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 París se descubre sin cesar, disfrutando de su fiesta o degustando su cocina, a bordo 

de una limusina o en globo, jugando a los exploradores urbanos o relajándose en el 
salón de un parisino. 
 
Mil y una noches y días no son suficientes para conquistar la capital francesa. Las visitas 
guiadas, lúdicas o interactivas, ofrecen todo tipo de actividades como juegos, 
espectáculos y música, mientras las aplis y las webs van reflejando la diversidad de la 
ciudad. De forma insólita o confidencial, la capital resulta sorprendente de la mano de 
parisinos eruditos, con sus suculentas anécdotas y sus buenos planes. Con sus 
innumerables facetas, París revela su misterio en recorridos de diseño, talleres de 
fotografía, catas de vino o peregrinaciones cinematográficas. Embárquese como más le 
guste, por el agua, en el aire, bajo tierra, a pie, sobre ruedas o con motor, para 
curiosear por todos los rincones de cada barrio y dejarse hechizar por el encanto de 
esta ciudad de mil y una caras.  
 
 

VISITAS SORPRENDENTES  

Ya sea solo, con ayuda de su smartphone o acompañado por un guía conocedor de los 
secretos de la capital, empiece a descubrir París desde una nueva óptica. 

>París sin secretos 

¡Qué placer dejarse iniciar a las sutilidades del patrimonio de la mano de un brillante 
conferenciante! Y una buena noticia: París rebosa de ese tipo de guía apasionado, que 
conoce cantidad de interesantes anécdotas y sabe revelar la cara oculta de los 
monumentos u ofrecer una mirada nueva sobre edificios y barrios. 
Así, Curiocités reinventa la exploración de lugares tan turísticos como La Bastilla o la 
Île de la Cité, a través de recorridos marcados por la complicidad, la autenticidad o la 
sagacidad.  
Con Les Balades du Renard, se desvelan vestigios de murallas milenarias, extraños 
monumentos de piedra enclavados en las cumbres de la capital o torres guarecidas al 
fondo de los callejones, que esconden celosamente sus secretos.  
El París criminal, el París justiciero o incluso el París guerrero, solo tiene que encontrar 
una coartada para saborear las visitas de Théo.  
Con Bruno de Baecque, “observador profesional”, se sale de los caminos trillados para 
admirar “las mejores posaderas del Louvre” o “las interioridades de los michelines de 
Beaubourg”. Con Guillaume Le Roux, de Le Vrai Paris, apasionado de la música y la 
gastronomía, la ciudad de la luz se ofrece a la carta o en menú y brinda a los amateurs 
una zambullida en el corazón de un París auténtico e insospechado. 
Al doblar una esquina, los trajes de época, los juegos y las piruetas y monólogos, 
invitan a la poesía o a auténticos espectáculos escenificados. Las calles de París se 
convierten en un escenario abierto de la mano de comediantes, magos, acróbatas y 
juglares.  

 
- ¿Sabía que...? Si pasea por el barrio de Les Halles, descubrirá no solo una, sino dos 
casas natales de Molière, que nació en el distrito 1 pero en la esquina de la rue Sauval 
y de la Rue Saint-Honoré y no en el 31 rue du Pont Neuf. En esta última vivía un 
tripero, quien, aprovechando la notoriedad de Jean-Baptiste Pocquelin, erigió un 
bajorrelieve y un busto para dar caché a su casa y a su bolsillo.  
 

A journey in Paris – www.ajourneyrinparis.com 
Aimer Paris Tours – www.aimerparistours.com 
Bruno de Baecque, Vu sous cet angle - www.vusouscetangle.net 
Les balades de Magalie – www.lesbaladesdemagalie.com 
Les balades du Renard – www.les-balades-du-renard.com 
Curiocités - www.curiocites.com 
Dom in Paris – www.dominparis.com 
Fédération nationale des guides interprètes – www.fngic.fr 

http://www.ajourneyrinparis.com/
http://www.vusouscetangle.net/
http://www.lesbaladesdemagalie.com/
http://www.les-balades-du-renard.com/
http://www.curiocites.com/
http://www.dominparis.com/
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 Narrevasion - www.narrevasion.com 

1 visit 4 you – www.1visit4you.com 
Paris par Rues Méconnues – www.facebook.com/ParisParRuesMeconnues/ 
Paris pour un jour – www.parispourunjour.fr 
Paris toujours – www.paris-toujours.fr 
Sandy Paris Tours – sandytours.com 
Les visites de Théo – www.lesvisitesdetheo.com 
Le Vrai Paris – www.levraiparis.com 
Robert pink - www.robertpink.com 
Gladtrotter – www.gladtrotter.com 
Helptourist - help-tourists-in-paris.com 
Discover Paris - www.discoverparis.net 
Walking Steps - https://www.walkmysteps.com/ 
Cariboo - www.cariboo.co/fr/ 
Claudia’s Secret Paris -claudiassecretparis.fr 
O mon Paris ! - www.omonparis.fr 
J & L Paris - www.jl-paris.com/fr/ 
Art Town - www.artandtown.fr 
Paris a Dream - www.paris-a-dream.com 
Mon beau paris - monbeauparis.com 
Ahlene Paris - http://www.ahlene-paris.com/ 
Callioppée, l’échappée culturelle - www.calliopee.paris 
Mes Sorties Culture - www.messortiesculture.com 
Guidetours - www.ultimateparisguide.com 
Echappée belle - www.echappee-belle.com 
Paris par monts et par vaux - www.parisparmontsetparvaux.com 
Paris à l’envers - www.parisalenvers.com 
Paris Capitale Historique - https://paris-capitale-historique.fr 
 
Visitas espectáculo 
Compagnie Clarance - www.compagnie-clarance.fr 

Visites spectacles – www.visites-spectacles.com 

> París para los niños  

¿Por qué no aprovechar una estancia en París para ofrecer a sus hijos un recorrido por 
la ciudad solo para ellos?  Podrán descubrir museos, monumentos o barrios 
divirtiéndose. Y, ante todo, no hay que perderse nada, pues ya sean para pequeños o 
para adultos, estos paseos suelen ser auténticamente encantadores.  
Delphine Lanvin explica el París de las callejuelas de Montmartre o del Barrio Latino. 
BaladEnigm ha preparado un bonito menú de juegos de pista que pueden descargarse 
de su web para jugar en familia cuando quieran y como quieran. Algo parecido ofrecen 
Culturamat, Muses et Musées y Le petit Chercheur d’Art, invitándonos a pasear, 
instrucciones en mano y al acecho, por los barrios, museos o jardines.  
Parisphile logra hacer que los mayores de 3 años disfruten con el patrimonio, como 
también ThatLouTreasureHunt, que ofrece un rally en el museo del Louvre o Aurore 
Juvenelle / Dédales Visites Guidées, que le hará descubrir la capital con sus múltiples 
anécdotas. Les Balades de Magalie incluso han elaborado un programa especial Ados 
only, con el que los adolescentes de 13 a 18 años estarán encantados de despegar la 
nariz de sus smartphones. El sitio Familin’Paris recoge los buenos planes para disfrutar 
en familia de la capital.  
 
