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Explorar París
Nuestra selección de los mejores 
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para una experiencia inolvidable. 
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• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente
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Ideal para una escapada o un fin de semana, 
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incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
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La Ville Lumière (Ciudad de la Luz), así llamada por su destacado papel 
en la Ilustración, es famosa por sus bulevares flanqueados de monu-
mentos, museos repletos de tesoros, bistrós clásicos y casas de alta 
costura. A ello se une una nueva ola de galerías multimedia, tiendas 
de diseño y start-ups tecnológicas, que reafirman la posición de París 
como ciudad visionaria e internacional.

La Ville Lumière (Ciudad de la Luz), así llamada por su destacado papel 
en la Ilustración, es famosa por sus bulevares flanqueados de monu-
mentos, museos repletos de tesoros, bistrós clásicos y casas de alta 
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