
Estamos encantados de que usted haya elegido quedarse con nosotros. 
Esperamos que usted disfrute su estancia en nuestra maravillosa cuidad. 
Usted encontrará en este folleto las indicaciones que lo ayudaran a hacer 
de su estadía mas cómoda. No dude en contactarnos si hay alguna 
pregunta o preocupación. 

Bienvenidos a París! 

El Equipo Apartments Du Louvre 

www.apartmentsdulouvre.com  
contact@apartmentsdulouvre.com 
Oficina: +33 1 71 26 73 85 
Móvil: +33 6 11 20 18 77 



Le estaremos muy agradecidos si pudiera tener en cuenta lo 
siguiente: 

Cosas Importantes para Recordar  

•  El pago de su estancia se realiza en el día de su check-in. Si llegó fuera de nuestro 
horario de oficina, pase por la recepción el día siguiente para finalizar su registro. 
Nuestra recepción está al otro lado de la calle en 45 rue de l’Arbre Sec, abierto de 
lunes a sábado de 10:00-18:00 Si no recibimos noticias suyas, le cargaremos el saldo 
a la tarjeta de crédito archivada de forma predeterminada. 

•  No fume en el edificio, apartamentos o escaleras, por favor. Fumar en el 
apartamento está sujeto a una tarifa de limpieza de 150 € por día.  

•  Por favor avísenos de cualquier daño al apartamento percibido o ocurrido durante 
su estadía, para que podamos tomar las medidas apropiadas juntos. Si la propiedad se 
encuentra dañada después del check-out, nos reservamos el derecho de cobrar 
hasta 300 € por la compensación.  

 
•  Le pedimos que cuando salga del apartamento deje los platos limpios o en el 

lavaplatos y que recoja la basura de todo el apartamento. Si el apartamento queda 
demasiado sucio, se cobrará una tarifa de limpieza mínima de 60 a 150 € 
excepcionalmente .  

 
•  El apartamento viene limpio con sábanas y toallas frescas. Un servicio de limpieza diario 

está disponible por un suplemento de 30 a 50 € por día.  
 
•  La hora de salida está programada para las 10:00 del día de salida. Usted tiene la 

opción de dejar su equipaje de manera segura en nuestra recepción de enfrente, en 45 
rue de l’Arbre Sec el día de su salida durante las horas de apertura o en los casilleros 
ubicados en la planta baja. 

•  Evite el ruido durante la noche, sobre todo después de las 10pm y hasta las 8am. 

•  No olvide su tarjeta de acceso que activa las luces cuando sale del apartamento. 
 
•  Cierre las ventanas antes de salir. Esto es para su seguridad y para evitar una 

invasión de agua en caso de que llueva mientras está fuera. La calefacción / aire 
acondicionado se apagará automáticamente cuando abra las ventanas. 

•  No sobrecargue el ascensor. Solo puede contener 3 personas a la vez. No permita 
que los niños lo usen sin su supervisión y que no lleven nada (maletas, etc.) sin la 
supervisión de un adulto.  

 
•  Nuestra recepción está abierta de lunes a sábado de 10am-6pm. Usted puede 

contactarnos al +33 171 26 73 85 después de estas horas. También puede enviar sus 
solicitudes por correo electrónico a contact@apartmentsdulouvre.com.  



Antes de irse, le pedimos amablemente que siga la siguiente lista 
de control:  

Instrucciones de Check-out 

v La hora de check-out es a las 10am del día de su salida.  

v Puede guardar su equipaje para el día en nuestra recepción, al otro lado 
de la calle, en 45 rue de l’Arbre Sec, de lunes a sábado, de 10:00-18:00 o 
en los casilleros ubicados en la planta baja del edificio.  

v Si realiza el registro de salida un domingo y necesita depósito de 
equipaje, utilice los casilleros ubicados en la planta baja. 

v La limpieza de salida está incluida en el precio del alquiler. No obstante, 
si nosotros encontramos el apartamento muy sucio, tendremos que 
facturarle el costo de la limpieza de 60 a 150 € dependiendo el tiempo 
que se necesite para limpiarlo. Le agradecemos por su comprensión.  

v Los alimentos no perecederos sin abrir se donarán.  

v Por favor deje las tarjetas sobre la mesa de la cocina y cierre la puerta.  
 
 
Depósito de garantía  
Apartments du Louvre se reserva el derecho de cobrar a un huésped hasta 
300 € en caso de que se haya producido algún daño en el apartamento 
durante la estancia. Cancelamos su depósito de seguridad dentro de las 48 
horas posteriores a su fecha de salida. Como nuestro huésped, usted es 
responsable de mantener el apartamento en buenas condiciones. Le 
solicitamos que nos avise antes de que se vaya si causó algún daño para 
que podamos tomar las medidas adecuadas. Si estimamos que el 
apartamento sufrió daños o que se necesita una limpieza adicional, se lo 
comunicaremos con toda transparencia. 
 



Su Apartamento  

Bienvenido a su apartamento. Cada uno de nuestros apartamentos es 
unico y se encuentra equipado con todo lo necesario para hacer su 
estancia mas facil y comoda.  

Sofá cama 
Si hay un sofá cama en u apartamento. 
Simplemente agarre el respaldo y tire 
suavemente hacia usted. Asegúrese de 
que no haya ningún desorden (mesa de 
centro, equipaje) delante del sofá cuando 
lo saque. Las almohadas están dentro 
del respaldo o en el armario junto con la 
funda de edredón. 
 

Wi-Fi 
Una red Wi-Fi esta disponible en el 
edificio. Usted encontrara los códigos de 
acceso aquí abajo. Si usted encuentra 
una dificultad para conectarse, por favor, 
háganos saber y haremos nuestro mejor 
esfuerzo para arreglarlo lo mas pronto 
posible.  
 
 

APARTMENTS DU LOUVRE 
Contraseña: hellolouvre 

Lava vajilla 
La lavadora está ahí para su uso. 
Algunas pestañas de detergente también 
están disponibles debajo del fregadero 
de la cocina. El jabón va en la caja que 
debe sacar ubicada en el lado superior 
izquierdo de la máquina. Una vez que 
cierre la puerta y comience el programa, 
tendrá que esperar hasta que el ciclo 
termine por completo para abrirlo. Para 
hacer un ciclo de secado en seco, elija 
"sechage" y también presione el botón 
"sechage". 
Le pedimos que lo trate con cuidado; por 
favor, no fuerce la puerta para abrirla, no 
sobrecargue la máquina y no ponga 
demasiado jabón, a la máquina no le 
gusta. ¡Gracias! 

TV 
La televisión ofrece varios canales en 
diferentes idiomas. Todos comienzan 
a partir del canal 46. Los canales 1-45 
están en francés. 



Agua caliente  
Por favor, tenga en cuenta cuánto tiempo 
se deja correr continuamente el agua 
caliente. Dado que el edificio proporciona 
agua caliente a través de calentadores 
eléctricos de caldera, si el agua caliente 
se deja correr continuamente por un 
período prolongado de tiempo, puede 
agotarse y luego tendrá que esperar un 
poco para que se caliente nuevamente. 

Uso de electricidad  
Toda la energía de sus apartamentos 
proviene de la electricidad (agua caliente, 
calefacción, estufa ...), que a veces 
puede causar tensión en nuestros 
interruptores automát icos s i hay 
d e m a s i a d o s a p a r a t o s a l a v e z 
(especialmente secadores de pelo y 
alisadores). Si pierde energía, eche un 
vistazo al disyuntor ubicado en la entrada 
y verifique los fusibles individuales para 
asegurarse de que estén todos en el 
modo "encendido" activado (arriba). Si 
no, apague los que estén apagados. Si la 
pérdida de energía es grande en todo el 
apartamento, entonces verifique el 
interruptor principal, la caja más pequeña 
con un botón negro y rojo. Presione el 
botón negro hasta el fondo para volver a 
encenderlo. Si ninguna de estas 
soluciones funciona, llámenos para 
obtener ayuda. 

Basura y reciclaje 
Si tiene que tirar basura, siéntase libre de 
dejar sus bolsas llenas de basura fuera 
de su puerta en el pasillo, nuestro 
personal de limpieza lo recogerá y lo 
desechará adecuadamente. O puede 
bajarlo a la planta baja en la sala de 
basura ubicada a la izquierda del 
ascensor. 
¡Reciclamos! Gracias por separar los 
residuos orgánicos y el vidrio del papel, 
plástico y latas. El contenedor verde es 
para desechos orgánicos y el contenedor 
superior amarillo es para reciclaje. Por 
favor, absténgase de tirar su basura en 
contenedores o botes de basura públicos 
en la calle, apreciamos su cuidado en 
este asunto. 

Calefacción - aire acondicionado  
Calefacción central y aire acondicionado 
están disponibles para su comodidad. 
Encontrarás el termostato en la pared. 
Tenga en cuenta que el calor o l’aire 
acondicionado se apagarán si abre las 
ventanas para conservar energía. 

