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¡París seduce e inspira en 2019! Cada día más acogedora, innovadora, ecológica y dinámica, esta
capital del siglo XXI brilla con luz propia y no deja de transformarse. La agenda cultural es su
principal atractivo: exposiciones y eventos, nuevos lugares de interés inolvidables o insólitos…
Con sus museos, bares de moda, galerías de ae, hoteles de diseño, monumentos emblemáticos
y famosos restaurantes, París es más que nunca un epicentro cosmopolita que sorprende a
parisinos y visitantes.
UN CALENDARIO DE EVENTOS ESPECTACULAR. En París, cada día tienen lugar casi 300 eventos.
Entre los indispensables que marcan el ritmo trepidante del año destacan la Fiesta de la Música, la
Noche de los Museos, las Jornadas del Patrimonio, los fuegos aificiales del 14 de julio, las playas
urbanas y la Noche en Blanco… sin olvidar la iluminación navideña y la Nochevieja en los Campos
Elíseos.
En 2019, París acogerá prestigiosas exposiciones, emblemáticas a la vez que eclécticas: Bonnard,
Vuillard y Maurice Denis atraerán a los visitantes al Museo de Luxemburgo, donde se celebrará
la exposición «Les Nabis et le décor», Leonardo da Vinci ocupará el lugar de honor en el Museo
del Louvre, «La Collection Couauld» congregará a los amantes del ae en la Fundación Vuion
y Behe Morisot y Degas en el Museo de Orsay, mientras que la exposición sobre Tutankamón
sumergirá a los visitantes en la historia en la Grande Halle de la Villee y la titulada «Électro De Kra¡werk à Da¡ Punk» pondrá a bailar la Philharmonie. Los aficionados al ae moderno y al
ae contemporáneo tienen una cita obligada con aistas internacionales de primer orden como
Bacon y Boltanski en el Centro Pompidou y no querrán perderse las ineludibles ferias FIAC y A
Paris A Fair. Las exposiciones estivales están pensadas para atraer a un nuevo público; este año
destacan «Picasso – Calder» (Museo Picasso-París) y «Paris Romantique» en el Petit Palais. Los
amantes de la moda desfilarán en primavera hacia el MAD (Museo de Aes Decorativas), que
celebra una exposición sobre los años 60, antes de la esperada reinauguración, a finales de año,
del Palais Galliera. Y los amantes del bien vestir estarán encantados de reencontrarse en los múltiples eventos que acoge la ciudad como Paris Design Week, Maison & Objet, les Puces du Design
o Designer’s Days.
PARISINFO.com, la página de referencia del turismo en París, ayuda a los visitantes a
organizar y a planificar su estancia en la ciudad de París, para que no se pierdan ninguno
de los acontecimientos imprescindibles.
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La gastronomía será la protagonista de los festivales Fooding y Omnivore y de las iniciativas «Goût
de / Good France», «Tous au restaurant» o «Taste of Paris» (degustación de platos de autor) que
marcan el calendario gourmet parisino.
Durante todo el año, la ciudad vibra con los grandes acontecimientos depoivos: el Torneo de
Roland Garros del Abieo de Francia de tenis, la llegada a París del Tour de Francia ciclista, los
prestigiosos Prix de Diane y Prix d’Amérique (carreras que se celebran en el flamante y renovado
hipódromo de Longchamp), la maratón de París o el campeonato de Fórmula E de París. La ciudad
acoge grandes encuentros depoivos imprescindibles; este año, por ejemplo, destaca la Copa del
Mundo de fútbol femenino (entre el 7 de junio y el 17 de julio), anticipo de la Copa del Mundo de
rugby de 2023 y de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se celebrarán en verano de 2024. París
lo da todo cuando acoge las competiciones depoivas y a los aficionados que asisten a ellas, ya
sea en el AccorHotels Arena (donde también se celebran espectáculos y concieos), en el recién
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renovado Parc des Princes o en Paris La Défense Arena de Nanterre, que abrió sus pueas a finales
de 2017.
Entre los numerosos salones y ferias, dirigidos a profesionales y al público general, despiertan pasiones el Salón Internacional de la Agricultura (febrero), Japan Expo (julio) y el Salón del
Chocolate (noviembre), sin olvidar el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio (Paris Air
