde
desde 1836, ofrecido por el gobierno egipcio como una señal de buen
entendimiento con Francia, y sorprende a los visitantes que pasan, ya sea
que vayan a los Campos Elíseos o al Louvre. 
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EL OBELISCO DEL CONCORDE

Está hecho de sienita, una roca magmática
y mide 23 metros de altura por 230
toneladas.  Está cubierto con inscripciones
jeroglíficas, incluido el cartucho de Ramsés
II, donde el rey hizo una ofrenda al dios
Amon-Ra.  En su cima se encuentra una
pirámide de 3.60 metros revestida en
bronce y cubierta con pan de oro.

Originalmente, fue uno de los obeliscos del  templo de Luxor  en Egipto,
que data de la dinastía XIX y patrocinado por Ramsés II .

A cambio, Louis-Philippe I en 1845 ofreció un reloj de cobre, que hoy adorna
la ciudadela de El Cairo. El segundo obelisco ofrecido y nunca haber salido
de Egipto fue oficialmente devuelto por  François Mitterrand  durante los
primeros siete años. 
Hoy, el Obelisco domina orgullosamente la Plaza, justo enfrente del Jardín de
las Tullerías, el Louvre y su pirámide, un recordatorio de sus
orígenes. También se enfrenta a la Iglesia de Madeleine, los Campos Elíseos y
el Palacio Borbón, y es una delicia para fotógrafos y turistas.
Es bueno saberlo: según los egipcios, el reloj ofrecido a cambio del obelisco
nunca funcionó. Esto es, en cualquier caso, lo que afirman los Cairotes incluso
hoy en día, este quizás haya sido dañado durante su transporte.

Fue en 1836 que el monumento se unió a
la Place de la Concorde .

Originalmente fue un regalo del virrey de
Egipto,  Méhémet Ali  , a Francia como un
signo de buena comprensión, con el
acuerdo de Jean-François Champollion . Se
ofrecieron dos obeliscos, pero solo uno fue
fusilado y transportado a Francia.
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UBICACIÓN
Place de la concorde Place de la

Concorde 75008 París 8
ACCESO 

Metro: Concorde (líneas 1, 8 y 12).
Autobús: nº 24, 42, 84 y 94.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
EL OBELISCO CONCORDE, UN TESORO HISTÓRICO A TIRO DE PIEDRA DEL

LOUVRE

MONUMENTOS CERCANOS:
Museo de la Orangerie (205 m)

Petit Palais (490 m)
Iglesia de la Madeleine (549 m)

Plaza Vendome (633 m)
Jardines de las Tullerías (640 m)

GRATIS
COSTO DE ENTRADA

HISTORIA  DE LA PLAZA DE LA CONCORDIA
El nacimiento de esta emblemática plaza nos remonta hasta el siglo XVIII,
cuando el  rey Luis XV  mandó construir una plaza en París en cuyo centro
colocaría una estatua ecuestre de sí mismo (algo muy propio de la
monarquía absolutista que gobernaba Francia por aquel entonces).  Así pues,
la plaza se construyó, pero quién le iba a decir al monarca que apenas unos
años después su estatua sería retirada y fundida, y la plaza se convertiría en
escenario de algunos de los episodios más sangrientos de la  Revolución
Francesa, pues fue en ella donde se instaló la guillotina que vería morir a su
sucesor, Luis XVI, y a la malograda María Antonieta. Fueron más de un millar
las personas decapitadas aquí durante la revolución.De hecho, la Plaza de la
Concordia fue bautizada como  Plaza de la Revolución  y no adquiriría su
nombre actual hasta varias décadas después.

http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
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HOTELES CERCANOS RECOMENDADOS

Hotel de Crillon Hotel Cambon

Hotel de Seze Petit Madeleine HôtelHôtel Madeleine
Haussmann

Hôtel du Continent

Hôtel De Castiglione

Amarante Beau ManoirHotel Le Basile

https://www.booking.com/hotel/fr/de-crillon-paris.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cambon.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/de-seze-paris.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-elysa-c-es.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/hotelpaixmadeleine.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cecilia.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/hotel-madeleine-haussman.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/princesse-caroline.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/du-continent.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/hoteldecastiglione.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/beaumanoir.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/basile.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1


Es un palacio construido en 1670 por el rey Luis XIV para alojar a los
soldados heridos en guerra   y a los militares retirados, como
agradecimiento por disponer de sus vidas al servicio de la monarquía. A
finales del siglo XVII  este edificio albergaba a 4.000 hombres, quienes
colaboraban con el mantenimiento del ejército, desde su retiro,
confeccionando uniformes y calzado. El edifico también cuenta con un
Hospital donde se enviaba a los heridos más graves y que hoy en día aun
sigue en funcionamiento.
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DES INVALIDES

En los Inválidos también se encuentran varios museos importantes como
el  Museo de la Armada, el Museo de la Artillería y el Museo de
Historia Contemporánea.

En 1840 se construyó la tumba de Napoleón,
cuyos restos fueron trasladados desde la
isla de Santa Elena, donde había muerto
desterrado; sus cenizas se colocaron en 1861
bajo el domo en un sarcófago rodeado por
una galería circular decorada con relieves y
estatuas que describen las hazañas del
emperador.

IGLESIAS DE LOS INVÁLIDOS DE PARÍS

Dos iglesias completan este impresionante conjunto arquitectónico:  la
iglesia del Domo, así llamada por su gran cúpula dorada (recubierta de oro
cinco veces) de 100 metros de altura y la  Catedral   de San Luis des
Invalides, llamada también Iglesia de los Soldados y donde reposan los
restos de mariscales y jefes militares.

LA TUMBA DE NAPOLEÓN
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

UBICACIÓN
129, rue de Grenelle75007 París

ACCESO 
Metro: Invalides, líneas 8 y 13.

RER: Invalides, línea C.
Autobús: líneas 28, 49, 63, 69, 82, 83,

87 y 92.

SITIO OFICIAL
www.musee-armee.fr/

El Palacio Nacional de los Inválidos es  uno de los  monumentos más
importantes de París y acoge la sepultura de uno de los personajes más
icónicos del país: Napoleón.

HORARIO:
Abril a septiembre de:
10.00 am a 6.00 pm. 

Octubre a marzo de:
10.00 am a 5.00 pm

12€
COSTO DE ENTRADA

Gratuito para -18 años

http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/


Franc iaventurate Página |  27

HOTELES RECOMENDADOS

Hôtel de la Bourdonnais Hôtel Le Walt

Pullman Paris Tour Eiffel Hotel de France InvalidesAvenue de la Motte-
Picquet by Onefinestay

Hotel Eiffel Seine

Le Tourville Eiffel

Hôtel Eiffel Kensington Au Pacific Hotel

https://www.booking.com/hotel/fr/de-la-bourdonnais.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-etoile.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/le-walt.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/napoleonparis.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/tour-eiffel.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/royal-elysa-c-es.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/hoteldefrance-invalides.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cecilia.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/avenue-de-la-motte-picquet-paris.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/princesse-caroline.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/relaiseiffelgrenelle.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/tourville.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-mac-mahon.es.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kensington.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/mon-petit-palais-2.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
https://www.booking.com/hotel/fr/au-pacific.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/eiffel-tower-champs-de-mars.en.html?aid=1754651&no_rooms=1&group_adults=1
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