Su Apartamento  



Consejos Generales de Seguridad y Protección 

En el Apartamento 

v Muchas gracias por no fumar o utilizar velas en ningún lugar del edificio. 
Para su seguridad, las llamas están estrictamente prohibidas.  

v Hay extintores en cada piso después del ascensor en el armario situado 
en la entrada o en el armario de la cocina de su apartamento.  

v Cada apartamento está equipado de un detector de humo, por favor 
avísenos inmediatamente si usted nota que el suyo no funciona.  

v Asegúrese que la puerta del edificio esta bien cerrada cuando usted entra 
y sale. No deje entrar a nadie al menos que usted lo conozca.  

 
 
En Paris  
Nuestro barrio (y Paris) es generalmente un lugar muy seguro para 
pasearse durante el día y la noche; pero como en muchas capitales 
europeas, hay carteristas en las zonas turísticas y en el transporte publico. 
Sea prudente y guarde sus pertenencias todo el tiempo. Ponga atención si 
personajes extranjeras se le acercan para firmar o leer papeles. Por lo 
general, están ahí́ para distraerle.  



Guía del Vecindario 

Nuestro vecindario tiene todo lo que usted necesita a diario (supermercado, 
banco, oficina de correos...), excelentes restaurantes, parques, museos, 
antigüedades, etc. Nos gusta la atmosfera del "pequeña ciudad" y esperamos 
que les guste también. Aquí́ hay una descripción general de los lugares que 
vale la pena visitar.  

v Esenciales 

Franprix Market 
35 rue Berger 75001 Paris 
 
Este lugar es ideal para sus  
productos diarios como el desayuno, 
bebidas o una comida rápida. 
 
Teléfono: 0 800 35 00 00 
Horarios: 8:30 am-9 pm, de lunes a sábado.  
Domingo,  9 am-1 pm. 

G20 Market 
38 rue du Louvre 75001 Paris 
 
Ideal para sus productos  
alimenticios generales o orgánicos.  
 
Teléfono: 01 42 33 64 46 
Horarios: lunes a sábado de 8:30 am a 8:45 
pm.  
Domingos,  9:30 am- 19:30 pm. 

Boulangerie Julien 
75 Rue Saint-Honoré  75001 Paris 
 
!Nuestra panadería preferida! 
Excelente pan, croissant y una 
variedad de platos para llevar, 
Julien fue elegido el mejor 
trabajador en Francia. 
 
Teléfono: 01 42 36 24 83  
Horarios: 7 am-8 pm de lunes a sábado. 

BIO La Vie Claire 
76-80, rue Saint Honoré  75001 Paris 
 
La Vie Claire ofrece una amplia 
selección de productos 
orgánicos de todo tipo, y una 
amplia gama de productos sin 
gluten. 
 
Teléfono: 01 42 21 42 34 
Horarios : lunes a sábado 9:30 am-8 
pm. 

BIO My Biodelicius 
91 rue de Rivoli  75001 Paris 
 
Gran tienda de comestibles 
orgánicos y todas las gamas 
de jugos frescos. 
 
Teléfono: 01 40 15 03 26 
Horarios: todos los días de 8 am-10 
pm.  

Boulangerie Gosselin 
125 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris 
 
Esta panadería moderna y 
espaciosa ofrece repostería,  
pan y un área de servicio. 
 
Teléfono: 01 45 08 03 59 
Horarios: 7 am-8 pm de Lunes a 
Viernes. 



Guía del vecindario  

Hay una gran variedad de restaurantes en Paris. Nuestro consejo para 
encontrar el restaurante perfecto: evite los lugares con muchos artículos en el 
menú. Según nuestra experiencia, es mejor reservar con anticipación.  

La Poule au Pot 
9 rue Vauvilliers 75001 Paris 
 
Este restaurante sirve una deliciosa cocina tradicional francesa. 
Frecuentado por cocineros que vienen comer después de sus turnos. 
Desde hace más de 100 años, continua teniendo una gran reputación. El 
personal es amigable.  
 
Teléfono: 01 42 36 32 96 
Horarios: 12 pm – 2 pm, y 7 pm -11 pm. Todos los días.   

Chez Denise 
5 rue des Prouvaires 75001 Paris 
 
Ideal para una comida en familia! Chez Denise puedes encontrar 
una  
cocina tradicional francesa y confortable: charcutería, foie gras, 
carne roja... este establecimiento ha sido una institución durante 
muchos años.  
 
Teléfono : 01 42 36 21 82 
Horarios: 12 pm -3 pm  y  7:30 pm - 5 am. 

Le Pied de Cochon 
6 rue Coquillière 75001 Paris 
 
Un verdadero corazón palpitante de la capital, cerca de la Canope des 
Halles y del Louvre, Au Pied de Cochon ofrece una hermosa cocina 
francesa tradicional y generosa, y es el primer establecimiento en ofrecer, 
desde su apertura en 1947,  
un servicio continuo las 24 horas , 7 días / 7.  
 
Teléfono: 01 40 13 77 00 
Horarios: 24 horas al día todos los días. 

Enza y Famiglia 
93 rue Saint Honoré 75001 Paris 
19 rue du Roule 75001 Paris 
Una excelente opción para pizza o pasta! Enza posee varios 
restaurantes italianos en nuestro vecindario, los verá en la rue 
Saint-Honoré de camino a su pizzería en la rue du Roule. Ellos 
se llevan también. 
Teléfono: 01 42 86 85 47 
Horarios: 12 pm – 3 pm  y 7:30 pm – 11 pm de lunes a sábado. 

v Restaurantes 



v Restaurantes 

Guía del vecindario 

Végét’Halles 
41 rue des Bourdonnais 75001 
Paris 
 
Para los vegetarianos y 
veganos. Platos sin gluten, 
productos naturales de 
temporada y hamburguesas 
veganas.  
 
Teléfono: 01 40 41 93 95 
Horarios: 12 pm- 3 pm y 7 pm- 11 pm 
de lunes  
a sábado. 

La Régalade 
106 rue Saint-Honoré 75001 Paris 
 
A unos pasos de nuestro 
establecimiento, usted encontrara un 
lugar cómodo y confortable con una 
luz tenue. En este lugar bistronomico, 
encontrará  platos tradicionales e 
innovadores.  
 
Teléfono: 01 42 21 92 40 
Horarios: 12:15 pm-2:30 pm y 7:15 pm -10 pm 
todos los días.  

Balm 
6 rue de Valois 75001 Paris 
 
Cerca del Louvre, usted encontrará este elegante restaurante con sus 
exposiciones de artistas y cocina francesa. Comerás productos frescos de 
temporada preparados de manera fina y elegante.  
 
Teléfono: 01 42 60 38 81 
Horarios: 12 pm - 2:30 pm y 7pm- 11:15 pm de lunes a sábado. 

Postiche 
62 rue Jean-Jacques Rousseau  75001 Paris 
 
En este restaurante puede elegir entre una habitación 
animada en la planta baja o una habitación más tranquila en 
la planta superior, dependiendo de su estado de ánimo. Aquí 
encontrará cocina de mercado fresca con un toque de 
originalidad.  
 
Teléfono: 01 42 86 85 47 
Horarios: 12 pm – 3 pm y 7:30 pm – 11 pm de lunes a viernes. 

La Taverne de l’Arbre Sec 
109 rue Saint Honoré 75001 Paris 
  
La Taverne de l'Arbre Sec es un bonito 
bar-restaurante que ha conservado su 
carácter de autentico bistró parisino. 
Con sus paredes de piedra, vigas de 
madera y decoración retro, ¡viaje por el 
viejo Paris garantizado!  
 
Teléfono: 01 40 41 10 36 
Horarios: 8 am – 2 am de lunes a sábado. 



v Restaurantes 

Les Artizans 
30 rue Montorgueil 
 
Este restaurante ofrece una cocina entre 
tradición y modernidad, y tiene como 
resultado una cocina de mercado, rica y 
sabrosa, con platos caseros como hechos 
en casa.  
 
Teléfono: 01 40 28 44 74 
Horarios: 12 pm – 11 pm  todos los días.  

Chez la Vieille 
1 rue Bailleul 75001 Paris 
 
En una casa del siglo XVI, este íntimo 
bistró antiguo sirve buena cocina francesa, 
preparada por el chef Daniel Rose, la 
misma que cocinó durante 10 años en el 
restaurante Sprinf, ahora cerrado.  
 
Teléfono: 01 42 60 15 78 
Horarios: 12 pm -2pm y 6 pm- 10:30 pm. 

La Dame de Pic 
20 rue du Louvre 75001 Paris 
 
A pocos pasos de nuestros apartamentos encontrará a 
Anne-Sophie Pic, la única chef mujer con tres estrellas 
Michelin que le invita a descubrir su mundo y su 
imaginación culinaria con menús gourmet, fragancias 
sugerentes, servidos en un ambiente sobrio y elegante.  
 
Teléfono: 01 42 60 40 40 
Horarios: 12 pm -2 pm y 7 - 9:30 pm todos los días. 

Le Paradis du Fruit 
4 rue Saint-Honoré 75001 Paris 
 
Le Paradis du Fruit es un lugar con una cocina muy fresca y 
variada, siempre en relación con frutas y con una comida sana 
en general, un lugar ideal para hacer un descanso amigable para 
los amantes de las verduras y ensaladas.  
 