Show, Bourget, del 17 al 23 de junio) o el salón Vivatech (mayo), que sitúa la capital en la vanguardia de la innovación.
UN ENCANTO SIEMPRE RENOVADO. Cada año se añaden nuevas propuestas culturales a las ya existentes para que la Ciudad de la Luz no deje de brillar. En 2018 abrieron sus pueas, por ejemplo,
la fundación Lafayee Anticipations, en el Marais, y el Atelier des Lumières, que dedicará una
exposición a Vincent Van Gogh en 2019, y se reinauguraron, tras las reformas realizadas, el Jardin
d’Acclimatation y el Museo de Cluny. En los últimos cinco años, París ha ampliado su ofea cultural
y de ocio con la inauguración de la Fundación Louis Vuion y de la Philharmonie de Paris, pero
también con la renovación del Museo Picasso-Paris y del Museo de la Moneda, rebautizado como
11 Conti. Mientras la Collection Pinault espera a ser desvelada en la Bourse de Commerce, renovada por Tadao Ando, París celebrará en 2019 los 350 años de la Ópera de París, el 130.° aniversario
de la Torre Eiffel y del Moulin Rouge, el 30.° aniversario de la Pirámide del Louvre…
Aunque el séptimo ae se asocia tradicionalmente a la Ciudad de la Luz (los largometrajes y las
series rodados en la capital son incontables), 2018 ha subido de nuevo el listón con el estreno de
éxitos de taquilla como Misión imposible 6 y Animales fantásticos 2. Estas dos películas, como en
su día lo hicieron Amélie o Medianoche en París, atraen a visitantes deseosos de recorrer las calles
y sus escenarios a cielo abieo, siguiendo la estela de escenas y actores míticos.
París también atrae por la calidad y la diversidad de espacios disponibles, muy apreciados por
los organizadores de encuentros profesionales. Es la capital mundial de los congresos y un destino privilegiado para ferias y eventos de empresa. La ciudad cuenta con nuevas infraestructuras
muy destacadas, como el Paris Convention Centre Poe de Versailles, el centro de congresos más
grande de Europa, con 72.000 m² y una capacidad para hasta 35.000 asistentes. El ESC Congress, un
impoante congreso de cardiología, celebrará allí su edición de 2019. El gran proyecto de modernización de la feria Poe de Versailles continúa; este equipamiento de nueva generación verá la
luz en 2024, gracias al trabajo de los numerosos arquitectos de renombre que han paicipado en
su metamo»osis. El palacio de congresos del distrito económico Paris Saclay también abrió sus
pueas en 2018. En cuanto a la organización de eventos, los nuevos espacios privatizables, con
concepto innovador, amplían constantemente la ofea. La iniciativa Viparis consolida la apuesta,
ya que la ciudad dispone de una incubadora de empresas emergentes, Paris Event Booster, dedicada al sector de los congresos, eventos y encuentros profesionales.
La Junta de Congresos de la Oficina de Turismo de París elabora cada año un informe en
el que hace balance de los congresos celebrados en la región parisina. En 2017, el número
de congresos ascendió a 1.110, lo que consolida el atractivo de la ciudad como destino
congresual.
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UN «ART DE VIVRE» SIN IGUAL. En el sector de la hostelería, la capacidad de acogida y la diversidad
de establecimientos de París están en constante aumento. Los hoteles de lujo que contribuyen a la
excelente reputación de la ciudad compiten en inventiva para atraer a clientes. Entre los establecimientos exclusivos recientemente renovados destacan el Lutetia, un hotel emblemático situado en
la orilla izquierda del Sena, y el Fouquet’s Barrière, dos nuevos universos por descubrir. París cuenta
cada vez con más hoteles innovadores, sorprendentes y temáticos que ofrecen nuevas experiencias de alojamiento y revitalizan la imagen de la ciudad, como el Armance, el Brach Paris, el Alfred
Sommier, la Maison Astor o los establecimientos 25hours y Okko Gare de l’Est. Los alojamientos para
jóvenes no van a la zaga y rivalizan en argumentos, tanto de diseño como de presupuesto, para atraer
a una nueva generación de viajeros, por ejemplo el hotel Meininger, previsto para el verano de 2019.
Desde el punto de vista de la gastronomía, las propuestas y los platos de los chefs son cada vez
más creativos, desde Hélène Darroze y su Jòia, hasta Thierry Marx con Marxito, pasando por Alain