- ¿Sabía que...? Passage Jouffroy, Passage Verdeau, Passage des Panoramas, Passage 
Choiseul o Galerie Vivienne…. Los distritos 2 y 9 comparten magníficas arterias 
cubiertas y confidenciales. Estos espacios, ocupados por tiendas, galerías de arte o 
restaurantes, constituyen una auténtica inmersión en el París del siglo XIX.   

http://www.narrevasion.com/
http://www.1visit4you.com/
https://www.facebook.com/ParisParRuesMeconnues/
http://www.paris-toujours.fr/
http://www.levraiparis.com/
http://www.cariboo.co/fr/
http://www.parisalenvers.com/
https://paris-capitale-historique.fr/
http://www.compagnie-clarance.fr/
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Visitas pedagógicas  
Art Kids Paris – www.artkidsparis.com 
Delphine Lanvin – www.lanvinvisites.com 
Family twist – family-twist.com/ 
Familin’Paris – www.familinparis.fr 
Gin Tonique Tours – www.gin-tonique-tours.fr 
Paris Kid – www.pariskid.com 
Parisphile – Tel.: +33 (0)1 40 34 71 57 
Paris est une scène – www.paris-scene.com 
Le petit chercheur d’art – www.lepetitchercheurdart.com 
 
Rallies y juegos de pistas 
BaladEnigm - www.baladenigm.com 
Les Balades de Magalie – www.lesbaladesdemagalie.com 
Culturamat - www.culturamat.com 
Muses et Musées - www.musesetmusees.com 
ThatLou Treasure Hunt at the Louvre – thatlou.com/fr 
Aurore Juvenelle – www.dedale.org 
 
Espectáculos multimedia 

Paris Story – www.paris-story.com 

> El botín de París 

Cada vez son más los adictos a la gran Caza de Tesoros de París, que se repite cada año 
en 14 distritos de la ciudad hasta las puertas de Saint-Ouen y de Saint-Denis el primer 
sábado del mes de julio. Con sus recorridos poéticos y bilingües, resulta accesible a 
todos, incluidas las personas con movilidad reducida. En cada edición, este evento 
seduce a no menos que 30.000 Sherlock Holmes novatos o expertos.  
Por su parte, Quiveutpister Paris es una invitación a resolver investigaciones de todo 
tipo. Los participantes, repartidos por equipos, se convierten en detectives en los 
diferentes barrios de la ciudad. Estos últimos pueden incluso revivir las aventuras del 
juego Assassin’s Creed Unity con el juego de pistas Meurtre à Notre-Dame (Asesinato 
en Notre-Dame).  
Otra posibilidad: la aventura Démasquez Paris (Desenmascarad París). Gracias a la 
reconstrucción de la escena de un crimen y a las indicaciones de un personaje clave de 
la investigación, podrá salir en busca de pistas ocultas por la capital. Además de los 
juegos de pistas, Paris ma belle desvela los mejores lugares para entregarse al deporte 
más popular del verano: la petanca.  
 
- ¿Sabía que...? Creado en el siglo XIII para formar a monjes cistercienses y hacer la 
competencia a la Universidad de París, el muy secreto Collège des Bernardins, en el 
distrito 5, es uno de los edificios medievales más antiguos de París y una joya del 
estilo gótico. Durante la semana sangrienta de mayo de 1871, episodio final de la 
Comuna de París, su refectorio sirvió de refugio a muchos parisinos.  
 

Balaville, rallyes pédestres – www.balaville.fr 
Chasse aux Trésors de Paris – www.tresorsdeparis.fr 
Démasquez Paris - www.demasquezparis.com 
Team Break, the Real Escape Game – www.team-break.fr 
Victory Escape Game – www.victoryescapegame.fr 
Paris ma Belle – www.parismabelle.com (juego de pistas) 
Qui veut pister Paris – www.quiveutpisterparis.com 
Rallye révolutionnaire parisien – www.rallyerevolutionnaireparisien.fr 
Bubble Globe – www.bubble-globe.com 
Les Petits détectives à Versailles – www.lechapeauaplume.fr 

Les Balades du Renard – www.les-balades-du-renard.com 

http://www.lanvinvisites.com/
http://family-twist.com/
http://www.familinparis.fr/
http://www.pariskid.com/
http://www.lepetitchercheurdart.com/
http://www.baladenigm.com/
http://www.culturamat.com/
http://www.musesetmusees.com/
http://www.dedale.org/
http://www.balaville.fr/
http://www.tresorsdeparis.fr/
http://www.demasquezparis.com/
http://www.team-break.fr/
http://www.parismabelle.com/
http://www.quiveutpisterparis.com/
http://www.rallyerevolutionnaireparisien.fr/
http://www.bubble-globe.com/
http://www.lechapeauaplume.fr/
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 Agencias de eventos y comunicación a través del juego 

 
Agence Ma Langue au Chat – www.malangueauchat.com 

Agence Paris Hors Piste – www.paris-horspiste.com 

 

> Tras las huellas de...  

¿Quiere reunirse con Amélie Poulain o de adoptar el papel de Enrique IV? París rebosa 
de citas con grandes personajes de ficción o en carne y hueso. Con Ciné-Balade, 
sumérjase a pie o en autobús en los decorados de películas célebres. Lire et Partir 
ofrece la posibilidad de seguir los paseos nocturnos de Gérard de Nerval por el barrio 
de Les Halles, o imaginar a los gatos de Colette acurrucándose por sus páginas tras los 
ventanales del Palais Royal.  
Paris Walking Tours le transportará al París de Hemingway en versión original. En 
cuanto a los melómanos, canturrearán tras las huellas de la Môme Piaf, recorriendo las 
aceras de Belleville en compañía de Les Passeurs d’Histoires. 
Thierry Le Roi y los Nécro Romantiques abren las puertas del cementerio de Père-
Lachaise a sus 44 hectáreas, sus 70.000 concesiones y sus 5.300 árboles que cobijan a 
las últimas moradas de Jim Morrison, Oscar Wilde, Honoré de Balzac, Alfred de Musset 
o Molière. 
 
- ¿Sabía que...? Marcel Aymé, Marcel Carné o Maurice Utrillo lo han elegido como 
última morada. El cementerio de Saint-Vincent (distrito 18) cuenta con sendas 
floridas, 900 tumbas aproximadamente y otra vista a la cúpula del Sacré-Cœur.  

 
 

Recorridos artísticos 
Ciné-balade – www.cine-balade.com 
Montmartre Cinéma et Chansons - www.action-in-montmartre.com 
Set in Paris - www.setinparis.com 
Syndicat d’initiative de Montmartre (visitas a los pasos de Amélie Poulain) – 
www.montmartre-guide.com 
 
Paseos literarios e históricos 
Lire et partir – lireetpartir.wordpress.com 
Paris Walking Tours – www.paris-walks.com 
Sur le pavé la plume… - surlepavelaplume.com 
Les Nécro-Romantiques - www.necro-romantiques.com 

Les Passeurs d’Histoires – www.lespasseursdhistoires.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cine-balade.com/
http://www.action-in-montmartre.com/
http://www.setinparis.com/
http://www.paris-walks.com/
http://www.lespasseursdhistoires.com/
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VISITAS LÚDICAS Y DIGITALES 

Con su smartphone en la mano, no tiene más descargar aplis astuciosas y 
direcciones web para descubrir las obras de arte de París.  

> A cada museo su apli 

¿Quiere descubrir la riqueza de los museos parisinos? Es tan sencillo como llamar por 
teléfono. O casi. Ahora, ya todos disponen de su aplicación para una narración 
multilingüe de sus obras maestras.  
La aplicación FLV de la fundación Louis Vuitton, indispensable para preparar su visita 
del interior/exterior, de las terrazas o la piscina, debe descargarse con la aplicación 
lúdico-educativa ArchiMoi, que ayudará a los más jóvenes a descubrir este edificio 
magistral, obra del arquitecto Frank Gehry. 
El Centro Pompidou, con su aplicación actualizada, nos muestra 120 años de historia 
del arte moderno y contemporáneo. Una guía única para orientarse en las diversas 
invenciones, utopías y rupturas de la gran aventura de la creación que alberga el 
emblemático edificio diseñado por Piano y Rogers.  
Con MyMuseum Le Louvre, disfrute de una guía audio del famoso museo, con grafismo 
lúdico y con recorridos en forma de juego que seducen a grandes y pequeños.  
La aplicación “Paris Comic Street” obra de la Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio, 
es una forma de descubrir la arquitectura de París a través del cómic y en forma de 
enigmas lúdicos. Para los amantes de los enigmas culturales y de los paseos por París, 
es la aplicación para smartphone imprescindible.   
El museo Les Arts Décoratifs ofrece de forma gratuita la posibilidad de navegar a través 
de 105 obras seleccionadas, estar al tanto de la actualidad del museo o sumergirse en 
una visita audio antes de divertirse con juegos relacionados con las colecciones.  
 