Teléfono: 0 899 23 52 90 
Horarios: 12 pm – 12 am todos los días.  

Guía del vecindario 

Le Brun  
95 rue Saint-Honoré  75001 Paris 
 
Situado a la vuelta de la esquina de 
Apartments du Louvre, este neobistrot ofrece 
un toque moderno a los clásicos franceses 
(steak tartare, pato confitado, cordero, etc.). 
Los sabores son cautivadores, el ambiente 
elegante y el servicio excelente! 
		
Horarios: de lunes a sábado de 11:30 am a 11 pm. 
Teléfono:  09 54 00 10 47 



v Bares 

Guía del vecindario  

La Garde Robe 
41 rue de l’Arbre Sec 75001 Paris 
 
Literalmente a dos puertas de nuestro establecimiento a la 
derecha. Una excelente opción para una vaso de vino. Su carta 
de vinos tiene buena relación calidad-precio y solo cuenta con 
pequeños viñedos. Pruebe sus platos de tapas: sus embutidos y 
quesos son muy sabrosos.  
 
Teléfono: 01 49 26 90 60 
Horarios: desde las 4:30 pm todos los días. 

Le Fumoir 
6 rue de l'Amiral de Coligny 75001 Paris 
  
Le Fumoir es una cafetería, un salón de té,  un 
restaurante y un bar de cocteles, que ofrece cada 
semana un nuevo menú para el almuerzo y la cena. 
También encontrarás platos vegetarianos.  
 
Teléfono: 01 42 92 00 24  
Horarios: 11 am – 2 am todos los días . 

Bar des Halles 
71 rue Saint-Honoré 75001 Paris 
  
Ambiente relajado y decoración industrial en este 
Pub con temática de Nueva York. Va a encontrar a 
los entusiastas de los deportes y mucha gente que 
se encuentra después del trabajo.  
 
Teléfono: 09 72 83 67 35 
Horarios: abierto de lunes a sábado, de 10 am a 2 am. Cerrado 
los domingos. 

Le Pain Quotidien 
97 rue Rambuteau, 75001 Paris 
 
Si quieres escapar a un lugar donde la simplicidad y la tradición son 
los valores dominantes, esta panadería es el lugar perfecto. Panes 
hechos a mano, tostadas auténticas y chocolate caliente, para 
compartir en torno a una gran mesa rústica de madera. Y lo mejor: 
el menú "desayuno" se sirve todo el día. 
 
Teléfono: 01 42 61 54 63 
Abierto todos los días, de 8 am hasta 8 pm.  



Guía del vecindario  

A pocos pasos del Museo del Louvre, ubicado en una tranquila calle de sentido 
único en un distrito residencial y comercial mixto, nuestro edificio Saint-Honoré 
está rodeado de excelentes restaurantes, parques y monumentos. Haga un 
recorrido por estos lugares interesantes: 

Vendôme 
	
Llamado así por ser una de las plazas 
más famosas y lujosas de Paris, el distrito 
de Vendôme es ahora el hogar de las 
boutiques de joyería y moda más 
prestigiosas de la ciudad, y de los hoteles 
de lujo más grandes como el Ritz y el 
Vendôme. Puede disfrutar de todo el 
encanto de su arquitectura clásica durante 
un paseo por la rue Saint Honoré antes de 
dejarse llevar por los sabores de los 
macarrones del salón de té Ladurée y sus 
trabajos en madera y pinturas del siglo 
XIX.  

Palais Royal 
	
En el corazón del primer distrito, este 
vecindario se formo por primera vez 
durante la Revolución Francesa y es el 
hogar de varios sitios turísticos llenos de 
historia. Desde el imponente edificio de La 
Comédie Française, pasando por las 
"columnas de Buren" del Palais Royal y la 
Place des Victoires. En la Place de 
Pyramides puede contemplar a Jonne 
d'Arc, con la cabeza descubierta y su 
armadura dorada. Es un barrio vibrante 
lleno de buenas opciones gastronómicas y 
con un fuerte patrimonio cultural.  

Saint-Germain-l’Auxerroi 
	
Dividido entre el Sena y la parte occidental 
del Ile de la Cité, fue el primer vecindario 
de Paris. Sus edificios monumentales, la 
iglesia gótica que le da su nombre, la 
antigua residencia real que alberga el 
museo del Louvre o los restos del antiguo 
palacio de la ciudad (la Sainte Chapelle y 
la Conciergerie), nos dicen un poco de 
historia de la capital francesa durante un 
agradable paseo a las orillas del rio o 
entre los arboles del Jardín de las 
Tullerías.  



Île de la Cité 
 
Considerada como la antigua cuna de la 
ciudad de Paris, antes llamada Lutece, la 
Ile de la Cité se transformo en un centro 
administrativo durante la era Haussmann y 
sirve como sede de la Prefectura de la 
Policía, el Tribunal de Comercio y el 
Palacio de Justicia de la capital. También 
es el hogar de la hermosa Catedral de 
Notre-Dame, numerosos pequeños 
jardines y plazas con encanto, como la 
"casi escondida" Plaza Dauphine y la 
Plaza Louis-Lépine con su exótico 
mercado de flores de la reina Elizabeth II.  

Île Saint-Louis 
 
La isla de Saint-Louis es, con la isla de la 
Cité, una de las dos islas naturales del 
Sena que aún se conservan hoy en día en 
Paris. Toma su nombre actual (desde 
1725) del Rey Louis IX, apodado St. Louis. 
Casi idéntica durante casi 4 siglos, su 
arquitectura y su atmosfera de pueblito 
independiente la transforman en un lugar 
ideal para un paseo, un picnic o un 
aperitivo a casi pies en el agua.  

Saint-Germain des Prés 
 
Nacida de un pequeño pueblo alrededor 
de Saint Germain des Prés en la Edad 
Media, este distrito experimentó su edad 
de oro durante la posguerra, gracias a 
personajes emblemáticos como Jean-Paul 
Sartre, Simone de Beauvoir, Picasso, 
Jean-Luc Godard, etc. De esta época, 
todavía hay lugares donde se reunieron 
art istas e intelectuales, como las 
brasearías Le Procope y LIPP y los cafés 
Flore y Les Deux Magots. Festivo e 
internacional, el distrito de Saint Germain 
todavía conserva este ambiente nostálgico 
de la hermosa época parisina.  

Guía del vecindario 

A pocos pasos del Museo del Louvre, ubicado en una tranquila calle de sentido 
único en un distrito residencial y comercial mixto, nuestro edificio Saint-Honoré 
está rodeado de excelentes restaurantes, parques y monumentos. Haga un 
recorrido por estos lugares interesantes: 



Su Visita 

v  Medios de Transporte 
¿Intentando decidir cuál es la mejor opción, la más rápida o la más barata para 
moverse por París teniendo en cuenta el número de días que se queda en la 
ciudad? Aquí tiene diferentes tipos de boletos / pases y otras formas de transporte 
que puede usar durante su visita. 

Metro 
Quizás es el más rápido y el más barato de todos. Tienes dos opciones principales: 

2. Paris Visite: es un pase de viaje que otorga acceso completo a todos los transportes públicos 
dentro de la región de Ile- de-France.  

  Precios para adultos Precios para niños (4-10) 
años 

  Zonas 1 a 3 Zonas 1 a 5 Zonas 1 a 3 Zonas 1 a 5 

1 día 12 € 25.25 € 6 € 12.60 € 

2 días 19,50 € 38.35 € 9.75 € 19.15 € 

3 días 26.65 € 53.75 € 13.30 € 26.85 € 

5 días 38.35 € 65.80 € 19.15 € 32.90 € 

1. T+ Ticket: este boleto le permite viajar en: 

● Líneas de metro 
● Líneas RER (RATP y SNCF) en Paris (zona 1) 
● Líneas de autobús de Ile-de-France (RATP and OPTILE), 
excepto Orlybus y Roissybus 
● Líneas de Tranvía (RATP and SNCF) 
● El Funicular de Montmartre 

Con este tipo de ticket, puede realizar los siguientes tipos de correspondencia: metro/metro, 
metro/RER y RER/RER en Paris (zona 1), metro/autobús, autobús/autobús (incluso entre redes 
RATP y OPTILE), autobús/tranvía y tranvía/tranvía durante 90 minutos entre la primera y la 
ultima validación.  
*Atención: tenga en cuenta que no es posible hacer conexiones de metro/autobús, metro/
tranvía, RER/autobús y RER/tranvía utilizando el mismo boleto t + ticket. Además: los boletos de 
metro se desmagnetizan fácilmente. Trate de no dejarlos junto con monedas o tarjetas 
magnéticas. 
La compra de un paquete con 10 t+ tickets le ahorra 
un 27% en el precio de compra de 10 boletos individuales:  

TICKET T+   Precio 

1 unidad 1.90 € 

Paquete con 10 14.90 € 

Paquete con 10 tarifa reducida  (4-10 
años) 

7.45 € 

Autobús  
Un solo viaje cuesta 2 € si compra su boleto directamente en el autobús. Sin embargo, ahorrará 
dinero utilizando los tickets t + con un costo de 1.90 € o 14,90 € si compra un paquete de 10 
boletos. 
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Navigo Découverte 
¿Necesita un tarjeta de transporte semanal que le haga la vida más fácil? Descubra como viajar 
con la tarjeta Navigo Découverte. La tarjeta Navigo Découverte es un pase de viaje que otorga 
acceso completo a todos los transportes públicos dentro de la región de Ile-de-France. 
*Atención: la recarga semanal siempre es válida de lunes a domingo. Lo que significa que una 
recarga realizada un miércoles, por ejemplo, habrá perdido 2 días en una semana. 
Precios para todos (adultos y niños): 5 € para la tarjeta 
y 22.80 € para la recarga de una semana, esta tarjeta 
incluye las zonas París 1-5 (“toutes zones”, aeropuerto 
CDG y Eurodisney incluso). Puede usarlo tantas veces 
como desee durante la semana.  