Ducasse, quien, tras conquistar Versalles, ha puesto en el punto de mira el río, con el restaurante
Ducasse sur Seine. Beaupassage explora el concepto de «food cou» en el corazón del distrito 7
y concentra nuevos lugares de prestigio. La «bistronomía» se consolida con bistrós gastronómicos que se expanden en todas direcciones. Estos establecimientos ofrecen sabores auténticos y
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productos de la tierra y son una apuesta por los alimentos de proximidad. Los talleres de las grandes escuelas culinarias y las visitas gastronómicas temáticas cuelgan el cael de «completo»,
mientras que la comida callejera tienta en cada esquina de la ciudad o en el emblemático Ground
Control (en la Gare de Lyon o en los Campos Elíseos). Los restaurantes que rinden culto a la cultura
culinaria local despiean pasiones, y no podemos pasar por alto los mercados de barrio, con sus
excelentes puestos.
París se afirma nuevamente como la meca de la moda, del lujo ¡y de las compras! Los momentos
álgidos son, por supuesto, las semanas de la moda pero, sobre todo, las imprescindibles rebajas de
invierno y verano, en los meses de enero y julio. Durante todo el año, la inauguración de establecimientos insignia, las tiendas efímeras y los acontecimientos diversos atraen a «fashionistas»
en busca de novedades. Incluso en domingo, gracias a la apeura de comercios en las 10 áreas
turísticas internacionales (Haussmann, Marais, Campos Elíseos, Montmare, Saint-Germain-desPrés, etc.). En el apaado de novedades, el Carrousel du Louvre se ha renovado, el Forum des
Halles ha mudado de piel y la Vallée Village abre nuevos comercios. La Grande Épicerie se extiende
a Passy y Eataly desembarca en el Marais. Los grandes almacenes Le Printemps han creado un
nuevo depaamento centrado exclusivamente en la gastronomía en el 7º y el 8º piso de su establecimiento principal y han abieo un restaurante en la azotea. La reapeura de la delicatessen
Hédiard se aguarda con impaciencia, como también la llegada de Galeries Lafayee a los Campos
Elíseos. Los grandes almacenes del bulevar Haussmann crean talleres que potenciarán la experiencia parisina. BHV Marais se reafirma como puea de entrada del distrito con su nueva ofea
de servicios y marcas. Las marcas internacionales más prestigiosas se instalan en espacios cada
vez más elegantes, que compiten entre sí en sofisticación y servicios. Los distritos y las tiendas se
transforman y reinventan para proponer una ofea diversificada, que seduce por igual a incondicionales de diseñadores, amantes de la moda vintage, adeptos al estilo francés y apasionados de
la inspiración étnica.
UNA INTENSA VIDA NOCTURNA Y FESTIVA. El estilo de vida parisino es una mezcla de géneros y
de épocas que satisface cualquier deseo. De cabarets tradicionales, sinónimo de glamour, a clubes de moda, pero también lugares atípicos, propuestas imprescindibles, veladas irrepetibles… las
posibilidades que ofrece la noche son casi infinitas. Los más noctámbulos adoran los cócteles de
Le 153, Le Rosa sur Seine, Le Balrock, Le Perchoir, Le Point Ephémère, La Clairière, La Bellevilloise,
Le Divan du Monde o Le Bridge por sus noches salvajes, tanto como la sala Pleyel con su nueva
programación, sin olvidar Docks en Seine y los míticos locales de jazz parisinos. La fiesta se desata
en espacios cada vez más originales (Wanderlust, Yoyo, Badaboum, etc.), mientras que colectivos
como WATO o Surprize rizan el rizo de la originalidad en sus fiestas nocturnas. Y no podemos olvidar las grandes citas de la escena musical y los festivales de renombre (Rock en Seine, We Love
Green, Technoparade, Solidays, Lollapalooza, entre otros). Observación: la quincena del Orgullo
(que en 2019 celebra su 4ª edición) pone el foco en iniciativas de asociaciones que defienden los
derechos de las personas LGBTIQ, en un ambiente de hermandad. Los locales gay & lesbian-friendly
son numerosos y ofrecen una programación variada, como de hecho ha confirmado la asociación
Gay Travel al otorgar a París el estatus de capital LGBT-friendly.
París es un espectáculo y todos están invitados: la Oficina de Turismo organiza cada año la
operación «Showtime in Paris», en la que 25 salas míticas ofrecen una entrada gratuita
por cada entrada adquirida.

