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(arriba) Torre Eiﬀel
p. 86 El París icónico.
(dcha.) Pastelería p. 52
Dulces horneados en
abundancia.
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(izq.) Musée du Quai
Branly p. 88 Este
museo exhibe un mur
végétal (jardín vertical).
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Bienvenidos
a París
Los museos, los bulevares flanqueados por
monumentos y los bistrós clásicos se complementan
con una nueva ola de galerías multimedia, tiendas
de diseño y start-ups tecnológicas.
Arquitectura
emblemática
La alta Torre Eiffel, el ancho Arco de Triunfo que protege la glamurosa avenida de los
Campos Elíseos, la catedral de Notre Dame
con sus gárgolas, los puentes iluminados del
Sena y las terrazas con sillones de mimbre
de los cafés art nouveau son emblemas
eternos de París. Sin embargo, el paisaje
urbano también cuenta con algunos iconos
modernos y contemporáneos, desde el Centre Pompidou, de estilo industrial, hasta el
mur végétal (jardín vertical) del llamativo
Musée du Quai Branly y las velas de cristal
del centro de arte contemporáneo Fondation Louis Vuitton.

Compras con estilo
“Parisino” es sinónimo de estilo y las tiendas
de moda son el fuerte de la ciudad. Siempre a
la vanguardia de las tendencias internacionales, echar un vistazo a las boutiques de
diseñadores de moda es parte esencial de
cualquier visita. También destacan las tiendas concept que marcan tendencia; los flamantes grandes almacenes de estilo art nouveau; las codiciadas tiendas vintage y los
rastros; las librerías con carisma; las adorables tiendas de ropa infantil y jugueterías;
los marchantes de arte y de antigüedades; los
venerables establecimientos que venden
modernos utensilios de cocina; y abundantes
tiendas gourmet de alimentación y vinos.

Fabulosa gastronomía

Tesoros artísticos

La cocina francesa es mundialmente famosa. Todos los establecimientos, desde los
bistrós de barrio hasta los templos gastronómicos con tres estrellas Michelin, se precian de usar ingredientes de alta calidad
para crear exquisitas preparaciones y presentaciones, siempre acompañadas de vino.
Las tentadoras pastelerías, boulangeries,
fromageries y los concurridos mercados
callejeros llenos de color son perfectos para
avituallarse e ir de pícnic a los parques y
jardines de la ciudad.

París es uno de los mayores depósitos de
arte del mundo y cuenta con un ilustre pedigrí: Renoir, Rodin, Picasso, Monet, Manet,
Dalí y Van Gogh son algunos de los maestros que vivieron y trabajaron en la ciudad.
Además de museos como el incomparable
Louvre, el Musée d’Orsay con su excepcional
colección impresionista y el Centre Pompidou con su arte moderno y contemporáneo,
hay multitud de museos dedicados a todos
los géneros imaginables y galerías que ofrecen desde exposiciones de renombre hasta
instalaciones poco convencionales.
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Por qué adoro París
Por Catherine Le Nevez
La grandeza de París es muy inspiradora, pero lo que más me fascina de la ciudad es su
intimidad. Sus quartiers (barrios) son como un mosaico de pueblos y, aunque es una de
las mayores metrópolis del mundo, con toda la cultura y las comodidades que ello conlleva, sus tiendas, mercados y cafés conservan un ambiente de barrio que ya conocí en mi
niñez. Y como cada pequeño “pueblo” tiene su propia personalidad que va evolucionando,
se puede decir que sigo descubriendo y redescubriendo rincones ocultos de la ciudad.
Para saber más sobre los autores, véase p. 416.

Arriba: Vista del Pont Alexandre III y el Hôtel des Invalides (p. 231).
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Torre Eiffel (p. 86)

Arco de Triunfo (p. 98)

1

2

Nadie puede imaginarse París sin su
icónica torre. Gustave Eiffel la construyó como parte de un montaje efímero
para la Exposición Universal de 1889; entonces era la más alta del mundo, con
320 m de altura. Por suerte, su popularidad (y las antenas de radiotelegrafía) aseguró su supervivencia más allá de aquel
evento y la elegante estructura art nouveau de hierro es hoy un símbolo del perfil
urbano de París. Al anochecer es cuando se
ve más bonita, con la ciudad iluminada, y
es buen momento para subir hasta arriba
y brindar con champán en la champañería.

Si algo puede rivalizar con la Torre
Eiffel como símbolo de París es este
magnífico monumento construido en 1836
para conmemorar la victoria de Napoleón
en Austerlitz en 1805. El ornamentado
arco de triunfo se alza en el centro de la
rotonda Étoile (estrella) y se accede a él
por los pasos peatonales subterráneos.
Desde lo alto del arco se cuenta con algunas de las mejores vistas de París, incluidos los Campos Elíseos.

1Campos Elíseos y Grands
Boulevards

VISTA DE LA TORRE EIFFEL DESDE EL ARCO DE TRIUNFO.

