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PARÍS

La grandiosidad de 
París es estimulante, 

aunque también 
hay sitios para 

la intimidad. Sus 
barrios son como un 
mosaico de pueblos, 

cada uno con su 
propia personalidad; 
cada día se pueden 
descubrir rincones 

nuevos en esta 
ciudad.

DESCUBRIR LO MEJOR 
QUE OFRECE PARÍS  

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie.

Mapa desplegable  
de París.

Tarjeta informativa para  
llegar fácilmente del 

aeropuerto a la ciudad.

Lonely Planet lleva 40 años inspirando  
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por  
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan  
por encontrar los mejores lugares  

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre  

el terreno de forma rigurosa y  
nunca aceptan pagos a cambio  

de reseñas favorables. 
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Bienvenidos a París
Los grandes bulevares de París, engalanados 
con monumentos, museos, bistrós y boutiques,
se consolidan con toda una nueva oleada de 
galerías multimedia, vinotecas, tiendas de 
diseño y empresas tecnológicas emergentes.

La capital de Francia rebosa de lugares emblemáti-
cos, como la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo, 
además de museos y galerías especializados. 
El tejido urbano suma también edificios de piedra 
clara cubiertos con tejados metálicos, puentes con 
farolas y parques de estudiada geometría.

Sin embargo, junto a este paisaje urbano magnífi-
camente preservado, la Ville Lumière (“la Ciudad de 
la Luz”, apelativo adquirido por su papel durante la 
Ilustración) prosigue su evolución y ya lidera 
iniciativas industriales, artísticas, científicas y 
arquitectónicas, con propuestas pioneras en el 
transporte sostenible e impresionantes nuevos 
proyectos de arquitectura, como los gigantescos 
rascacielos de la periferia y la reactivación de otros 
espacios urbanos, en el marco de la ambiciosa 
expansión urbana del Grand Paris. La creatividad se 
manifiesta por doquier, desde la cocina de los 
neobistrós y los bares más vanguardistas hasta los 
talleres de moda y el vibrante arte callejero, además 
de un museo de arte digital en una vieja fundición y 
la antigua estación de trenes de la década de 1920 
que hoy acoge Station F, el mayor campus de 
startups del mundo.

La creatividad se manifiesta 
en todas partes, desde la 
cocina de los neobistrós y 

los bares más vanguardistas 
hasta los talleres de moda y 
el vibrante arte callejero…

Montmartre (p. 60).
CATARINA BELOVA/SHUTTERSTOCK ©

Catherine Le Nevez,Catherine Le Nevez,
Christopher Pitts, Nicola Will iamsChristopher Pitts, Nicola Will iams
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Puesta a punto

Campos Elíseos
y Grands Boulevards
La gran avenida 
de París, grandes 
almacenes de estilo 
art nouveau y un 
teatro de la ópera del 
s. XIX. (plano p. 252)

St-Germain 
y Les Invalides
Los amantes de la 
literatura y la moda 
invaden este famoso 
barrio de la orilla 
izquierda, repleto de 
cafés y boutiques. 
(plano p. 262)

Montmartre 
y el norte de París
El encanto de las empi-
nadas calles de Mont-
martre colinda con el 
barrio rojo de Pigalle, 
hogar del Moulin Rou-
ge. (plano p. 250)

Louvre y Les Halles
Los mercadillos se 
despliegan alrededor 
del impresionante 
Louvre y el vanguardis-
ta Centre Pompidou. 
(plano p. 254)

Le Marais, 
Ménilmontant 
y Belleville
Boutiques, bares y 
restaurantes de moda, 
más un cementerio 
lleno de antepasados 
ilustres. (plano p. 256)

Las islas
Notre Dame aún domi-
na la isla mayor, la Île 
de la Cité, mientras que 
la menor, la Île St-Louis, 
posee elegantes edifi-
cios. (plano p. 254)

Bastille 
y el este de París
La ciudad auténtica, 
con fabulosos 
mercados, íntimos 
bistrós gourmet y 
animados locales para 
beber y bailar. (plano 
p. 259)

Barrio Latino
Acoge el hermoso 
jardín botánico, 
además de muchos 
garitos para estudian-
tes. (plano p. 260)

Montparnasse 
y el sur de París
Brasseries de 
mediados del s. XX y 
callejuelas que vuelven 
a bullir de energía local. 
(plano p. 262)

Torre Eiffel 
y el oeste de París
Bulevares señoriales 
flanquean la emblemá-
tica torre parisina y los 
principales museos de 
la ciudad. (plano p. 262)
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 Puesta a punto
Mes a mes

París
Ferias de arte, festivales de música, cines al aire libre y celebraciones epicúreas 
son lo más destacado de la agenda local para el 2020, pero hay mucho más. 
Para información actualizada, consúltese www.parisinfo.com.

En sentido horario desde la izda.: Nuit Blanche (p. 15); Paris Plages (p. 12); cóctel de té helado; Rafael Nadal en 
Roland Garros (p. 10).

2020
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o Los mejores festivales 
y celebraciones
Paris Plages Julio (p. 12)

Día Nacional de Francia Julio (p. 12)

Paris Cocktail Week Enero (p. 6)

Torneo Roland Garros Mayo (p. 10)

Nuit Blanche Octubre (p. 15)
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Catherine Le Nevez
La pasión viajera de Catherine despertó al recorrer Europa desde su casa en París 
con solo 4 años, y desde entonces se ha lanzado a la carretera a la mínima 
oportunidad. Ha viajado por 60 países y, mientras tanto, ha completado un 
doctorado de Artes Creativas en Escritura, varios másteres de escritura profesional 
y un posgrado en edición y publicación. En los últimos 12 años ha colaborado en 
numerosas guías de Lonely Planet de París, Francia, Europa y otros continentes. 
Sus trabajos han aparecido en varias publicaciones impresas y en línea. El lema 
que encabeza su lista de consejos para viajeros es: “Viaja sin expectativas”.

Christopher Pitts
Nacido en el año del tigre, la primera empresa de 
Chris en la vida fracasó, al pretender excavar un 
túnel desde Pennsylvania hasta China a los 6 años. 
Curtido por la realidad, pero sin perder su 
curiosidad insaciable por la otra cara del globo, 
estudió chino en la universidad y vivió varios 
años en Kunming, Taiwán y Shanghái. Un 
encuentro fortuito le llevó a París, donde vivió 
10 años con su esposa e hijos antes de sucumbir 
al encanto del sol y las aventuras al aire libre 
en Colorado.

Nicola Williams
Cruzar fronteras es una forma de vida para Nicola 
Williams, una inglesa aficionada a escribir, correr, 
el arte y la gastronomía, y madre de tres niños. 
Nicola es autora de más de 50 guías Lonely 
Planet sobre París, Provenza, Roma, la Toscana, 
Francia, Italia y Suiza, y trabaja como correspon-
sal en Francia del Telegraph. También ha 
colaborado con el Independent, el Guardian, 
lonelyplanet.com, Lonely Planet Magazine, French 
Magazine, Cool Camping France y otros. Se le 
puede seguir en Twitter e Instagram (@tripalong).

Los autores

Escritor colaborador
Damian Harper ha documentado y escrito el contenido sobre Giverny. Damian es colaborador de 
Lonely Planet desde hace más de dos décadas y ha participado en títulos tan diversos como China, 
Vietnam, Thailand, Ireland y London.

geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com - www.lonelyplanet.es
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