UN DESTINO COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE Y ABIERTO A TODOS. Además de sus 490
parques y jardines, París cuenta con impoantes activos ecológicos, que los turistas pueden
disfrutar. La ciudad favorece los medios de transpoe colectivos y no mecanizados: amplía los
carriles de bus y la red de tranvías, establece puntos de recogida de bicicletas y patinetes de uso
público, crea nuevos carriles de bicicleta para cumplir el objetivo del 15 % de desplazamientos en
bicicleta de aquí a 2020, dispone de 16 líneas de metro de alto rendimiento… La peatonalización de
la plaza de la République o de las vías paralelas a las orillas del río, con la creación del parque Rives
de Seine, también responden a esta nueva visión, más ecológica y dinámica. La plaza de la Nation
se reformará con el mismo espíritu, al igual que la plaza de la Bastille que, una vez inaugurada,
abrirá al público la pae baja de la Columna de Julio.
El sector hotelero apuesta firmemente por el turismo respetuoso con el medio ambiente,
casi 470 establecimientos han firmado la «Caa por un alojamiento sostenible en París»
Oficina de Turismo y Congresos de París | Enero 2019

03

COMUNICADO DE PRENSA PARÍS 2019

© OTCP / Anna Bochu

© OTCP / Sarah Sergent

de la Oficina de Turismo y la adopción de la etiqueta ecológica va progresando.
París se posiciona asimismo como un destino apto para todos, adaptado y accesible a la gran
mayoría de personas, incluidas las que sufren alguna discapacidad. Las iniciativas se multiplican
y la ofea no para de crecer; los últimos destinos inaugurados o renovados, entre ellos el MAD
(Museo de Aes Decorativas), el Panteón, la Philharmonie de París , el Museo Rodin o el Museo de
la Moneda, ofrecen visitas y actividades accesibles. Y allí donde, por limitaciones arquitectónicas
o de patrimonio, no es posible adaptar la totalidad de las instalaciones, existen herramientas que
permiten realizar visitas viuales o bien se proponen espacios específicos, como por ejemplo en
el Museo de la Vida Romántica.
Los visitantes que desean realizar intercambios y vivir la autenticidad de la ciudad nunca lo habían
tenido tan fácil como ahora para ponerse en la piel de los parisinos y disfrutar del ae de vivir «à
la parisienne».
¿Y EL DÍA DE MAÑANA? Aunque París es célebre por su patrimonio, también se está conviiendo
en un destino apreciado por los friquis de las nuevas tecnologías y otros turistas 2.0. En el sector
turístico parisino van tomando forma todo tipo de iniciativas que proponen a los visitantes experiencias y servicios innovadores a la par que lúdicos; por ejemplo, los proyectos desarrollados en
Welcome City Lab, la primera incubadora de empresas turísticas emergentes del mundo. Entre
las nuevas ofeas destacan desde conserjes viuales que encuentran los mejores lugares de la
ciudad, como City Helpline, hasta guías especializadas en shopping dirigidas a distintas nacionalidades, pasando por guardaequipajes o aplicaciones para encontrar una terraza soleada o un bar
agradable a la vuelta de la esquina, como The Bar Corner.
La ciudad empuja día tras día sus límites y construye puentes con los municipios vecinos a través
de la ampliación de la red de transpoe público (prolongación de la línea 14 de metro o de la
línea T3 de tranvía). El Gran París despliega así una ofea complementaria, alternativa y ecléctica,
pensada para atraer a un público que ya conoce los encantos de la capital: el rastro de Paris SaintOuen, la restaurada capilla Sainte-Chapelle del castillo de Vincennes, la ruta de ae callejero
que va de Montreuil a Ivry o el Mac Val en Vitry… sin olvidar Pantin, que se está conviiendo en el
«nuevo Brooklyn».