Bicicleta 
¿Estás pensando en visitar la ciudad sobre dos ruedas? Paris ofrece varias opciones para 
alquilar bicicletas, accesibles desde estaciones físicas o desde una aplicación en su teléfono 
inteligente. Conozca los principales: Vélib 
Es el alquiler de bicicletas "oficial" de París. 
Encontrará varias estaciones para tomar y 
depositar las bicicletas en los principales 
puntos de la ciudad. También tienen 
bicicletas eléctricas disponibles para 
alqui lar y e l serv ic io no requiere 
preinscripción. 
Precios: 
- Boleto de 24 horas: 5 € (más 1 € cada 30 
minutos contando a partir de la segunda 
media hora). 
- Boleto de 7 días: 15 € (más 1 € cada 30 
minutos contando desde la segunda media 
hora). 

Mobike 
Este es el servicio de bicicletas compartidas 
más grande, que no requiere estaciones 
físicas para retirar o depositar bicicletas. 
Cuando encuentre un Mobike en la calle, 
debe escanear el código QR en la bicicleta 
para desbloquearlo. Mobike requiere una 
aplicación móvil que se puede registrar 
gratis en iStore o GooglePlay. 
Precio: 1 € cada 30 minutos. 

Ofo 
Con frecuencia, tomas una bicicleta, ve a 
donde quieras y déjala cerca. No hay 
necesidad de buscar una estación, ninguna 
suscripción: ¡es la verdadera libertad! 
Aplicación móvil gratuita disponible en 
iStore y GooglePlay. 
Precio: 0,50 € cada 30 minutos. 

O.bike 
O.bike ofrece un sistema gratuito de 
autoservicio de bicicletas, disponible en 
todas partes y en cualquier momento. 
Aplicación móvil gratuita disponible en 
iStore y GooglePlay. 
Precio: 0,50 € cada 30 minutos. 

Utiliza las aplicaciones ! 
Siempre puede contar con la tecnología para encontrar la mejor manera de moverse por la 
ciudad. Aquí hay dos sugerencias de aplicaciones que funcionan muy bien en París. 

 RATP Citymapper 

Encontrará en unos pocos clics toda la 
información sobre sus viajes en Ile-de-France. 
Disponible de forma GRATUITA en francés e 
inglés en AppStore y PlayStore. 

Es una aplicación móvil de viajes urbanos y 
cálculos de ruta, activos en muchas ciudades, 
como París, Londres, Berlín, Tokio y Nueva 
York. Disponible de forma GRATUITA en 12 
idiomas en AppStore y PlayStore. 
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v  Museos 

El Louvre 
Inaugurado en 1793 el Palais du Louvre, antigua residencia 
real situada en el centro de París, es hoy el mayor museo de 
arte y antigüedades del mundo, con un área de exposición de 
72.735 m². Su construcción original data de 1190, pero fue 
solo en 1317 que el castillo se transformó en una residencia 
real. Actualmente, el Museo del Louvre recibe más de 8 
millones de visitantes al año y tiene más de 550,000 piezas, 
incluyendo la famosa Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. 
 

HORARIOS 
- Lunes, Jueves, Sábado y 
Domingo: desde las 9 am hasta las 
6 pm.  
- Miércoles y Viernes: desde las 9 
am hasta las 9 pm. 
- Cerrado los Martes. 
*Las sallas comienzan a cerrarse 
30 minutos antes de la hora de 
cierre del museo. **De Octubre a 
Marzo: el acceso a las colecciones 
permanentes es gratuito para todos 
los visitantes el primer domingo de 
cada mes. 

TARIFA 
- Entrada gratuita: sin boleto para los 
menores de 18 años, residentes de 
la Unión Europea entre 18 y 25 
años, las personas discapacitadas y 
su acompañante, y los beneficiarios 
de prestaciones sociales mínimos 
que presenten un justificativo. 
Entradas validas solo el día de la 
reserva. 
-Boleto normal: 15 €, colecciones 
p e r m a n e n t e s , e x p o s i c i o n e s  
temporales y el museo Eugéne 
Delacroix.  
- Guía de audio: 5 €. 
-Precio reducido de la guía de audio: 
3 € para desempleados con 
justificativo. 

ENTRADA AL MUSEO: 
- Entrada por la Pyramide y la 
Galerie du Carrusel: abierta 
todos los días (excepto el 
Martes) desde las 9 am hasta 
las 7 pm los Lunes, Jueves, 
Sábados y Domingos. Los 
Miércoles y Viernes desde las 
9 am hasta las 10 pm de la 
noche.  
- Entrada por el Pasaje 
Richelieu: abierta todos los 
días (excepto el Martes) 
desde la 9 am hasta las 5:30 
pm (los Miércoles y Viernes 
hasta las 6:30 pm).  

Cathédrale Notre-Dame de Paris 
6 parvis Notre-Dame - Place Jean-Paul II,  75004 Paris 
  
La catedral de Notre-Dame de Paris, una obra maestra de la 
arquitectura gótica, es el monumento más visitado de Francia. 
Situada en el centro histórico de París, al final de Ile de la Cité, su 
construcción comenzó en la Edad Media. Los numerosos visitantes 
admiran las vidrieras y rosetones, las torres, la aguja y las gárgolas. 
También pueden descubrir el tesoro de Notre-Dame y probar el 
ascenso de las torres para disfrutar de una vista panorámica de París.    
 
HORARIOS 
Abierta todos los días de  8 am a 6:45 pm. 
 
PRECIO 
Gratis 
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PRECIOS 
- 12 €: colecciones permanentes, exposiciones 
temporales. 
- 9 €: para jóvenes entre 18 y 25 años que no son 
ciudadanos o residentes de larga duración de un 
estado de la UE. Para todos desde las 4:30 p. M. 
(Excepto los jueves). 
- Gratis todos los primeros domingos del mes. 
Menores de 18 años y entre 18 y 25 años que sean 
ciudadanos de la UE o residentes de larga duración. 
Visitantes discapacitados con una persona extra y 
visitantes desempleados. 

Musée d’Orsay 
1, rue de la Légion d'Honneur, 75007 Paris 
 
El Museo de Orsay fue inaugurado en 1986 en el 
edificio que albergaba la antigua Gare Ferroviaire 
(estación de tren) d'Orsay, a lo largo de la orilla 
izquierda del Sena. Es uno de los museos más 
grandes de Europa y posee la colección más amplia 
de pinturas impresionistas y postimpresionistas del 
mundo, con casi 1.100 piezas. Con más de 3,4 
millones de visitantes por año, el Museo de Orsay es 
el segundo museo más visitado de París. 

L’Orangerie 
Jardin des Tuileries, Place de la Concorde, 75001 Paris 
 
El Musée de l'Orangerie se encuentra en la terraza occidental 
del Jardín des Tullerías y su edificio fue construido 
originalmente para albergar los naranjos del jardín del Palacio 
de las Tullerías durante el invierno. En 1922 el museo comenzó 
a convertirse para recibir la donación de Claude Monet. El pintor 
murió solo seis meses después de la inauguración, en 1927. 

HORARIOS 
- De martes a domingo: de 9:30 am a 6 
pm. 
- Jueves: de 9:30 am a 9:45 pm. 
- Cerrado los lunes y días festivos. 

ENTRADAS 
- Entrada A: visitantes individuales. 
- Entrada B: grupos de adultos con reserva 
previa. 
- Entrada C: acceso prioritario y visitantes 
individuales con boleto. 
- Entrada D: grupos escolares reservados 
previamente. 

HORARIOS 
- De Miércoles a Lunes, de 9 am a 6 
pm. Ultimo acceso: 5:15 pm. 
- Cerrado los martes.  

PRECIOS 
- Precio completo: 9 €. 
- Precio reducido: 6,50 €. 
- Entrada gratuita para menores de 18 años y para 
miembros de  
la UE menores de 26 años. Gratis cada primer 
domingo del mes. 