- ¿Sabía que...? Los arabescos de hierro forjado de las puertas laterales de Notre-
Dame-de Paris fueron creados por el herrero Biscornet en el siglo XIII. El joven, 
superado por la amplitud de la tarea, hizo un pacto con el diablo. El día de la 
inauguración, se necesitó una gran cantidad de agua bendita para salvar el alma del 
pobre hombre y poder abrir las puertas, que aún estaban cerradas a causa del diablo. 
 

Archi moi - http://archimoi.fondationlouisvuitton.fr/ 
Centre Pompidou - www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgX4oEg/r5XzRny 
FLV la apli de la Fundación Louis Vuitton, disponible en el Apple Store y Google Play 
My Museum Le Louvre - 
https://itunes.apple.com/fr/app/my-museum-le-louvre-version/id420410101?mt=8 
Les Arts Décoratifs– 
https://itunes.apple.com/fr/app/les-arts-decoratifs/id419298435?mt=8 
Louvre Ma Visite – 
https://itunes.apple.com/fr/app/louvre-ma-
visite/id1100629786?mt=8https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.smartapps.
louvre 
Museo de Orsay - 
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Mus%C3%A9e+d%27Orsay&hl=fr 
Grand Palais - http://www.grandpalais.fr/fr/nos-applications-android 
Quai Branly – 
http://www.quaibranly.fr/fr/medias/medias-tab/app/medias-type/App/medias-
action/list/ 
Paris Comic Street - https://itunes.apple.com/fr/app/paris-comic-

street/id401857810?mt=8 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-arts-decoratifs/id419298435?mt=8
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 > Organizar sus salidas con el smartphone 

Las aplicaciones no dejan de progresar, facilitando los desplazamientos por la ciudad.  
Salir, visitar, desplazarse, descubrir la actualidad (Paris Live), llamar un taxi, probar 
una moto eléctrica (Cityscoot), encontrar el WC más próximo (Street’WC)... ¡ahora 
todo eso es posible! 
La RATP ofrece "Visiter Paris en métro". Basta con indicar el nombre de un monumento 
de París para obtener su dirección, una presentación, los medios de transporte para 
llegar hasta allí y otros lugares de interés cercanos. Los visitantes apresurados podrán 
completarla con “Paris ci la sortie du métro”, ¡se acabó bajar del metro sin saber 
adónde ir! A partir de ahora sabrá dónde subirse para enlazar con la siguiente 
correspondencia lo antes posible. 
Balades Paris Durable le lleva al encuentro de la biodiversidad de la particularidad del 
urbanismo de los parques y jardines de París.  
Permanezcan informados de todo con Paris Bouge, que les ofrecerá todas las buenas 
direcciones: veladas, conciertos, exposiciones o espectáculos. Y para llevar en el 
bolsillo todos los parques y jardines, descarga la aplicación City Garden - la naturaleza 
en la ciudad.  
 
- ¿Sabía que...? La misteriosa obra La dama y el unicornio se expone en la nueva sala 
cuadrada del Musée national du Moyen-âge (distrito 5). Este tapiz es tan famoso que 
incluso decoró las paredes imaginarias de la casa Gryffindor en Harry Potter.  
 

Selección de aplicaciones sobre París para smartphone 
 
Transportes 
Autolib - www.autolib.eu/fr/reservation-mobile/ 
Cityscoot - https://itunes.apple.com/fr/app/cityscoot/id1011202160?mt=8 ; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livebanner.cityscoot&hl=fr 
MyAirport (aplicación de los aeropuertos de París) - 
www.parisaeroport.fr/passagers/services/services-pratiques/information-
orientation/my-airport 
RATP - www.metroparisiphone.com 
Vélib’- www.velib.paris/ 
Taxis G7 
Paris ci la sortie du métro – www.paris-cilasortiedumetro.fr 
Paris Live - https://itunes.apple.com/fr/app/paris-live-toute-
lactualite/id561646107?mt=8 
Path to Park - https://itunes.apple.com/fr/app/path-to-park/id739095664?mt=8 
Street’WC - 
https://play.google.com/store/apps/details?id=streetwc.android.alpha&hl=fr 
Uber 
Visiter Paris en Metro - https://itunes.apple.com/fr/app/visiter-paris-en-metro-
ratp/id660175477?mt=8 ; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ixxi.ratp.tourisme&feature=more_f
rom_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwibmV0Lml4eGkucmF0cC50b3VyaXNtZSJd 
Wever – la red social del transporte compartido - http://www.wever.fr/#features 
Salidas 
AlloCiné - https://itunes.apple.com/fr/app/allocine/id351184863 ; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allocine.androidapp ; 
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/allocine/9wzdncrfj4vh 
Balades Paris Durable - www.baladesparisdurable.fr/ 
Bars à Paris - www.barparis.com/application-iphone 
Bares y restaurantes a precios reducidos - http://www.snapbarapp.com/  
City Garden – la nature dans la ville - https://itunes.apple.com/fr/app/citygardens-la-
nature-dans/id505955763?mt=8 ; 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citygardens_android.idbis.com 
Foursquare - https://fr.foursquare.com/ 
Paris bouge – www.parisbouge.com 

Paris sans attendre - http://guides.jaimeattendre.com/paris-sans-attendre 

http://www.autolib.eu/fr/reservation-mobile/
https://itunes.apple.com/fr/app/cityscoot/id1011202160?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livebanner.cityscoot&hl=fr
http://www.parisaeroport.fr/passagers/services/services-pratiques/information-orientation/my-airport
http://www.parisaeroport.fr/passagers/services/services-pratiques/information-orientation/my-airport
http://www.metroparisiphone.com/
http://www.paris-cilasortiedumetro.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/paris-live-toute-lactualite/id561646107?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/paris-live-toute-lactualite/id561646107?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/path-to-park/id739095664?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=streetwc.android.alpha&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/visiter-paris-en-metro-ratp/id660175477?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/visiter-paris-en-metro-ratp/id660175477?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ixxi.ratp.tourisme&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwibmV0Lml4eGkucmF0cC50b3VyaXNtZSJd
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ixxi.ratp.tourisme&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwibmV0Lml4eGkucmF0cC50b3VyaXNtZSJd
http://www.wever.fr/#features
https://itunes.apple.com/fr/app/allocine/id351184863
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.allocine.androidapp
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/allocine/9wzdncrfj4vh
http://www.baladesparisdurable.fr/
http://www.barparis.com/application-iphone
https://itunes.apple.com/fr/app/citygardens-la-nature-dans/id505955763?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/citygardens-la-nature-dans/id505955763?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citygardens_android.idbis.com
https://fr.foursquare.com/
http://www.parisbouge.com/
http://guides.jaimeattendre.com/paris-sans-attendre
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 Sunny Chairs, Terrasse au soleil - https://itunes.apple.com/fr/app/sunnychairs-

terrasse-au-soleil/id887383974?mt=8 
Welcome to Paris - 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otcp.w2paris&hl=fr ; 

https://itunes.apple.com/fr/app/welcome-to-paris-city-guide/id1128798382?mt=8%20 

> París con total libertad gracias a los paseos descargables 

El fenómeno no deja de expandirse. Para una libertad total, puede descargarse de 
Internet una gran variedad de visitas de libre acceso.  
 