© Compagnie de Phalsbourg

Como muestra de la gran extensión del territorio parisino, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
París 2024 se celebrarán en un doble escenario: en Seine-Saint-Denis, a las pueas de París, con
el Stade de France (donde tendrán lugar las pruebas de atletismo y natación) y en el centro de
la capital, a orillas del Sena y frente a sus prestigiosos monumentos. Este gran acontecimiento
supone un enorme desafío para la capital, pero también un argumento de peso para hacer realidad el Grand Paris Express, el proyecto de transpoe urbano de mayor envergadura de Europa.
París, destino de escapada por excelencia, tiene mucho más que ofrecer además del
centrohistórico. Las ofeas culturales y lúdicas se multiplican para atraer a quienes
buscan la originalidad. Información y entradas en www.exploreparis.com
La ambición urbanística y arquitectónica de la capital se refleja en grandes logros, como el nuevo
Palacio de Justicia, situado en el renovado distrito de Batignolles. Este dinamismo también se
manifiesta en las convocatorias de proyectos urbanos innovadores Réinventer Paris 1 y 2, en las
que paicipan grandes nombres de la arquitectura, así como parisinos que ven en ellos cómo
emerge la ciudad del mañana. Innovación, diversidad y multidisciplinariedad son los ejes de los
proyectos que darán forma a la ciudad del futuro, tanto en la supe»icie (viviendas en puentes o en
la circunvalación) como bajo tierra (túneles, aparcamientos, etc.). Entre los más esperados, destacan la transformación de la Poe Maillot, a través de proyectos como «Mille arbres» o «La Ville
Multistrate», cuyo objetivo es devolver una pae de la plaza a los peatones y facilitar los modos
de transpoe no mecanizados entre París y Neuilly-sur-Seine. La plantación de 1.000 árboles de
especies variadas constituirá un reto arquitectónico y contribuirá a mejorar la calidad del aire y a
desarrollar la biodiversidad.
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PARÍS EN CIFRAS
EL T U R I S MO E N PAR Í S : L AS C I FR AS MÁS DE S TACA DA S
• 2 aeropueos: primer nodo europeo, 6 estaciones internacionales

© Groupe ADP / Sylvain Cambon

• 1 h 25 m: París – Bruselas
• 2 h 15 m: París – Londres
• 4 h: París – Fráncfo
• 6 h 25 m: París – Barcelona
• Más de 119.000 plazas hoteleras, 7.000 adicionales de aquí a 2020
• 297 estaciones de metro, 13 minutos para atravesar París

¿ P O R Q UÉ E LEGI R PAR Í S ?
Por los precios atractivos

Por las tendencias

• 1 bocadillo: 5 € / 1 croissant: 1 €

• 25.000 aistas afincados en París

• 1 café: 2 € / 1 menú: 15 €

• Más de 10 filmaciones diarias en París y 5.000
lugares de rodaje

© Aurélien Vialae

• 1 billete de metro: 1,90 €
• Más de 20 museos gratuitos

• 100 países representados durante los salones
de la moda

Por el patrimonio

• 37 murales en la ruta de ae callejero del
distrito 13

• 37 puentes
• 10.100 toneladas de acero en la Torre Eiffel
• 490 parques y jardines
• 2.000 especies animales
• 6.500 años de historia

Por las compras
• 17.500 tiendas, 4 grandes almacenes
• 12 %: impoe de la devolución de impuestos
(visitantes de fuera de Europa)
• 82 días de rebajas al año

Por la cultura
• 200 estatuas y jarrones en el jardín de las
Tullerías
• 36.000 obras expuestas en el Louvre
• 200 iglesias

© Georges Saillard

• 12 millones de visitantes anuales en Notre-Dame

Por los encuentros de negocios
• 1.110 congresos contabilizados en 2017
• 15 centros de congresos y exposiciones
• Más de 600.000 m2 de supe»icie de exposición

• 15.000 personas contemplan a diario la
Gioconda
Por los eventos
• Más de 300 al día
• 1,3 millones de personas por la calle durante
la Noche en Blanco
• 1 millón de luces en la iluminación navideña
de los Campos Elíseos
Por la variedad a la hora de salir

© Viparis-Bullit Studio

• 450 representaciones anuales en la Ópera
de París
• 500 películas en caelera cada día
• 5.800 restaurantes
• 100 salidas de barcos que surcan el Sena
cada día
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L A OFICINA DE TURISMO
Y CONGRESOS DE PARÍS
París es el primer destino turístico mundial y resulta atractiva tanto por su patrimonio clásico
como por espíritu moderno. La Oficina de Turismo ofrece todas las claves de la capital.