1Torre Eiffel y oeste de París

GIANCARLO LIGUORI / SHUTTERSTOCK ©
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Con sus rosetones,
sus arbotantes y sus
aterradoras gárgolas, la
gloriosa catedral de París
en la más grande de las
islas del Sena es el centro
geográfico y espiritual de la
ciudad. La construcción de
esta maravilla gótica duró
casi 200 años y habría sido
derribada tras los daños
sufridos durante la Revolución francesa de no ser por
la popularidad que le granjeó la inmortal novela de
Victor Hugo Nuestra Señora de París, que dio lugar a
una petición para salvarla.
Para disfrutar de mágicas
vistas desde su azotea hay
que subir cerca de 400
escalones en espiral.

Louvre (p. 112)

Cenas parisinas

4

(p. 48)

La Gioconda y la Venus
de Milo son solo dos
de los valiosísimos tesoros
que alberga esta fortaleza
convertida en palacio real,
primero, y en el primer
museo nacional de Francia,
después. A lo largo del
Sena, este inmenso museo
puede parecer abrumador,
pero hay muchas maneras
de visitarlo; una de las mejores formas de hacerlo es
con sus recorridos temáticos, que incluyen desde
“El arte de comer” hasta “El
amor en el Louvre”.

1Louvre y Les Halles
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Cathédrale
Notre Dame de
Paris (p. 197)

5

En París nunca empaquetan la comida sobrante y ello no tiene nada
que ver con el tamaño de
las raciones. Ya sea un local
de barrio que no ha sufrido
cambios desde hace décadas, una bonita brasserie
de estilo art nouveau, un
neobistró experimental de
moda o un elogiado establecimiento de haute cuisine dirigido por un famoso
chef, la comida siempre va
ligada a una experiencia
gastronómica. Francia fue
país pionero del estilo de
cocina con más influencia
en el mundo occidental y
París es su escaparate por
excelencia.

5Dónde comer

1Las islas
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7

1St-Germain y Les Invalides

7De compras

París, como toda gran ciudad, cuenta
con tiendas de cadenas, pero lo que la
diferencia del resto es la increíble variedad
de tiendas especializadas. El fabricante de
velas más antiguo del mundo, pinturas creadas en colaboración con artistas célebres en
venerables tiendas de material artístico y
moda vanguardista diseñada en el Haut
Marais son algunas de las sorpresas que
ofrece la ciudad. Otras experiencias únicas
son los puestos de los bouquinistes (libreros
de viejo) a orillas del Sena y los suntuosos
grandes almacenes, como las Galeries Lafayette, coronadas por una centenaria cúpula
de cristal de colores. ‘BOUQUINISTES’ (P. 222).

LULU AND ISABELLE / SHUTTERSTOCK ©
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De compras con estilo (p. 65)

El encantador Musée Rodin es el museo más romántico de París. Construido en 1730, el Hôtel Biron, antiguo
taller y sala de exposición de Auguste Rodin, está lleno de obras maestras del artista, como la escultura de mármol El beso,
un auténtico monumento al amor, así
como de creaciones de su protegida, la
escultora Camille Claudel, y obras de otros
artistas, como Monet, Van Gogh y Renoir,
que Rodin coleccionaba. La atracción principal es el laberíntico jardín de esculturas
perfumado de rosas, un lugar cautivador
para contemplar obras como El pensador
(foto abajo).

WJAREK / SHUTTERSTOCK ©
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Musée d’Orsay (p. 226)

8

Los ricos colores de las
paredes del Musée d’Orsay hacen que los lienzos
impresionistas y posimpresionistas de maestros como
Renoir, Gauguin, Cézanne,
Sisley, Manet, Monet, Degas
y Toulouse-Lautrec parezcan
estar colgados en una casa
acogedora. El museo ocupa la
Gare d’Orsay, una antigua
estación de trenes terminada
a principios del s. XX que constituye un excelente ejemplo
de arquitectura art nouveau;
pero la verdadera estrella es
la valiosa colección nacional
de obras maestras de entre
1848 y 1914.

1St-Germain
y Les Invalides
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El ‘bulevar’ más bonito de todos, el Sena,
fluye por el centro de la
ciudad bordeado de emblemáticos monumentos,
como la Torre Eiffel, el Louvre y Notre Dame. Tomar el
Batobus o hacer un crucero
por el Sena es una forma
idílica de familiarizarse con
la ciudad. Las orillas, declaradas Patrimonio Mundial
por la Unesco, las islas y los
37 puentes son perfectos
para pasear, especialmente
en los tramos sin coches
que hay tanto en la margen
derecha como en la izquierda. La oferta de ocio es
abundante e incluye bares
flotantes y playas en verano. CRUCERO FLUVIAL EN BATEAUX-MOUCHES (P. 336).