Existen paseos en forma de recorrido que ofrecen itinerarios, explicaciones y 
fotografías. Estas aplicaciones le permiten descubrir la ciudad y pueden descargarse en 
PDF o directamente en el móvil. Patrimap, una aplicación del Ayuntamiento de París, 
es indispensable para descubrir el patrimonio parisino.  En cuanto a Paris the City 
guide, analiza cada barrio de la capital. Presenta una versión verde y sostenible o 
accesible para las personas con movilidad reducida.  
Los recorridos temáticos en audio o vídeo permiten hacer una visita guiada muy 
animada controlando siempre su tiempo y su agenda. Con Zevisit, París se revela 
romántico, urbano o se descubre a través de sus calles insólitas. Para lanzarse en el 
recorrido de París ultramóvil, descargue las Paris e-guides. Y para encontrar un 
monumento equípese de un MP3 de la torre Eiffel, la Bastilla, la Conciergerie, el 
Tocadéro, etc., que propone Fileos.   
UrbanTrip es una aplicación cultural destinada a exploradores urbanos, que presenta 
más de 150 fichas informativas sobre lugares parisinos, así como biografías y cerca de 
350 fotos. Por último, ParisAvant.com propone vistas de París correspondientes a 
diferentes épocas, para comprender la evolución urbanística y cultural de la ciudad. 
 
- ¿Sabía que...? En la calle Jacques-Callot (distrito 6) se erige en la calle una Venus de 
bronce, inspirada en la de Milo que se encuentra en el Louvre. Esta Venus está 
recortada y reconstituida con elementos intercalados representando un violonchelo. 
Esta Vénus des Arts fue esculpida por el artista francés Arman  
 

Recorridos temáticos textuales   
Paris Avant – www.parisavant.com 
Paris the City guide - http://www.cityguideparis.fr/ 
 
Patrimap – patrimap.paris.fr 
UrbanGaming – www.urbangaming.fr 
 
Audio y videoguías 
Fileos – www.fileos.net/fileosParis.htm 
Paris e-guides – www.parisfollowme.com 
ZeVisit – www.zevisit.com 
 
Guías GPS y aplicaciones smartphone 
Adebe network / Urban trip – www.urbantripapp.com 
Raidigma by Cardinalis – www.raidigma.com 
Balades Fluviales - www.baladesfluviales.fr 
IT Paris – www.it-paris.com 
 

 

- ¿Sabía que...? En el muy selecto barrio de Sèvres-Babylone, es obligatoria una visita a 
la casa Deyrolle (rue du Bac, distrito 7). Desde 1831, fecha de su creación, es una 
importante institución de historia natural. Tienda de curiosidades, museo de 
taxidermia, el primer piso acoge una fabulosa colección de animales.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.otcp.w2paris&hl=fr
http://www.cityguideparis.fr/
http://www.urbangaming.fr/
http://www.pariseguides.fr/
http://www.raidigma.com/
http://www.baladesfluviales.fr/
http://www.it-paris.com/
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 VISITAS ENTRE BASTIDORES 

Descubrir el lado oscuro de la ciudad de la luz, acercarse a las altas esferas del poder, 
encontrar los buenos planes de los parisinos, ¿le apetece? ¡Siga al guía!  

> París insólito 

La historia de París está salpicada de misterios y secretos celosamente guardados. Las 
Catacumbas, el Museo del Alcantarillado, los cementerios de Père-Lachaise o de 
Montmartre tienen gran poder evocador. Se impone una visita para conocerlos más a 
fondo. El subsuelo del metro parisino también reserva muchas sorpresas, entre 
estaciones fantasmas, vías desmanteladas y señalizaciones de época.  
Dark Paris le lleva a los lugares más recónditos de la ciudad de la luz tras el rastro de 
los vampiros, fantasmas, asesinos en serie u otros tristes personajes parisinos. Los 
amantes del género también disfrutarán de lo lindo con Les visites de Théo, que tienen 
como protagonista el París criminal.  
Le Manoir de Paris, en el distrito 10, escenifica 17 leyendas parisinas en un 
impresionante decorado de casa encantada. Sangrientas, evidentemente. 
No apto para las almas sensibles: el museo de la caza y naturaleza está decorado con 
animales disecados. Pero este magnífico palacete situado en el corazón del Marais 
presenta igualmente colecciones de armas, de artes gráficas, de fotos o de cerámica, 
todo ello, por supuesto, relacionado con la caza. Aquí se exponen no menos de 5.000 
obras en exposiciones temporales a lo largo de todo el año. 
Crímenes y castigos o meterse en la piel de un policía, son ejemplos de lo que le ofrece 
la cueva de Ali Baba de los aficionados del género policiaco: el museo de la Préfecture 
de Police de París. Impresiones dactilares o armas de lo más variado, pasando por un 
ejemplar de la guillotina, este lugar está repleto de auténticas anécdotas.  
 
- ¿Sabía que...? Al boulevard du Temple, situado en los distritos 3 y 11 lo llamaban en 
la época de 1830 el bulevar del crimen. No porque allí hubiese más asesinatos que en 
otros lugares, sino porque miles de personas iban al teatro a ver a saltimbanquis 
instalados en la calle, que interpretaban envenenamientos, inmolaciones, ahogos, 
raptos, etc. Más de 151 000 crímenes de comedia listados en el Almanach des 
Spectacles.  
 
 
 

Ademas / Métrohistorique – ademas.assoc.free.fr 
Les Catacombes – www.catacombes.paris.fr 
Dark Paris – www.darkparis.com 
Le Manoir de Paris – lemanoirdeparis.fr 
Musée de la chasse et de la nature – www.chassenature.org 
Musée des Égouts de Paris – http://www.parisinfo.com/musee-monument-
paris/71499/Musee-des-egouts-de-Paris 
Musée de la Préfecture de police de Paris - 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee 
Necro-Romantiques – www.necro-romantiques.com 

Les Visites de Théo – www.lesvisitesdetheo.com 

> Puertas abiertas a la cultura 

Durante el tercer fin de semana del mes de septiembre, las Jornadas Europeas del 
Patrimonio abren al público numerosos lugares habitualmente cerrados a las visitas. 
Paralelamente a las obras maestras del patrimonio parisino, los testimonios de las 
actividades industriales o políticas, los parques y jardines, los yacimientos 
arqueológicos, los muebles, el patrimonio literario, fluvial o militar, etc., ocupan un 
lugar destacado. 
A iniciativa de varios colectivos que reúnen a artistas plásticos, pintores, escultores y 
fotógrafos, a lo largo de todo el año, las jornadas festivas le invitan a dialogar con los 
artistas y sus obras como es el caso de la ciudad de artistas de Montmartre, rue 

http://www.catacombes.paris.fr/
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71499/Musee-des-egouts-de-Paris
http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71499/Musee-des-egouts-de-Paris
http://www.necro-romantiques.com/
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 Ordener. Otra posibilidad: descubrirlos reunidos en un único lugar excepcional como el 

Viaduc des Arts, al abrigo de las arcadas de la Coulée verte. Una manera original de 
explorar un barrio de París, capital del arte. 
 
- ¿Sabía que...? Una senda florida, un patio que da a un hermoso edificio - el palacete 
Scheffer-Renan - y dos talleres de artistas, conforman el hermoso escaparate del 
Musée de la Vie romantique. Un ambiente único enclavado en el 16 rue Chaptal 
(distrito 9).  
 
 

Les ateliers d’artistes de Belleville – http://ateliers-artistes-belleville.fr/ 
Les ateliers associés du Père-Lachaise – www.apla.fr 
Les ateliers d’artistes – Les Frigos– les-frigos.com 
Les ateliers de Paris – www.ateliersdeparis.com 
Les ateliers de Ménilmontant - www.ateliersdemenilmontant.org 
Journées européennes du Patrimoine - www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
Montmartre aux artistes – montmartre-aux-artistes.org 
Le Viaduc des Arts – www.leviaducdesarts.com 

> Una vuelta entre bastidores 

Nada como ver la parte de atrás de un decorado para apreciar un espectáculo, una 
película o los secretos de los grandes chefs. No hay que perderse esas salas míticas que 
nos abren sus entresijos, como el Grand Rex o el teatro Châtelet, así como estos 
lugares emblemáticos del deporte que nos prestan la llave de los vestuarios: el Estadio 
de Francia o el Parque de los Príncipes. 
Los más golosos se deleitarán con las visitas que propone Meeting the French, en las 
que descubrirán los secretos de los grandes cafés-restaurantes parisinos, chocolaterías 
artesanas u otras panaderías-pastelerías.  
Además de los monumentos, cada vez son más las empresas que abren sus puertas al 
público de forma puntual. Las visitas de empresas que dan a conocer las habilidades de 
las personas y las plantas industriales se han convertido en un auténtico éxito popular. 
Se organizan en su mayoría en las inmediaciones de París, en el departamento de 
Seine-Saint-Denis. 
 