Consejos rápidos 
Puedes comprar "entradas gemelas" 
para estos dos museos, por solo 16 €. 
Este boleto incluye el acceso a las 
c o l e c c i o n e s p e r m a n e n t e s y 
exposiciones temporales de ambos 
museos y se puede utilizar en dos días 
separados antes de la fecha de 
vencimiento mencionada en el boleto. 
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La Torre Eiffel  
5 avenue Anatole France, 75007 Paris 
 
La Torre Eiffel fue construida por Gustave Eiffel y sus 
colaboradores para la Exposición Universal de París de 
1889, e inicialmente llamada "torre de 300 metros", este 
monumento se convirtió en el símbolo de la capital 
francesa. Desde su apertura al público, ha recibido a 
más de 300 millones de visitantes 

  Adultos 12-24 años  Tarifa reducida 4-11 años y personas 
discapacitadas 

Boleto ascensor (valido solo 
para el  2do piso) 

16 € 8 € 4 € 

Boleto ascensor hasta el 
ultimo piso 

25 € 12.50 €  6,30 € 

Boleto escaleras (valido 
solo hasta el 2do piso 

10 € 5 € 2,50 €  

*Los niños de menos de 4 años entran gratisTarifa reducida para las personas discapacitadas con la presentación de un 
justificativo y también para su acompañante. Las personas discapacitadas (personas en silla de rueda, personas 
discapacitadas) pueden subir al 1° y 2° piso en ascensor. Por razones de seguridad, no pueden subir a la parte superior 
de la Torre Eiffel.  

Como llegar a la Torre Eiffel en metro:  
Caminar desde los apartamentos hasta la estación de metro Louvre-Rivoli. Luego 
tome la línea 1 (amarilla) hacia La Defense y bájese en Franklin D. Roosevelt. Una 
vez allí́, tome la línea 9 (verde) hacia Pont de Sèvres y baje en el Trocadéro. 
Finalmente, solo camine 5-10 minutos para llegar a la torre. 
 
Como llegar a la Torre Eiffel caminando:  
Si no tiene problemas para caminar 50 minutos a lo largo de las orillas del Sena, 
esta es la mejor opción. Tienes que ir a la derecha al salir de nuestro edificio y una 
vez que llegas al río, toma otra vez la derecha. Una vez que te acercas a la torre, te 
cruzas en el puente Alexandre III. 

HORARIOS 
Abierto todos los días del año: 
- De 9 am a 12 pm entre el 15 de Junio y principios de Septiembre. 
- De 9:30 am a 11:45 pm durante el resto del año. 
- Para el fin de semana de Pascua y las vacaciones  de verano:  
hasta media noche.  
 
 
PRECIOS (individuales) 
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Le Centre Pompidou 
Place Georges Pompidou, 75004 Paris 
 
Inaugurado el 31 de enero de 1977, el Centro Pompidou recibió, en 
2016, más de 3 millones de visitantes. El museo alberga una de las 
tres colecciones de arte moderno y contemporáneo más grandes 
del mundo, junto con el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la 
Tate Modern de Londres. La arquitectura de vanguardia y la 
controversia en sus días, el Centro Pompidou ha ganado un gran 
éxito público. Encontrará una sección específica dedicada a los 
niños (a su izquierda), así como actividades y talleres ocasionales 
para niños. 

Le Grand Palais 
3, avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris 
 
El Grand Palais fue construido en París para la exposición 
mundial programada del 15 de abril al 12 de noviembre de 
1901, en lugar del gran pero incómodo Palacio de la 
Industria de 1855. "Monumento dedicado por la República 
a la gloria del arte francés", su vocación original es 
albergar importantes eventos artísticos en la capital. Su 
buque principal consiste en un espacio imponente 
coronado por un gran techo de cristal.  
 
 

PRECIO  
- Precio completo: 11 €. 
-Precio reducido:8€ (13-25 años, familia 
numerosa, buscador de empleo). 
- Gratis para niños menores de 13 años. 
(Los cochecitos deben ser depositados en la 
recepción de las Galerías Nacionales, se le 
prestará un portabebés durante su visita). 
- Gratis el primer domingo de cada mes 
(excepto en las Galerías Nacionales).  
- Entrada ‘gemela’  que da acceso a las dos 
exposiciones ({Warhol} y {Una imagen puede 
ocultar otra}): precio completo de 19 € y precio 
reducido de 16 €.  

HORARIOS  
- De Miércoles a Lunes, de 10 am a 8 pm. 
- Nocturno los Miércoles hasta las 10 pm. 
- Cerrado los martes. 
*Último acceso: 45 minutos antes del cierre de las 
Galerías nacionales. **Cierre de las habitaciones 
desde 15 minutos antes del cierre de las Galerías 
nacionales.  

PRECIOS 
- 14 €: museo y exposiciones, galería infantil y vista 
panorámica. 
- 11 €: 18-25 años. 
- Primer domingo gratis de cada mes. | Menores de 18 
años: acceso gratuito al museo y exposiciones, sin 
boleto. | Menores de 26 años: acceso gratuito solo al 
museo, ticket de entrada en la oficina. 
- 3 €: entrada para las vistas de París. Este boleto le 
permite acceder al sexto piso para disfrutar de 
maravillosas vistas.	

HORARIOS 
- De 11 am a 9 pm todos los días *Las taquillas 
cierran a las 8  pm y los visitantes comienzan a 
salir de las áreas de exhibición a las 8:45 pm. 
- Apertura nocturna los jueves hasta las 11 pm 
para exhibiciones en las Galerías 1 y 2 en el 
nivel 6. * Las taquillas cierran a las 10pm y los 
visitantes comienzan a salir de las áreas de 
exposición a las 10:45 pm. 
- Cerrado los martes, 1 de Mayo. 
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Fondation Louis Vuitton 
Bois de Boulogne - 8 avenue du Mahatma Gandhi - 
75016 Paris 
 
Creada a iniciativa de Bernard Arnault en 2006 (Grupo 
LVMH), la Fundación Louis Vuitton ha proporcionado 
material de apoyo para el arte y la cultura 
desarrollados por el grupo durante más de veinte años. 
Su ambición es promover la creación artística a nivel 
nac iona l e in ternac iona l . D iseñado por e l 
estadounidense Frank Gehry, el arquitecto visionario 
revoluciona el uso del vidrio y crea formas nunca antes 
imaginadas, para dar vida a un edificio brillante y único 
en forma de velero. 

HORARIOS  
De Miércoles a Lunes (cerrado los martes) de 12 
pm a 8 pm.  

PRECIOS 
- Precio: 14 €. 
- Precio reducido para estudiantes : 10 €. 
- Precio reducido para artistas y personas desempleadas 
y menores de 18 años: 5 €. 
- Billete “familia”: 32 €. 

La Fundación Louis Vuitton ofrece un 
servicio de transporte ecológico desde 
la Place Charles de Gaulle - Etoile. 
Puede reservar el boleto de ida y vuelta 
además del boleto del espectáculo 
directamente a través de su sitio web 
http://www.fondationlouisvuitton.fr  

¡No pierda nada! 
		
¡París es una de las ciudades con mayor diversidad de 
museos en el mundo! Pintura, escultura, fotografía, arte 
contemporáneo, ciencia ... y muchos otros temas se 
discuten en más de un centenar de museos en París. ¡Difícil 
elegir de una oferta cultural como esta! Para evitar perder lo 
esencial, le ofrecemos una lista de los museos más 
visitados. 
  
Torre de Saint Jacques, Square de la Tour Saint-Jacques, 
75004 
Museo Jacquemart-André, 158 Boulevard Haussmann, 
75008 
Museo del Hombre, 17 Place du Trocadéro et du 11 
Novembre, 75116 
Le Petit Palais, Avenue Winston Churchill, 75008  
Museo Carnavalet, 16 Rue des Francs Bourgeois, 75003 
Museo Picasso, 5 Rue de Thorigny, 75003 
Museo Rodin, 77 Rue de Varenne, 75007 

PARIS MUSEO PASS 
Si se queda por 3 o más días y planea visitar, 
puede comprar el Paris Museum Pass, que 
permite el acceso ilimitado a más de cincuenta 
monumentos y museos parisinos. 
 
Precios 
48 €  por 2 días | 62 € por 4 días  |  74 € por 6 
días 
*Los pases deben usarse en días consecutivos y son 
válidos hasta  
el 31 de Diciembre. 
 
Donde comprarlo? 
En la agencia de  
France Tourisme  
(6 rue de l’Amiral de  
Coligny, 75001), en Fnac  
o en el sitio web  
 www.parismuseumpass.com/  
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En los alrededores de París encontrará varios tours súper interesantes para pasar 
uno o más días, con amplios jardines, castillos llenos de historias o incluso parques 
encantados con atracciones para toda la familia. Aquí encontrarás algunas 
opciones. 

La Fondation Claude Monet - Giverny 
84 rue Claude Monet 27620 Giverny 
  
Bienvenido al mundo de Claude Monet, pintor y jardinero. 
Durante más de cuarenta años, hasta su muerte en 1926, 
Giverny fue su hogar, su lugar de creación y su obra. Un 
mundo de significados, colores y recuerdos, la casa donde el 
artista vivió en familia, en particular su salón-taller y su 
excepcional colección de grabados japoneses. 

HORARIOS  

Todos los días del 23 de 
marzo al 1 de noviembre de 
2018, de 9:30 am a 6:00 pm - 
última admisión a las 7:30 pm. 
*No se permiten mascotas. 