© OTCP / Marc Berand

La Oficina de Turismo y Congresos de París fue creada en 1971, por iniciativa conjunta de la Ciudad
de París y la Cámara de Comercio e Industria de París. Su misión es recibir e informar a los visitantes, promover los puntos de interés de la ciudad, en Francia y en el extranjero, y apoyar a los
profesionales del turismo parisinos.

A S I S T ENC I A DUR AN T E L A E S TAN C I A
Puntos de información
• Cada año acuden más de 500.000 visitantes a nuestros dos flamantes puntos de información,
uno situado en el 29 rue de Rivoli, en el ayuntamiento de París, y el otro en la estación Paris-Nord
(llegadas internacionales)
• 1,2 millones de planos-guía en 10 idiomas y cerca de 350.000 guías para el gran público gratuitos,
en francés y en inglés: Paris le City guide, Paris Visites guidées, Paris accessible
Información en la red
• PARISINFO.com, la página web dirigida al gran público, registró 16,3 millones de accesos y 12
millones de usuarios en 2018 (4 páginas principales en francés, inglés, español y alemán; 7 páginas
reducidas en italiano, pougués, neerlandés, ruso, chino, japonés y coreano)
• « Paris je t’aime » en las redes sociales (a finales de 2018):
Facebook: 425.000 seguidores — Twier: 341.000 seguidores — Instagram: 490.000 seguidores
• Bonjour Paris, boletín mensual en francés e inglés (80.000 suscriptores)
Tienda en línea
La tienda viual de la Oficina de Turismo está en seis idiomas y ofrece más de cien paquetes turísticos: city pass, museos y monumentos, recorridos en barco por el río Sena, excursiones, parques
de atracciones, transpoes, cabarets, espectáculos y más.
Paris Passlib’: el city pass que incluye excursiones en barco por el Sena, bus panorámico,
transpoe ilimitado, acceso a más de 60 museos y monumentos y a la Torre Eiffel
(opcional). Disponible en versiones mini, 2, 3 o 5 días, para niños, jóvenes y adultos.

C EN T R O DE R EC UR S OS PAR A PR OFE S I ON ALE S
• PRESS.PARISINFO.com, la página web dedicada a la prensa
• 1 dossier de información completo «Paris 2019», formado por:
- 2 dossiers «As et culture» en francés e inglés
- 6 dossiers «A de vivre» disponibles en varios idiomas
- 3 dossiers «Paris en toutes saisons» en francés e inglés
- 4 dossiers «Paris sur mesure» en francés e inglés
• 1 fototeca en francés, inglés, español y alemán: más de 5.000 fotos de alta definición que ilustran
la diversidad de la ciudad, para acompañar aículos, folletos y sitios web
• CONVENTION.PARISINFO.com, la página web dedicada a los profesionales
• ParisNews, boletín mensual B2B, en francés e inglés (20.000 suscriptores)
• What’s up in Paris, folleto anual que sirve de inspiración (4.000 ejemplares)
• Meeting in Paris, guía dirigida a organizadores de eventos (3.000 ejemplares)
• @ParisCVB, cuenta profesional en Twier
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EN C U ES TAS Y E S T UDI OS
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El Observatorio Económico del Turismo de París recopila y analiza información estadística para
conocer en profundidad la actividad turística de la ciudad. Su compromiso es detectar y favorecer
las nuevas tendencias del turismo en París. Realiza encuestas que permiten a los profesionales
posicionarse en su sector y anticiparse mejor a la demanda.

+33 (0) 1 49 52 53 27

CON TACTO

press@parisinfo.com
hp://pro.photos.parisinfo.com/
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«ART AND CULTURE»

«PARIS EN TOUTES SAISONS»

«PARIS SUR MESURE»

«ART DE VIVRE»