- ¿Sabía que...? Si va a la OpéraGarnier, vaya unos cuantos metros más allá hasta la 
Société Générale del 29 boulevard Haussmann (distrito 9). Este edificio, propiedad del 
banco desde 1905, es una joya del estilo Art Nouveau desde el suelo hasta el techo, 
con una magnífica cúpula con vidrieras en el centro.  
 

Cultival – www.cultival.fr (entresijos de la torre Eiffel, del teatro de l’Athénée, del 
teatro Châtelet, etc.) 
Les Étoiles du Rex – www.legrandrex.com 
Meeting the French – www.meetingthefrench.com 
Opéra Bastille u Opéra Garnier - www.operadeparis.fr/opera-et-vous/entreprises/les-
visites-privees-des-coulisses 
Studio Harcourt - www.studio-harcourt.eu 
Parc des Princes – www.leparcdesprinces.fr 
Stade de France – www.stadedefrance.com 

Et voilà le travail ! - www.tourisme93.com (visitas de empresas) 

 
 
> Conocer las direcciones secretas de los parisinos  
 
El París de los parisinos se desvela lejos de los grandes centros de interés turístico. 
Para ir al abordaje de sus mejores direcciones hay que explorar la página 
www.parisinfo.com y compartir el entusiasmo de los embajadores voluntarios de Paris 
Greeters. Bleucomme un orange o Ça se visite, animan las visitas con momentos 
privilegiados con artistas del espectáculo en vivo, artesanos o comerciantes de un 
barrio. 

http://ateliers-artistes-belleville.fr/
http://www.ateliersdeparis.com/
http://www.ateliersdemenilmontant.org/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://www.legrandrex.com/
http://www.meetingthefrench.com/
http://www.operadeparis.fr/opera-et-vous/entreprises/les-visites-privees-des-coulisses
http://www.operadeparis.fr/opera-et-vous/entreprises/les-visites-privees-des-coulisses
http://www.stadedefrance.com/
http://www.tourisme93.com/
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 Algunas editoriales publican guías orientadas al “París de los parisinos” y ofrecen 

direcciones insólitas y desconocidas.  
 
- ¿Sabía que...? A algunos metros de la Gare de Lyon se esconde una calle tan 
secreta, que incluso muchos parisinos ignoran su existencia. Sin embargo, una vez que 
se descubren las alegres y variopintas fachadas de la rue Crémieux (distrito 12), va a 
ser difícil olvidarla.  
 
 

Direcciones secretas de los parisinos  
 
Bleucomme une orange – www.bleucommeuneorange.com 
Le Bonbon – www.lebonbon.fr 
Ça se visite – www.ca-se-visite.fr 
Les Balades de Romain – www.lesbaladesderomain.fr 
Editions Parigramme – www.parigramme.com 
Localers – www.localers.com 
Merci Alfred – www.mercialfred.com (para chicos) 
My Little Paris – www.mylittleparis.fr 
L’Officiel des Spectacles – www.offi.fr 
Paris Bons Plans – www.parisbonsplans.fr 
Parisien d’un Jour, Parisien Toujours – www.greeters.paris 
Time Out – www.timeout.fr 

Insidr - www.insidr.paris 

VISITAS EN RECORRIDOS TEMÁTICOS 

Buenas direcciones, acompañantes privados por los entresijos de la gastronomía, el 
diseño, la fotografía o el urbanismo, París ofrece una multitud de fórmulas a la carta. 

> París Gourmet 

París, que goza de una sólida reputación gastronómica, también se puede descubrir a 
través de las papilas, un excelente medio para compartir la sabrosa french culture.  
Varias agencias proponen visitas guiadas gastronómicas a pie, como recorridos en torno 
al chocolate, visitas al mercado con parisinos o chefs de cocina, los entresijos de una 
panadería, cursos de cocina o rallies y talleres dedicados al vino, en París y también en 
las regiones vinícolas de renombre. No hay que perderse la visita al Museo del Vino de 
París, acompañada por una refinada cena en la rue des Eaux. Por su parte, los más 
golosos podrán dejarse llevar por los placeres del chocolate con degustaciones en las 
exclusivas tiendas de artesanos de Saint-Germain-des-Prés o de Saint-Honoré.  
 
- ¿Sabía que...? Cerca del parque de Buttes-Chaumont, las 230 vides de la colina 
Bergeyre producen uvas suficientes para producir varias decenas de botellas de vino. 
Este viñedo urbano situado en el corazón del distrito 20 surgió en 1995. Fue un 
jardinero municipal quien quiso experimentar este cultivo de uvas en medio urbano. 
 

Alrededor del vino  
 
De Vinis Illustribus – www.devinis.fr 
Dilettantes – www.dilettantes.fr (champanes) 
Le Foodist – www.lefoodist.com 
Ideal DMC - www.ideal-dmc.com 
Millesiwine – www.millesiwine.com 
Musée du Vin de Paris - www.museeduvinparis.com 
Ô Château – www.o-chateau.com 
Œnodyssee – www.oenodyssee.fr 
Paris wine day tours – www.wine-day-tours.com 
Wine tasting in Paris – www.wine-tasting-in-paris.com 

Paris Wine Day tours – www.wine-day-tours.com 

http://www.bleucommeuneorange.com/
http://www.lebonbon.fr/
http://www.ca-se-visite.fr/
http://www.lesbaladesderomain.fr/
http://www.parigramme.com/
http://www.localers.com/
http://www.mylittleparis.fr/
http://www.parisbonsplans.fr/
http://www.parisgreeter.org/
http://www.timeout.fr/
http://www.devinis.fr/
http://www.dilettantes.fr/
http://www.lefoodist.com/
http://www.millesiwine.com/
http://www.o-chateau.com/
http://www.wine-tasting-in-paris.com/
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 Wine Hemisphere - winehemispheres.com 

Les Caves du Louvre – www.cavesdulouvre.com 
 
Visitas y paseos gourmet 
Cour des créateurs – www.courdescreateurs.com 
Esprit Chocolat – www.espritchocolat.com 
Guide du goût - guidedugout.fr/paris/ 
Meeting the French – www.meetingthefrench.com 
My Workshop in Paris – www.myworkshopinparis.com 
A journey in Paris - www.ajourneyinparis.com 
1day in Paris – www.1dayinparis.com 
La Route des Gourmets – www.laroutedesgourmets.fr 
Promenade des sens – www.promenadedessens.fr 
Robert Pink – www.robertpink.com 
Succulent Paris – www.succulent-paris.com 
Le Food Trip - https://www.le-food-trip.com/fr/ 
Le Connoisseur - www.le-connoisseur.com/fr 
Bubble Globe - www.bubble-globe.fr 
Discover Paris - www.discoverparis.net/ 
Paris a Dream - www.paris-a-dream.com 
L’Atelier des Sens - www.atelier-des-sens.com 
Original Food Tours - www.originalfoodtours.com 

> Compras en París 

A los aficionados a las compras les encantará compartir esta experiencia única. Con los 
servicios de un personal shopper, especialista en atención personalizada, se sale en 
busca de oportunidades en nuevas tiendas. Pero, ante todo, se encuentra esa prenda, 
ese objeto o ese perfume que permite codearse con esa elegancia tan parisina. Un 
après-midi de Parisienne obedece a los códigos para descubrir todo sobre la parisina. 
Incluso puede entrar en un taller de creación para crear su propia fragancia exclusiva a 
medida como en Candora.  
 