Contacto  
Teléfono: +33 (0) 2 32 51 28 21 
http://fondation-monet.com/  

PRECIOS 

- Precio normal: 9,50 € 

- Niños mayores de 7 años y 
estudiantes: 5,50 € Niños menores de 
7 años: gratis 

- Persona con discapacidad: 4 € 

* La taquilla en el sitio está abierta de 
9:30 am a 5:30 pm, todos los días, del 
23 de marzo al 1 de noviembre de 
2018. Si prefiere comprar en línea, 
puede hacerlo en los sitios web 
Digitick, Ticketmaster y Fnac. 

COMO LLEGAR 

EN TREN HASTA VERNON 

Desde París, tome el tren en Gare Saint-
Lazare hacia Vernon. Alrededor de 45 minutos 
de viaje. Para conocer los horarios y las tarifas 
de trenes, acceda al sitio web de Trainline. 

CAMINANDO O EN BICICLETA 

También se puede disfrutar a pie o en bicicleta del hermoso 
recorrido de 7 km entre la estación y la Fundación. 
Encontrará bicicletas para alquilar junto a la estación de 
Vernon, y luego solo tiene que seguir las indicaciones 
"Museos Giverny - Peatones y ciclistas" presentados en el 
camino. 

VERNON SHUTTLE - GIVERNY 

Después de llegar a la estación de Vernon, tiene 
la opción de tomar el transbordador Vernon-
Giverny, que sale cada 15 minutos después de 
la llegada de los trenes, y lo lleva directamente a 
la Fundación Claude Monet. Precio: 8 € el 
boleto de ida. 

> Para ir a Gare Saint-Lazare desde Apartments du 
Louvre Saint-Honoré: camine 6 minutos hasta la estación 
de Chatelet y tome la línea 14 del metro (violeta). 
Después de 3 paradas, baje en Saint-Lazare (terminal). 
Necesitas un ticket t + (1.90 €) para el viaje en metro. 



Contacto  
Teléfono: + 33 1 30 83 78 
00 
h t t p : / /
www.chateauversailles.fr/  

TEMPORADA ALTA | Del 1 de abril al 31 de 
octubre 

EL CASTILLO: abre todos los días, excepto los 
lunes y el 1 de mayo, de 9:00 am a 6:30 pm. Última 
admisión: 6:00 pm. Las taquillas se cierran a las 
5:50 pm. 

EL DOMINIO DE TRIANON: abre todos los días, 
excepto los lunes y el 1 de mayo, de 12:00 pm a 
6:30 pm. Última admisión: 6:00 pm. Las taquillas se 
cierran a las 5:50 pm. 

LA GALERÍA DE ENTRENADORES: abre todos los 
días, excepto los lunes y el 1 de mayo, de 12:00 pm 
a 6:30 pm. Última admisión: 5:45 pm. 

LOS JARDINES: abre todos los días, de 8:00 am a 
8:30 pm. Última admisión: 7:00 pm, salvo un clima 
excepcional (nieve, vientos violentos ...). 

BAJA TEMPORADA | Del 1 de noviembre al 31 de 
marzo 

EL CASTILLO: abre todos los días, excepto los 
lunes, 25 de diciembre y 1 de enero, de 9:00 am a 
5:30 pm. Último ingreso: 5:00 pm. Las taquillas se 
cierran a las 4:50 pm. 

EL DOMINIO DE TRIANON: abre todos los días, 
excepto los lunes, 25 de diciembre y 1 de enero, de 
12:00 pm a 5:30 pm. Último ingreso: 5:00 pm. Las 
taquillas se cierran a las 4:50 pm. 

LA GALERÍA DE ENTRENADORES: abre todos los 
días, excepto los lunes, 25 de diciembre y 1 de 
enero, de 12:30 pm a 5:30 pm. Última admisión: 
4:45 pm. 

LOS JARDINES: abre todos los días, de 8:00 am a 
6:00 pm. Último ingreso: 5:30 pm, salvo clima 
excepcional (nieve, vientos violentos ...). 

HORARIOS 

0	

El Palacio de Versalles, cuyos orígenes se 
remontan al siglo XVII, fue sucesivamente un 
relevo de caza, un lugar de ejercicio del poder 
y, desde el siglo XIX, un museo. Compuesto 
por el Parque y los jardines y los castillos de 
Trianon, fue la residencia de los reyes de 
Francia Luis XIV, Luis XV y Luis XVI y abarca 
800 hectáreas. Testigo del arte francés en los 
siglos XVII y XVIII, el castillo de Versalles y su 
finca figuran desde 1979 en la lista del 
patrimonio mundial de la Unesco y es el 
castillo más visitado de Francia con más de 6 
millones de visitantes cada año. 

Place d'Armes 78000 Versailles  
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EN TRANSPORTE PUBLICO  

El tren RER C llega a la Gare de Versailles Château 
Rive Gauche, y luego tiene 10 minutos a pie hasta el 
castillo. Precio del ticket: 3.55 € por trayecto. 

> Para tomar el tren RER C desde Apartments du Louvre 
Saint-Honoré: la forma más fácil y rápida es caminar 15 
minutos hasta la estación Saint-Michel Notre-Dame y 
tomar la línea C del RER, dirección VICK34Versailles-
Castle-RG. Después de aproximadamente 40 minutos (12 
paradas), baje en Gare de Versailles Château Rive 
Gauche. 

 

El autobús 171 de la RATP hace su circuito entre el Pont 
de Sèvres (término de la línea 9 del metro) y el Palacio de 
Versalles en 30 minutos sin circulación. El ticket t + es 
válido para este viaje. Precio del ticket: 1.90 € por 
trayecto. 

> Para tomar el autobús 171 desde Apartments du Louvre 
Saint-Honoré: tomar la línea 1 del metro (amarilla) 
dirección a La Défense en la estación Louvre-Rivoli y 
bajarse en la estación Franklin D. Roosevelt. Una vez allí, 
tome la línea 9 (verde) hacia Pont de Sèvres y vaya a la 
terminal. 

COMO LLEGAR 

SHUTTLE 

Versailles Express ofrece traslados al Palacio 
de Versalles desde la Torre Eiffel de martes a 
domino. Horarios: 

- Salida a las 7:45 am, regreso a las 3:15 pm. 

- Salida a las 9:45 am, regreso a las 3:15 pm. 

- Salida a la 1: 30 pm, regreso a las 6:00 pm. 

Tome el servicio de transporte en París desde el 
Puerto de la Bourdonnais: aparcamiento Bateaux 
Parisiens, en la base de la Torre Eiffel a orillas 
del Sena. Para reservar boletos, vaya a  
www.versaillesexpress.com  

TARIFAS REDUCIDAS 

- Para el Castillo en las arcas del ala de los ministros del 
sur: 13 €. 

- Boleto Trianon a la entrada del Grand o Petit Trianon: 8 
€. 

- Para las siguientes audiencias: suscriptores o titulares 
de un boleto del Museo de Bellas Artes de Arras | 
Adherentes de la Sociedad Amigos de los Museos 
Nacionales | titulares de una tarjeta de descuento para 
una gran familia | los visitantes que pagan la tarifa de 
entrada con Chèques-Vacances. 

CONDICIONES LIBRES 

El acceso a las Colecciones Permanentes del Palacio y la 
Finca Trianon, y las exposiciones temporales en estos 
lugares es gratuito para: 

- El primer domingo de los meses de noviembre a 
marzo | menores de 18 años (menores de 26 años 
residentes de la UE | profesores de una institución 
francesa con pruebas | personas con discapacidad y su 
acompañante | solicitantes de empleo en Francia y 
beneficiarios de mínimos sociales en la presentación de 
pruebas de menos de 6 meses. 

PASAPORTE CON RESERVA DE HORARIO: 20 
€ 

Este boleto da acceso a todo el Dominio y 
garantiza el acceso al Palacio dentro de la media 
hora del horario elegido. Incluye acceso: 

- al castillo con tiempo de reserva y audio guía 

- a la finca de Trianon 

- exposiciones temporales 

- Jardines y parque 

- a las Grandes Eaux Musicales y los Jardines 
Musicales 

- a la Galerie des Carrosses 

* En los días de Grandes Eaux Musicales o Musical Gardens, 
el precio del Passaporte aumenta de € 20 a € 27 (martes, 
viernes, sábados y domingos en temporada alta). ** Su visita 
a la finca debe hacerse en la fecha indicada en el boleto. *** 
El horario indicado garantiza el acceso a la línea prioritaria de 
la entrada A del Château exclusivamente en la media hora 
siguiente a esta.	

PRECIOS 

> Las entradas para visitar el dominio se deben 
comprar directamente en su sitio web: 
http://www.chateauversailles.fr/ 
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Disneyland Paris 
Boulevard du Parc 77700 Coupvray, Marne la Vallée 
  
Abierto desde abril de 1992, la filial europea de Disney 
World ahora tiene una superficie total de 22.30 km2 
compartida entre dos parques temáticos con 59 
atracciones: el parque Disneyland y el parque Walt 
Disney Studios, 7 hoteles y un campo de golf. Con más 
de 320 millones de visitantes en sus 25 años de vida, 
Disneyland Paris es el principal destino turístico de 
Europa.  
HORARIOS 

Disneyland París abre todos los días del año. Le 
recomendamos fuertemente que consulte los días 
ocupados (vacaciones escolares, por ejemplo) para evitar 
largas colas y demasiado tiempo de espera para las 
atracciones. 