1El Sena

Basilique du
Sacré-Cœur (p. 136)

Jardin du
Luxembourg (p. 228)

10

11

El Sagrado Corazón
es lugar de peregrinaje en muchos sentidos.
Calles llenas de escaleras y
cubiertas de hiedra ascienden por la colina del legendario barrio de artistas de
Montmartre hasta un funicular que sube hasta la
Basilique du Sacré-Cœur y
sus blancas y relucientes
cúpulas. Flanqueada por
capillas, la basílica cuenta
con un resplandeciente
mosaico en el ábside, Cristo en Majestad, y corona la
Butte de Montmartre (colina de Montmartre), de 130 m,
ofreciendo impresionantes
vistas de la ciudad desde la
escalinata central y desde
la cúpula mayor.

1Montmartre
y norte de París

NATTEE CHALERMTIRAGOOL / SHUTTERSTOCK ©

El Sena (p. 78)

El parque más popular de la ciudad ofrece una instantánea de la
vida parisina. Parejas paseando entre los castaños,
niños jugando con barcos
de madera alrededor del
estanque octogonal y divirtiéndose con las marionetas, ancianos que juegan al
ajedrez con valiosas piezas
en mesas envejecidas,
estudiantes que leen entre
clase y clase, oficinistas
que intentan atrapar un par
de rayos de sol sentados en
sillas metálicas verdes,
músicos que empiezan a
tocar en el cenador, deportistas que pasan corriendo
ante majestuosas estatuas
y amigos que se encuentran o se despiden.

1St-Germain
y Les Invalides
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París es como un mosaico de pueblos, y esta
extensión de calles adoquinadas y elaboradas tumbas, con
una población (por así decirlo)
de más de un millón de inquilinos, puede considerarse un
pueblo más. El cementerio
más visitado del mundo se
fundó en 1804 y al principio
contaba con pocos funerales
por hallarse lejos del centro
de la ciudad. Las autoridades
intentaron contrarrestar su
poca popularidad exhumando
los restos de personajes famosos y trasladándolos hasta
aquí. La maniobra funcionó y,
desde entonces, es el cementerio más popular de París.

1Le Marais,
Ménilmontant y Belleville

LEMBI / SHUTTERSTOCK ©
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Cimetière du Père
Lachaise (p. 159)
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Mercados callejeros (p. 186)

Centre Pompidou (p. 118)

13

14

Puestos y más puestos con quesos,
cestitas de frambuesas, montones
de baguettes, tomates madurados al sol,
manitas de cerdo frescas, salchichas de
carne de caballo, pollos asados, botes de
aceitunas y botellas de aceite de oliva, huevos de codorniz y de pato, cajas de rebozuelos y de trufas, cigalas de largas pinzas
y erizos de mar sobre hielo picado; todo
junto con cinturones, botas, carteras, calcetines baratos, elegantes sombreros,
coloridos pañuelos, camisetas de rayas,
cestas de mimbre, juguetes de cuerda,
cubos de flores… Los mercados de París,
como el fabuloso Marché Bastille, son un
festín para los sentidos. MARCHÉ BASTILLE (P. 186).

7Bastille y este de París
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Este edificio, pintado con colores
primarios y diseñado de dentro
hacia fuera, alberga el Musée National
d’Art Moderne (MNAM), que contiene
obras que datan desde 1905 hasta la actualidad, desde Picasso, Matisse, Chagall
y Kandinsky, hasta artistas del otro lado
del Atlántico, como Kahlo, Warhol y Pollock, y atrevidas instalaciones de arte,
esculturas y vídeos. Las vanguardistas
ofertas culturales del centro incluyen
salas de exposiciones, una biblioteca
pública, cines y salas de eventos. La guinda del pastel es el espectacular panorama
que se ve desde el tejado.

1Louvre y Les Halles
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Versalles (p. 264)

15

1Excursiones desde París
MATT MUNRO / LONELY PLANET ©
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No es extraño que los revolucionarios
masacraran a la guardia del palacio de
Versalles y luego arrastraran al rey Luis XVI y
a su esposa, la reina María Antonieta, de
vuelta a París para ser guillotinados: este
monumental palacio de 700 habitaciones
y los extensos terrenos que lo rodean, con
jardines llenos de fuentes, canales y estanques, no podían estar más alejados de las
condiciones de vida del habitante medio de
aquella época. Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, Versalles es fácilmente
accesible desde el centro de París y es buena
idea hacer coincidir la visita con los espectáculos musicales de las fuentes y los números
ecuestres. FRESCO EN EL TECHO DEL SALON D’HERCULE.

Canal St-Martin (p. 148)
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Bordeado por caminos de sirga a la sombra y cruzado por pasarelas de hierro,
este encantador canal de 4,5 km de largo iba a asfaltarse cuando el transporte
con barcazas decayó, pero los residentes de la zona protestaron y lo impidieron. El evocador entorno atrajo a diseñadores y estudiantes que crearon colectivos artísticos,
abrieron tiendas vintage y poco convencionales más un puñado de cafés y bares de estilo neorretro. Una parte del legado fluvial que se conserva incluye puentes giratorios que
aún pivotan 90º cuando los barcos pasan por las esclusas del canal. Un paseo en barco
es la mejor forma de recorrer el canal menos conocido de París.

1Montmartre y norte de París
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