- ¿Sabía que...? ¿Y si después de haber sucumbido a los encantos de la moda parisina 
nos fuésemos a admirar el paisaje urbano? Los almacenes Le Printemps, en el 
boulevard Haussmann (distrito 9) cuentan con una magnífica azotea panorámica que, 
sin duda, nos proporcionará las mejores vistas de París.  

 
 

Aimer Paris – www.aimerparistours.com 
Un après-midi de Parisienne – midiparis.com 
Design à Paris – www.designaparis.com 
Dom in Paris – www.dominparis.com 
Les Balades de Magalie – www.lesbaladesdemagalie.fr 
Sacrebleu Paris – www.sacrebleu-paris.com 
Paris pour un jour – www.parispourunjour.fr 
Paris Shopping Tour – www.parisshoppingtour.com/fr/ 
Paris upperside – www.parisupperside.com 
Personal Shopper @ Paris – www.personal-shopper-paris.eu 
Personal shopper by Ronteix Nadia – www.personalshopperbyronteixnadia.com 
Promenade des Sens – www.promenadedessens.fr 
1day in Paris – www.1dayinparis.com 
Ultimate Paris Guide / UUU – www.ultimateparisguide.com 
Wonderful Time – www.wonderfultime.com 
Cariboo – www.cariboo.co.fr 
Jules et Julie, your shopping concierge – https://julesandjulie.com/ 
Paris Celibrity Tours – www.paris-celebrity-tours.fr 
Le Connoisseur – www.le-connoisseur.com 
Cour des Créateurs – www.courdescreateurs.com 

A journey in Paris – www.ajourneyinparis.com 

http://www.espritchocolat.com/
http://www.meetingthefrench.com/
http://www.myworkshopinparis.com/
http://www.ajourneyinparis.com/
http://www.1dayinparis.com/
http://www.promenadedessens.fr/
http://www.robertpink.com/
http://www.succulent-paris.com/
http://www.aimerparistours.com/
http://www.designaparis.com/
http://www.parispourunjour.fr/
http://www.parisupperside.com/
http://www.personalshopperbyronteixnadia.com/
http://www.promenade-des-sens.fr/
http://www.1dayinparis.com/
http://www.ultimateparisguide.com/
http://www.wonderfultime.com/
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 AI Shopping Paris – www.aishoppingparis.com 

 

www.parisinfo.com 

>Jardines de París 

Además de un patrimonio excepcional, París también cuenta con una gran extensión de 
500 hectáreas dedicadas a jardines, parques y plazas, sin contar los dos pulmones 
verdes que la bordean al este y al oeste: el bosque de Vincennes y el bosque de 
Boulogne. Pero la capital alberga muy celosamente una gran cantidad de jardines 
escondidos en las calles para descubrir, por ejemplo, con parcours-botaniques.com, 
para quienes ni los lugares ni las plantas tienen secretos. 

- ¿Sabía que...? El museo Guimet dedicado al arte asiático y situado en el distrito 16 
preserva celosamente un jardín muy especial: el Jardín japonés de París, el espacio 
más zen de la ciudad. Una sucesión de estanques, puentes de piedra, de madera y 
bambús gigantes en una superficie de más de 450 m2.  
 

Le fil des jardins – www.lefildesjardins.com 
Parcours botaniques – www.parcours-botaniques.com 

>Inmortalice París 

Visite París, sus más bellos monumentos y sus más hermosas plazas al tiempo que 
aprende el arte de la fotografía, eso es lo que le proponen agencias como Picmytrip y 
Focuson Paris. Estos mentores enseñan las diferentes técnicas para seguir disfrutando 
de los mejores clichés de París. 
Esté informado sobre las actividades de Réseau Tram. Esta asociación agrupa a 
organizaciones comprometidas con la creación contemporánea y organiza recorridos 
uno o dos sábados al mes. Saliendo de París, un autobús traslada a los visitantes a 
varios centros artísticos, para una visión profunda del panorama artístico actual de la 
región parisina.  
Y si sueña con practicar al aire libre la acuarela o el carboncillo, inscríbase en las 
excursiones-croquis. Como un auténtico estudiante de Bellas Artes, se paseará guiado 
por un profesor de verdad para hacer esbozos al natural de escenas típicas, fachadas o 
personajes... en una palabra, de la vida misma. 
 
- ¿Sabía que...? En el pasaje Dantzig (distrito 15), la Ruche sigue siendo el espacio de 
artistas parisino más conocido, que, en su época, fue frecuentado por grandes figuras 
del arte como Modigliani o Chagall. En su origen, este edificio era la rotonda del 
pabellón de vinos de la Exposición Universal diseñada por el no menos conocido 
Gustave Eiffel. 
 

Focus on Paris – www.focus-on.paris 
Ever Photo Shoot – www.everphotoshoot.com 
Urban Visit Paris – www.urbanvisitparis.com 
Les Photographes.org – www.lesphotographes.org 
Randocroquis - www.randocroquis.com 

Tram Réseau art contemporain Paris Île-de-France – www.tram-idf.fr 

 
 
 
> Urbanismo en París  
 
París es un concentrado de arquitectura y urbanismo en pleno movimiento con la 
transformación de algunos barrios y la conservación del patrimonio. Algunas 
asociaciones con mucha experiencia organizan recorridos para hacer una lectura 
diferente de la ciudad.  
A través de París y sus alrededores, los guías, arquitectos en su mayoría, descifran la 
ciudad recurriendo a la vez a la historia, la geografía, el paisaje, el urbanismo, la 

http://www.parisinfo.co/
http://www.lefildesjardins.com/
http://www.lesphotographes.org/
http://www.tram-idf.fr/
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 historia de la arquitectura, la ordenación territorial, los usos diarios, la política, la 

creación y los imaginarios colectivos e individuales.  
 
- ¿Sabía que...? En el distrito 4, descubra el Pavillon de l’Arsenal. Se trata de un 
espacio que dedica no menos de 2.000 m2 a exposiciones, actividades y visitas en torno 
a la ciudad y a la arquitectura.  
 
 

Aimer Paris – www.aimerparistours.com 
Architrip – architrip.fr 
GA Paris – www.ga-paris.fr 
Gin Tonique Tours – www.gin-tonique-tours.fr 
Paris Histoire vivante – www.parishistoirevivante.com 
Pavillon de l’Arsenal - www.pavillon-arsenal.com/visites_guidees/ 

Promenades urbaines - www.promenades-urbaines.com 

 
 
POR AGUA, POR TIERRA, POR AIRE… PARÍS A LO LARGO, A LO ANCHO Y A LO ALTO 
 
Los transportes se multiplican rivalizando en originalidad. París se puede recorrer cada 
día de una forma distinta sin aburrirse nunca: visita ecológica, deportiva, superlujo, 
festiva, desfasada...  
 

>En vehículos insólitos 

 
Ya sean de colección u originarios de otro lugar, autopropulsados o de arrastre, con dos 
o cuatro ruedas, París rebosa de medios de transporte originales para hacer un 
recorrido.  
 
Los bicitaxis, tuk-tuk y otros rickshaws permiten efectuar trayectos simples o realizar 
una visita guiada de la capital, respetando el medio ambiente. Igualmente ecológico y 
lúdico, aunque requiere unas nociones de equilibrio, practique el eslalon por París con 
un Segway o un Trikke, vehículo de tres ruedas que ofrece a la vez las sensaciones del 
patín de ruedas, el patinete y el esquí. 
Aficionados de todo el mundo se suben a bordo del célebre 2 CV, para descubrir París 
en compañía de un chófer-guía dispuesto a responder a casi todas las preguntas.  
Los adeptos al transporte retro o romántico podrán acceder a la dolce vita a la parisina 
en Vespa. Y si tiene ansias de lujo, espacio y voluptuosidad, podrá instalarse 
cómodamente en los asientos de una larga y opulenta limusina blanca, negra o rosa.  
También puede volver a la infancia recorriendo en trenecito los mágicos decorados de 
Montmartre; y gracias a la compañía Another Paris, el circuito se vuelve real en el 
barrio del Marais, bohemio en el distrito 14 o artístico en Saint-Germain-des-Prés y el 
Louvre. 
¿Y si viviera un cuento de hadas mientras se pasea en calesa? La empresa Paris Calèches 
le invita al más mágico de los viajes, poniendo a su disposición la carroza de la 
Cenicienta. Macarons, champán, rosas, todo tiene cabida a bordo. 
 