Parque Disneyland: de lunes a viernes y domingos de 10:00 
am a 9:00 pm. Sábados de 10:00 am a 10:00 pm. 

Parque Walt Disney Studios: de lunes a viernes de 10:00 am a 
6:00 pm. Sábados y domingos de 10:00 am a 8:00 pm.  EN TRANSPORTE PÚBLICO 

El tren RER A te lleva directamente a la estación Marne 
la Vallée Chessy, que está a 5 minutos a pie de la 
entrada del parque. Precio (ida): 7,60 € (adultos) y 3,80 
€ (4 - 10 años). 

> Para tomar el RER A desde Apartments du Louvre 
Saint-Honoré: camine 7 minutos hasta la estación 
Chatelet-Les Halles y tome la RER A en dirección 
QIWI56Marne-la-Val-Chessy-RER (normalmente el 
camino hacia Disney está señalizado con un icono de 
Mickey Mouse) . Después de 42 minutos (14 paradas), 
bájese en la estación de Marne la Vallée Chessy. 

CHAUFFEUR PRIVADO 

Nuestro socio Paris Chauffeurs está a su disposición 
para recogerlo en Apartments du Louvre y llevarlo 
directamente a Disneyland París. Para contratar este 
s e r v i c i o , e n v í e u n c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
contact@parischauffeurs.com o llame al +33 (0) 1 48 67 
90 80 con la siguiente información: 

Nombre | Numero de Pasajeros | Fecha y hora de su 
transferencia | Número de teléfono celular | Su destino: 
Disneyland Paris. 
Precios  
Preferenciales: 

COMO LLEGAR 

http://www.disneylandparis.fr/  

1-2 pax 
95 € 

3-4 pax 
105 € 

5-6 pax 
115 € 

7-8 pax 
115 € 

PRECIOS 

Disneyland ofrece 3 tipos de boletos según los 
días de la semana elegidos para la visita: MINI, 
MAGIC y SUPER MAGIC (consulte el calendario 
de períodos válidos de cada boleto en el sitio 
http://www.disneylandparis.fr/). 

1 día  - 1 Parque: 53 € y 48 € (3 - 11 
años). 

1 día  - 2 Parques: 73 € y 68 € (3 - 11 
años). 

MINI 

1 día - 1 Parque: 69 € y 63 € (3 - 11 
años). 

1 día - 2 Parques: 89 € y 83 € (3 - 11 
años). 

MAGIC 

SUPER 
MAGIC 

1 día - 1 Parque: 79 € and 72 € (3 - 
11 años). 

1 día - 2 Parque: 99 € and 92 € (3 - 
11 años). Para boletos de “2 días” o más, visite 

su sitio web. 
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Château de Fontainebleau 
77300 Fontainebleau 
  
Situado a unos 60 kilómetros al sureste de París, el 
Château de Fontainebleau fue una de las casas de los 
aristócratas franceses hasta Napoleón III. Testigo de las 
diferentes fases de la historia de Francia desde la Edad 
Media, sus primeros vestigios datan del siglo XII. Rodeado 
de un vasto parque y adyacente al bosque de 
Fontainebleau, el castillo se compone de elementos de 
estilos medievales, renacentistas y clásicos. En total, el 
castillo, los jardines y el bosque de Fontainebleau reciben 
a unos 13 millones de visitantes al año. En 2017, el Museo 
Nacional del Castillo de Fontainebleau solo atrae a 
466.193 visitantes, por lo que es el cuarto sitio cultural y de 
ocio en el departamento de Seine-et-Marne, detrás de 
Disneyland Paris, Village Valley y la ciudad medieval de 
Provins.  
HORARIOS 
El castillo está abierto todos los días, excepto los martes, el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. 
De octubre a marzo: de 9:30 am a 5:00 pm (último acceso a las 4:15 pm). 
De abril a septiembre: de 9:30 am a 6:00 pm (último acceso a las 5:15 pm). 
Los patios y jardines están abiertos todos los días. 
De noviembre a febrero: de 9:00 am a 5:00 pm. 
En marzo, abril y octubre: de 9:00 am a 6:00 pm. 
De mayo a septiembre: de 9:00 am a 7:00 pm. 
* Se recomienda planear 2 horas para una visita completa y gratuita del castillo. 

http://chateaudefontainebleau.fr/  

EN TRANSPORTE PÚBLICO 

Puede tomar la línea R de tren Transilien en Gare de 
Lyon (Grandes íneas) dirección Montargis-Montereau o 
Laroche-Migennes, y bajarse en la estación 
Fontainebleau-Avon, luego tomar la línea 1 de autobús 
en dirección a Les Lilas en la parada "Château" . Precio: 
8,85 € (boleto de ida). 

> Cómo llegar a Gare de Lyon desde Apartments du 
Louvre Saint-Honoré: camine 2 minutos hasta la estación 
Louvre-Rivoli y tome la línea 1 de metro (amarilla) 
dirección Château de Vincennes. Bajarse en Gare de 
Lyon después de 5 paradas. Necesitas un ticket t + (1.90 
€) para el trayecto en metro. 

POR SHUTTLE TURISMO (FRANCE TOURISM) 

La agencia France Tourisme ofrece transporte en autocar 
o minibús con guía multilingüe al Château de 
Fontainebleau, con el ticket de admisión y la audio guía 
incluidos. Precio: 59 € y 29.50 € para niños. 

> France Tourisme – Agencia Louvre: 6 rue de l'Amiral de 
Coligny, 75001. Abierto de 7:00 am a 9:30 pm. Teléfono: 
+33 1 53 10 35 35.  http://www.francetourisme.fr/  

COMO LLEGAR 

- Precio: 12 €. Precio reducido: 10 €. 

- Una hora antes del cierre del castillo: tarifa 
única de 7 €. 

La entrada le da acceso a los Grands 
Appartements y al Museo Napoleon 1er. 

* Este boleto incluye el departamento del Papa, 
las salas renacentistas (Galería y salón de baile 
de François I), las capillas de San Saturnino y de 
la Trinidad, los Grandes apartamentos de los 
gobernantes, el apartamento interior del 
emperador y el Museo de Napoleón. Otros 
espacios están excepcionalmente abiertos a los 
visitantes para fines de compensación). 

Entrada gratuita el primer domingo de cada 
mes, excepto en julio y agosto. Para consultar 
todas las condiciones de admisión gratuita, 
consulte el sitio web. 

PRECIOS 
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> Puede comprar sus boletos directamente a 
su sitio web. 



Su Visita 

v  Bus , Barcos y otros Tours 

Paris Tourisme  
 
Con una ubicación ideal en el corazón de 
París, sus agencias le dan la bienvenida los 
7 días de la semana y le informan sobre las 
posibilidades de visitas en París y sus 
alrededores. Allí encontrará una oferta 
completa de productos turísticos (entradas 
para museos, cruceros, City Tour). 

Foxcity Tours  
  
Visite París en autobuses convertibles de 
dos pisos totalmente revisitados, con techos 
translúcidos, ventanas retráctiles y sistemas 
de calefacción en el último piso. Este 
recorrido le dará una vista panorámica de los 
principales 40 sitios y monumentos de París. 
Comentarios disponibles en 9 idiomas y 
transmitidos en audio guías individuales para 
mostrarle y llevarlo por la historia y la 
arquitectura de París de una manera 
diferente.  

Agencia Louvre: 6 rue de l’Amiral de 
Coligny, 75001. Horarios: de 7 am a 
9:30 pm.  
+33 1 53 10 35 35  
http://www.francetourisme.fr/  

Precio para un tour de 2 horas: 20 
€.  
Salidas: todos los 20 minutos desde 
Opéra, Louvre o Notre-Dame/Saint-
Michel.  
http://www.foxity.com/  

Sight Seeker’s Delight 
 
Ellos te entretendrán como ningún maestro 
de historia podría hacerlo. Su equipo de 
guías ha investigado la historia de Francia y 
ha encontrado los mejores lugares para 
disfrutar de París y ahora puede verlo a 
través de sus propios ojos. Siempre están 
leyendo e investigando, mejorando y 
agregando nuevas historias fascinantes a sus 
recorridos a pie.  

Si te encantan los recorridos a pie, este 
es el tour perfecto para ti. Puedes 
elegir entre: 
- Tours privados 
- Giras a medida 
- Tours gastronómicos 
- Visita de historia temática 
¡Y mucho más! 
 
Más información sobre:  
https://sightseekersdelight.com/  
	



Su Visita 

Crucero – Les Vedettes du Pont Neuf 
  
Tenemos entradas para la venta en la recepción con un 
precio exclusivo de 10 € en lugar de 14 € en la taquilla. 
Y 7 € para niños (4 a 12 años). Pregunte a nuestro 
agente de bienvenida cómo comprarlos.  