- ¿Sabía que...? Camino recubierto de vegetación desde el fin de su actividad, el 
Sentier Nature es una parte de la Petite ceinture que se puede recorrer. Este 
patchwork vegetal que une la Porte d’Auteuil con La Muette (distrito 16) en sus 1,2 
kilómetros, alberga especies animales muy diversas y sorprendentes en plena ciudad.  

 

Bicis-taxis 
Allo TukTuk – www.allo-tuktuk.com 
Cyclopolitain – www.cyclopolitain.com  
Paris by Scooter – fr.parisbyscooter.com 
Side by Side – www.retro-tour.com 

Freescoot – www.freescoot.com 

http://www.aimerparistours.com/
http://www.promenades-urbaines.com/
http://www.allo-tuktuk.com/
http://www.2-wheelstours.comaris/
http://www.retro-tour.com/
http://www.freescoot.com/
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 Tuktuk Parisiens - tuktukparisiens.fr 

Cooltra – Rent a scooter – www.cooltra.com 
Ride’N’Smile – ridensmile.fr 
 
Segway et Trikkes 
City Segway tours – www.citysegwaytours.com 
Fat tire bike tours –www.fattiretours.com/paris 
The Green Way – www.thegreenway.fr  
Paris bike tours – www.parisbiketour.net 
Mobil board – www.mobilboard.com 
Paris Trikkes – www.paristrikkes.com 
Retro Tour - www.retro-tour.com 
 
Calesas 
Les Calèches de Versailles – calechesdeversailles.com 
Paris Calèches - www.pariscaleches.com 
 
2 CV, escarabajo y otros automóviles 
La Traction Parisienne – www.latractionparisienne.fr 
Le Vrai Paris – www.levraiparis.com 
Paris Authentic – www.parisauthentic.com 
4 Roues Sous 1 Parapluie – www.4roues-sous-1parapluie.com 
DS World Paris - http://www.dsworld.paris/ 
Paris Classic Tour – www.parisclassictour.com 
 
Limusinas 
Anciennes de prestige – www.anciennesdeprestige.fr 
Gasnier Services Limousine – www.gasnier-limousine.com 
Icar Services – www.icarservices.com 
Stars Limo – www.starlimos.fr 
Paris Major Limousines – www.1st-limousine-services.com 
Massey Limousines – www.limomassey.com 
Paris classic tour - www.parisclassictourcom 
 
Trenecito 
Another Paris – www.another-paris.com 

Le Petit Train de Montmartre, place Blanche (distrito 9) 

 
 
 

http://www.citysegwaytours.com/
http://www.mobilboard.com/
http://www.paristrikkes.com/
http://www.pariscaleches.com/
http://www.4roues-sous-1parapluie.com/
http://www.anciennesdeprestige.fr/
http://www.gasnier-limousine.com/
http://www.icarservices.com/
http://www.1st-limousine-services.com/
http://www.limomassey.com/
http://www.parisclassictourcom/
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 > En bicicleta 

 
Para descubrir París con toda libertad y callejear a su ritmo, ¡no hay nada como la 
bicicleta! Y una vez más, además de poder alquilar una bicicleta, la capital ofrece la 
posibilidad de procurarse una en libre servicio. 
 
Gracias al sistema Vélib’, alquilar una bicicleta nunca había sido tan fácil. El sistema de 
alquiler en libre servicio, disponible todos los días las 24 h, permite tomar una bici en 
una estación y devolverla en otra. También está al alcance de los más pequeños gracias 
a P’titVélib, que ofrece en alquiler cuatro modelos de bicicleta para niños de 2 a 8 
años. 
Pasearse en bicicleta también puede ser la ocasión para encontrarse con parisinos que 
comparten la misma pasión por este medio de transporte limpio. Todos los viernes por 
la noche y el tercer domingo de cada mes (a las 10.30 h), se puede participar en una 
excursión en bicicleta por las calles de la capital, con salida desde el Hôtel de Ville (el 
Ayuntamiento). Asimismo, existe la posibilidad de apuntarse a la Vélibienne, una 
excursión colectiva de 15 kilómetros que tiene lugar todos los años. Quienes no gusten 
del esfuerzo siempre podrán iniciarse a la bicicleta eléctrica. 
Y si muchas empresas ofrecen visitas guiadas sobre dos ruedas y en varios idiomas, los 
ciclistas que buscan autonomía serán libres de elegir su propio itinerario gracias a 
planos ad hoc, especialmente los que ofrece el Ayuntamiento de París.  
 
- ¿Sabía que...? En el Allée du Cercle (Paseo circular) situado en el centro de la Villette 
(distrito 19) surge de la tierra una extraña escultura de tamaño monumental. Se trata 
de la Bicyclette ensevelie (la bicicleta sepultada), obra de los artistas Oldenburg y 
Coosje Van Brugen, que representa la rueda, el manillar, el pedal y el sillín en cuatro 
partes parcialmente enterradas.  
 
 
 

Ptit’Vélib – blog.velib.paris.fr/ptit-velib/ 
Vélib’ - www.velib.paris.fr 
Paris Rando Vélo – www.parisrandovelo.com 
Holland Bikes – www.hollandbikes.com 
Alternative bike – www.alternative-bike.fr 
 
Visitas guiadas en bici 
Bike About Tours – www.bikeabouttours.com 
Blue Bike Tours – www.bluebiketours-paris.com 
Paris Fat Tire Bike Tours – http://paris.fattirebiketours.com/tours/ 
Paris à Vélo c’est Sympa – www.parisvelosympa.com 
Blue Fox Travel – www.bluefox.travel 
Paris Bike Tour – www.parisbiketour.net 
 
Para crear su propio itinerario en bici 
Geovelo Paris – www.geovelo.fr 
Plano de itinerarios recomendados en bici descargable – http://www.paris.fr/velo 
Guide du Parisien – www.guideduparisien.fr/guide/circuler/velos-velib/ 

 
> París vertiginoso 

 
París le invita a tomar altura, ya sea en el aire o sobre el tejado del último piso de una 
torre. Vistas desde el cielo, tocando de pies en el suelo... o no.  
 
Vértigo garantizado para estas visitas de París desde el cielo. Al subir a la Torre Eiffel, 
solo los más atrevidos tocarán el suelo de cristal a 57 metros de altura, antes de seguir 
escalando la Dama de Hierro hasta la cumbre. Pero también otros tejados con vistas 
panorámicas ofrecen excitantes experiencias. Como la 56ª planta de la Torre 
Montparnasse y su vista de 360º sobre los más bellos monumentos de la ciudad. Nada 

http://www.hollandbikes.com/
http://www.parisvelosympa.com/
http://www.geovelo.fr/
http://www.paris.fr/velo
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 mejor que la terraza del Arco de Triunfo para explorar desde lo alto la vía real que 

atraviesa la capital desde la estatua ecuestre de Luis XIV en el patio del Museo del 
Louvre hasta el Gran Arco de la Défense. Para completar la velada, el último lugar en 
lo alto de la capital se esconde en la planta 34 del Hyatt Regency Paris Étoile. El bar de 
este hotel de lujo, llamado la Vue, ha sido renovado y es un lugar muy adecuado para 
visitar Paris la nuit por todo lo alto.  
 
Para los más valientes, lo mejor es atreverse a ir por los aires para dominar de verdad 
la capital. Descubra todas las maneras de sobrevolar la Ciudad de la Luz, a bordo de un 
helicóptero, un aerostato o un globo.  
 