Como ir hasta el crucero: 
 

Circuito del crucero: 

Open Tour 
 
Puede disfrutar de fantásticas vistas desde la cubierta superior 
abierta de sus autobuses, subir y bajar con la frecuencia que desee 
y descubrir París a su propio ritmo. Tienen diferentes opciones de 
recorrido, pero te recomendamos esos dos: 
 
1. Pase de autobús 
Puede elegir entre cuatro líneas diferentes con 50 paradas y más de 
100 sitios. 
Precio: adulto 1 día: 34 €. 2days adultos: 48 €. Niños (4-15 años) 1 
o 2 días: 17 €. 
 
2. Bus Tour + Bateaux Mouches 
Este paquete incluye el Pase OpenTour válido de 1, 2 o 3 días 
consecutivos en las líneas de autobús y un "Pass Bateaux Mouches" 
válido para un crucero de 1 hora. El abordaje y el aterrizaje tienen 
lugar en el Port de la Conférence-Pont de l'Alma, en el Rive Droite 
Precio: adulto 1 día: 40 €. Adulto 2 días: 44 €. Niños (4-11 años): 20 
€. 



Para los Niños 

JARDIN NELSON MANDELA 
1 rue Pierre Lescot - 75001 Paris 
 
El Nelson Mandela Garden está ubicado en el 
corazón del nuevo vecindario de Hal les. 
Recientemente ha sido renovado y ofrece una vista 
de primer plano de la Bourse du Commerce, la 
Catedral de Saint-Eustache y el icónico Forum des 
Halles. Tiene un parque de aventuras para niños de 
7 a 11 años. Pasan un momento divertido en el 
trampolín (trepando árboles, rampas de lanzamiento 
de cohetes ...), gatean para cruzar el puente y 
descubren la pared de Dino. ¡Usar calzado deportivo 
es obligatorio! Horario: todos los días de 10 am a 8 
pm. Precio: entrada gratis.  

JARDIN DE LUXEMBOURG 
Rue de Médicis - Rue de Vaugirard - 75006 Paris  
 
El Jardín de Luxemburgo es uno de los parques más 
bellos de París. El área actual del parque es de 25 
hectáreas, suficiente para darle a su hijo una tarde 
completa. Sus hijos apreciarán los grandes espacios 
verdes y la belleza del parque. Hay canchas de baloncesto 
(incluso si en su mayoría hay adultos jugando), también 
puedes jugar al fútbol con tu hijo en los pasillos. En los 
días de verano, puede tumbarse en el césped y es un 
lugar ideal para hacer un picnic en París. Los árboles 
grandes también darán a los niños la impresión de estar 
en el bosque en algunos lugares. También se ha abierto 
un nuevo espacio para perros guía. Una exclusividad en 
París. Durante los días soleados, los niños apreciarán las 
pequeñas embarcaciones que navegan en la cuenca. 
También hay un colmenar y gente jugando a la petanca y 
un teatro de marionetas cubierto (01 43 26 46 47; 4,40 €, 
miércoles a 3:30pm, Sábados y domingos, 11am y 
3:30pm) y el Poussin Vert Park con un “jungle gym” 
exclusivamente para niños. Horario: todos los días de 10 
am a 7 pm. Precio: entrada gratuita al parque, jungle gym 
a unos 3 € por persona. 



Para los Niños 

JARDIN DES TUILERIES 
Place de la Concorde, 75001 Paris 
 
Situado junto al Louvre, con sus largas callejuelas 
típicas de jardines de "estilo francés", el Jardín de las 
Tullerías acoge a jóvenes y mayores en el “jungle 
gym” para niños y la feria de diversión anual que tiene 
lugar entre los meses de junio y agosto. Durante casi 
20 años, el Festival de las Tullerías ha sido la 
segunda feria de diversiones más grande de París 
después de la Feria del Trono. Horario: abre todos los 
días de 11 am a 11 pm. Los viernes, sábados, 
domingos y vísperas de días festivos, de 11 am a 
12:45am. Precio: los precios varían según la actividad 
elegida. 

CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE  
30 avenue Corentin Cariou - 75019 Paris 
 
En el corazón del parque ajardinado más grande de París, se 
encuentra este lugar único y espectacular. Simplemente 
ingrésela para explorar los innumerables secretos de la 
ciencia, multiplique las experiencias inusuales, sumérjase en 
las infinitas posibilidades de la imagen. Dentro del edificio, se 
encuentra la Ciudad de los Niños, organizada en 1700 m², 
dividida en cinco espacios temáticos adaptados a dos grupos 
de edad (2-7 años y 5-12 años) para aprender jugando: 
construimos una casa, jugamos con chorros de agua, etc. 
También hay varias exposiciones dedicadas a niños mayores, 
desde los 8 años de edad. ¡Incluso los padres pueden 
participar con sus hijos! Horario: de martes a domingo de 10 
am a 6 pm. Precio: 12 €. Precio reducido 9 €. 

JARDIN DES PLANTES 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris  
 
El Jardín des Plantes es un parque y un jardín 
botánico abierto al público, es la base principal del 
Museo Nacional de Historia Natural, un gran lugar 
para ir con los niños, caminar, visitar y tal vez 
perderse en el laberinto. Recomendamos 
fuertemente la una visita à la Gran Galería de la 
Evolución, la Galería Paleontológica y el 
Invernadero Mariposa. Precio: entrada gratis 
Horario: todos los días de 7:30 am a 8 pm. 



Para los Niños 

JARDIN D’ACCLIMATATION 
Bois de Boulogne - 75016 Paris 
 
Creado en 1860, el Jardin d'Acclimatation es una 
combinación perfecta de espacios ajardinados, 
actividades culturales y un parque de atracciones. 
¡Atracciones emocionantes, puestos de feria, 
encuentros con animales, hay algo para todos! 
Situado en el Bois de Boulogne, sigue seduciendo a 
generaciones de niños y sus padres. El jardín ofrece 
muchas atracciones: un viaje en tren, un centro 
ecuestre, paseos en pony, un teatro de marionetas, 
un paseo en bote de cinco kilómetros por el "Río 
Encantado" en medio de la naturaleza virgen, etc. 
Varios puntos de restauración permiten hacer una 
descanso gourmet El Acclimatation Garden es 
también el sitio elegido para albergar la Fundación 
Louis Vuitton. Horario: de lunes a viernes de 10 am 
a 7 pm. Sábados, domingos, vacaciones escolares y 
días festivos de 10am a 8pm. Precio: entrada de 5 € 
al parque. 2,90 € el boleto para cada atracción y 29 
€ el pase con todo incluido. 

LE MUSÉE EN HERBE  
23 Rue de l'Arbre Sec, 75001 Paris 
 
Este pequeño pero original museo presenta juegos de 
carretera sobre temas artísticos, científicos y cívicos, 
especialmente diseñados para niños. Su pedagogía 
original basada en el juego y el humor desarrolla la 
sensibilidad y la curiosidad de los niños. Los juegos de 
observación, imaginación e identificación les permiten 
descubrir obras de arte y exposiciones específicas. Un 
folleto los guía a lo largo del camino, lo que favorece la 
visita independiente de las exposiciones. Horario: todos 
los días de 10 am. a 7 pm. Precio: los precios varían 
según la actividad que elijas, con precios que van desde 
6 € a 14 € para adultos y 6 € a 16 € con una visita de 30 
minutos a 2 horas. 



Informaciones Utiles  

Cambio de moneda 
¿Necesitas cambiar moneda? Como 
puede ver en el mapa, en solo 11 
minutos a pie encontrará la oficina de 
Travelex, donde puede cambiar su 
dinero a Euros. También puede hacer 
su cambio de divisas en muchos 
bancos parisinos. Dirección: rue de 
Rivoli 194, 75001 París. 

Correo 
La oficina de correos más cercana se 
encuentra Place des Lavandières 
Sainte Opportune. Simplemente salga 
de Apartments du Louvre y gire a la 
izquierda hacia rue Saint-Honoré y 
allí, gire a la derecha. Finalmente, 
siga recto por esta calle y encontrará 
la oficina.	

Parking 
En caso de que usted viaje con su 
coche, usted podrá dejarlo en uno de 
estos parkings privados que se 
encuentran cerca de nuestros 
apartamentos.  
 
1. PARKING HALLES GARAGE  
10 Rue Bailleul, 75001 Paris. +33 1 42 60 
36 24 
Precio por horas : 
- 12 horas: 30€.  
- 24 horas: 40€. 

 
2. PARKING SAEMES LES HALLES - 
SAINT EUSTACHE 
22 Rue des Halles, 75001 Paris. +33 1 42 
36 57 37 
Precio por horas: 
- Menos de 12 horas: 4€ la hora. 
- 12-24 horas: 48€. 



Informaciones Utiles 

Numeros de emergencias 

Policía 17 Bomberos 18 

Ambulancia 

Emergencias 

15 

112 

Taxi G7 Pickup 
Service (Ingles 24h) 

+33 1 41 27 
66 99 

SOS Médecin  

(para programar una visita 
con un médico) 

+33 1 47 07 77 
77  

Hospital más próximo   
(Hospital Hôtel-Dieu) 

(1 Paris Notre-Dame – Pl. 
Jean Paul II, 75004 Paris) 

+33 1 42 34 
82 34 
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