- ¿Sabía que...? Para que la Torre Eiffel centellee durante cinco minutos cada hora 
hasta la 1 de la madrugada cuando está iluminada, han sido necesarias 20.000 
bombillas (5.000 en cada lado), el trabajo de 25 alpinistas durante 5 meses, el 
equivalente a 40 kilómetros de guirnaldas luminosas y cables de alimentación y 10.000 
m2 de redes de seguridad. 
 

Azoteas y suelos panorámicos 
Arc de Triomphe – www.arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr 
Bar La Vue – http://parisetoile.regency.hyatt.com/fr/hotel/dining/bar-la-vue.html 
Tour Eiffel - http://www.toureiffel.paris/ 
56e étage Tour Montparnasse – www.tourmontparnasse56.com 
 
En helicóptero 
Helifirst - www.helifirst.fr 
Helipass– www.helipass/com 
 
Englobo 
AerfunMontgolfièreFrance – www.aerfun.com 
Ballon de Paris - www.ballondeparis.com 
Panoramagique – panoramagique.com 

 
 
> Unos autobuses diferentes 
 
Descubra París con las guías políglotas y los circuitos temáticos en un autobús de lujo 
con aire acondicionado, en un autobús de dos pisos o en minibús retro. Opte por su 
fórmula preferida: solo, para grupo privado, por la mañana, por la tarde o incluso por 
la noche. 
 
La fórmula hop-on/hop-off de los autobuses de dos pisos resulta muy práctica, y con el 
mismo billete se puede subir y bajar libremente en cada parada de interés turístico.  
Para visitas de grupo y originales por París, la RATP propone a particulares y 
profesionales el alquiler por hora y por día, autobuses antiguos o modernos con chófer. 
El más insólito es el autobús TN4 de los años 1930, cuya plataforma trasera permite 
viajar con la melena al viento. Otra posibilidad: el mítico autobús Renault de 1958, 
deliciosamente regresivo con sus formas redondeadas. 
La privatización de algunos autobuses puede dar lugar a memorables fiestas con ocasión 
de una despedida de soltero, una boda, un cumpleaños…. La capital también es festiva 
a bordo de... un autobús articulado acondicionado: el Stan and Walter. Ideal para 
reuniones de trabajo originales, puede convertirse en discoteca o espacio lounge con su 
extravagante bar. Y para inmortalizar este momento, un fotomatón/tableta de libre 
utilización.  
 
- ¿Sabía que...? La piscina Georges Vallerey (distrito 20) se convierte en piscina 
descubierta con la llegada del buen tiempo. Es la primera piscina con calles (50 x 21 
m) especialmente diseñada para los Juegos Olímpicos, y en ella, el nadador Johnny 
Weissmuller obtuvo tres medallas de oro en 1924. Un palmarés que le permitió 
encarnar en el cine, 8 años más tarde, el papel de Tarzán rey de los monos.  

http://www.ballondeparis.com/
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Cars hop on and off  
Big Bus Paris - www.bigbustours.com/fr/paris/visites-paris-bus 
Paris l’open tour - www.paris.opentour.com 
City Sightseeing Paris - www.city-sightseeing.com 
Foxity Paris - www.foxity.com 
 
Buses diferentes 
Locabus Ratp - www.ratp.fr/fr/ratp/r_79509/louez-un-bus-avec-locabus/ 
Bustronome – www.bustronome.com/fr/ (almuerzo y cena a bordo de un autobús 
panorámico) 
Stan and Walter - www.stanandwalter.com 
 
Bus discoteca 
Bus discothèque – www.busdiscotheque.com (autobús de lujo) 

Soirée Bus – www.soireebus.fr 

 

> París en el Sena 

 
Nada de visitar París sin navegar por su río. Deslizándose por las aguas a lo largo de 
orillas, muelles y canales, el Sena ofrece multitud de estampas inolvidables de la 
capital.  
 
Es imprescindible durante una estancia en París disfrutar de un crucero por el Sena 
para descubrir la capital a través de su avenida más bella. Siguiendo el descenso del río 
en barco, los más bellos museos y monumentos de París desfilan ante sus ojos. Para los 
más pequeños, las compañías han previsto animaciones para que el viaje sea aún más 
mágico: un “crucero encantado”, con espectáculo musical, o un crucero “Pequeños 
marineros” en torno a Barthélemy el pirata. Tampoco hay que perderse los grandes 
cruceros por el canal Saint-Martin y el pintoresco paso de las esclusas. Contraste ofrece 
varias fórmulas de embarcarse entre las que destaca la posibilidad de realizar una 
escapada en grupo en un Zodiac o un rally náutico entre el Port de Paris Arsenal y el 
Bassin de la Villette.  
Venecia no es la única ciudad que puede presumir de tener unas embarcaciones 
míticas. Paris BoatPrestige, con sus Riva de caoba y brillantes cobres, surca las estelas 
de las gabarras en una fantástica cabalgata.  
Sin embargo, este río que sigue su curso a través de la capital también puede 
disfrutarse a pie a través de sus innumerables puentes, auténticas obras de arte que 
bien merecen una mirada atenta y gracias a las renovadas orillas del Sena. Estas vías 
peatonales de la orilla izquierda se han convertido en cita muy apreciada para pasearse 
durante todo el año, mientras que la orilla derecha ha sido devuelta definitivamente a  
los peatones desde septiembre de 2016, permitiendo así a los paseantes parisinos y a 
los que quieren descubrir la Ciudad de la Luz, reconquistar el río. 
Estos recorridos a lo largo del Sena y a través de bosques, parques y jardines se pueden 
encontrar en las guías del Comité Departamental de Excursiones a Pie por París, que 
ofrece 88 itinerarios marcados. Para los más aguerridos, dos senderos señalizados 
invitan a atravesar París de norte a sur y de este a oeste.  
 
- ¿Sabía que...? ¿Le apetece una escapada marina nada más salir del metro?  Diríjase al 
Club Náutico del distrito 19, en el 28 avenue Simon Bolivar. Carne de gallina 
garantizada haciendo esquí acuático, wakeboard, wakeskate, wake-ski, e incluso air-
chair en pleno Sena.  
 
 

Cruceros de lujo y en Riva 

La Marina de Paris – www.marina-de-paris.com 

http://www.paris.opentour.com/
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_79509/louez-un-bus-avec-locabus/
http://www.busdiscotheque.com/
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 Croisieurope - http://www.croisieurope.com/croisieres/la-seine-en-croisiere-paris-

rouen-et-la-normandie 
Yachts de Paris – www.yachtsdeparis.fr 
 
Transportes públicos 
Batobus - Port de la Bourdonnais, París 7 – M° Alma-Marceau, RER Pont-de-l’Alma – 
www.batobus.com 
 
En el Sena 
Bateau Ivre Maxim’s – http://maxims-de-paris.com 
Bateaux-Mouches – www.bateauxmouches.com 
Bateaux Parisiens – www.bateauxparisiens.com (Crucero encantado) 
Capitaine Fracasse – www.croisiere-paris.com 
 
Paris en scène – www.paris-en-scene.com 
Les Vedettes de Paris – www.vedettesdeparis.com (Crucero para pequeños marineros 
de 4 a 11 años) 
Les Vedettes du Pont-Neuf– www.vedettesdupontneuf.com 
 
En el Canal Saint-Martin 
Canauxrama – www.canauxrama.com 
Contraste – www.contraste.fr 
Paris Canal – www.pariscanal.com 
Marin d’eau douce – www.marindeaudouce.fr (Barcos eléctricos en la dársena de la 
Villette) 
 
A pie 

Comité départemental de la randonnée pédestre de Paris– www.rando-paris.org 

 
 
Contacto de prensa  
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com 
Este dossier de prensa ha sido realizado en colaboración con Stéphanie Lacaze-
Haertelmeyer. 

http://www.croisiere-paris.com/
http://www.canauxrama.com/
http://www.pariscanal.com/
http://www.marindeaudouce.fr/
http://www.rando-paris.org/
mailto:press@parisinfo.com

