
10	visitas	imprescindibles
1.	Arco	del	Triunfo	y	Campos	Elíseos:	París	imperial
2.	Torre	Eiffel:	Símbolo	y	mirador	de	la	ciudad
3.	Museo	del	Louvre:	La	historia	del	arte	universal
4.	Notre	Dame:	El	esplendor	gótico	parisino
5.	Museo	de	Orsay:	La	casa	del	impresionismo
6.	Barrio	Latino:	El	distrito	de	las	ciencias	y	las	letras
7.	Centro	Georges	Pompidou:	El	pulso	cultural	de	París
8.	Montmartre	y	basílica	de	Sacre	Coeur:	La	París	bohemia
9.	Sainte-Chapelle:	El	relicario	gótico
10.	En	barco	por	el	Sena:	París	desde	el	río	y	sus	canales
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Gmap
3	MUSEO	DEL	LOUVRE

La	historia	del	arte	universal

El	 Museo	 del	 Louvre,	 antigua	 residencia	 de	 los	 reyes	 de
Francia,	 es	 desde	 hace	 dos	 siglos	 uno	 de	 los	 principales
museos	del	mundo,	y	el	más	visitado.	Cuenta	con	unas	35.000
obras	de	arte	repartidas	en	60.600	m²	de	salas	dedicadas	a	las
colecciones	 permanentes.	 El	 Louvre	 expone	 arte	 occidental
desde	 la	 Edad	 Media	 hasta	 1848,	 así	 como	 obras	 de	 las
civilizaciones	antiguas	y	del	Islam.	Las	colecciones	del	museo
se	dividen	en	departamentos:
•	Antigüedades	orientales.	Abarca	 todo	 el	 territorio	 entre	 la
India	y	el	mar	Mediterráneo,	desde	el	Neolítico.	Incluye	todas
las	culturas	del	Creciente	Fértil,	y	la	pieza	más	codiciada	es	el
código	 de	 Hammurabi,	 uno	 de	 los	 conjuntos	 de	 leyes	 más
antiguos	jamás	hallado	y	esculpido	en	un	monolito	negro.	

30

https://www.google.es/maps/place/Louvre+Museum/@48.860611,2.337644,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47e671d877937b0f:0xb975fcfa192f84d4?hl=es


•	 Antigüedades	 egipcias.	 Una	 impresionante	 colección	 de
esfinges,	 estatuillas	 y	 sarcófagos	 –algunos	 con	momia–,	 con
papel	destacado	para	la	escultura	Escriba	sentado,	creada	hace
4.500	años.
•	Antigüedades	griegas,	etruscas	y	romanas.	Solo	por	ver	la
Victoria	alada	de	Samotracia,	muchos	viajeros	ingresan	en	el
museo.	Es	la	más	impresionante	de	una	colección	sensacional
sobre	 esas	 culturas	 que	 han	 sido	 pilares	 fundamentales	 en	 el
desarrollo	cultural	del	Mediterráneo.
•	Artes	del	Islam.	todos	los	territorios	entre	la	antigua	España
musulmana	y	 la	 India	 y	 el	 periodo	histórico	que	va	desde	 el
año	 622	 hasta	 el	 siglo	 XIX	 caben	 en	 esta	 colección,	 con	 el
baptisterio	metálico	de	Saint	Louis	como	pieza	destacada.
•	 Esculturas.	 Relieves	 de	 Donatello,	 esculturas	 de	 Miguel
Ángel	o	Cellini...	una	muestra	inagotable.
•	Pintura.	La	 lista	de	 las	obras	y	maestros	causa	estupor:	La
Gioconda	de	Leonardo	da	Vinci;	La	encajera	o	El	astrónomo
de	Vermeer;	la	Virgen	del	canciller	Rolin	de	Jan	van	Eyck;	La
muerte	de	la	Virgen	de	Caravaggio;	el	autorretrato	de	Durero;
El	buey	desollado	de	Rembrandt;	el	Retrato	de	Castiglione	de
Rafael...
•	Objetos	de	Arte	y	Artes	gráficas.	Además,	el	pabellón	de
las	Sessions	presenta	120	esculturas	consagradas	a	las	artes	de
África,	Asia,	Oceanía	y	América.	
Las	 dimensiones	 del	 museo	 aconsejan	 visitas	 parciales.
También	se	puede	realizar	una	primera	 repasando	algunas	de
sus	obras	más	famosas	–también	en	las	que	se	apelotona	más
gente–	y	dejar	para	una	segunda	entrada	el	 resto	de	 las	 salas
más	interesantes.	Además	de	sus	colecciones	permanentes,	el
Louvre	 está	 en	 permanente	 ebullición	 por	 las	 exposiciones
temporales,	de	gran	atractivo	y	valor	artístico.
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Museo	del	Louvre.	Palais	Royal.	Entrada	principal	por	la	Pyramide.
También	hay	accesos	por	Passage	Richelieu	y	Porte	des	Lions.	Tel.	33
(01)	40	105	317.	Abierto	Mi-Lu	9-18	h	(las	salas	comienzan	a	cerrarse	a
las	17.30	h).	Mi	y	Vi,	apertura	especial	hasta	las	21.45	h.	De	octubre	a
marzo,	el	primer	domingo	de	cada	mes	las	colecciones	permanentes	tienen
acceso	gratuito.	Cerrado	los	días	1	de	enero,	1	de	mayo,	11	de	noviembre
y	25	de	diciembre.	Precio	general,	17€,	también	pueden	adquirirse	los
tiques	en	su	página	web	www.ticketlouvre.fr	y	en	los	locales	de	FNAC.
www.louvre.fr.
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Gmap
6	BARRIO	LATINO
El	distrito	de	las	ciencias	y	las	letras

Ubicado	en	la	orilla	izquierda	del	Sena,	al	sur	de	las	islas	de	la
Cité	 y	 Saint-Louis	 y	 en	 el	 entorno	 de	 Universidad	 de	 La
Sorbona,	el	Barrio	Latino	de	París	ha	sido	tradicionalmente	el
distrito	 estudiantil	 de	 la	 ciudad,	 hoy	 pleno	 de	 bares,
restaurantes	 y	 terrazas	 en	 plazas	 soleadas	 que	 le	 dan	 un
dinamismo	especial.	El	barrio	debe	su	nombre	a	que	hasta	el
siglo	 XVIII	 los	 estudiantes	 utilizaban	 el	 latín	 como	 lengua
académica.	 Uno	 de	 los	 principales	 punto	 de	 referencia	 del
barrio	es	la	Place	de	Saint	Michel,	frente	al	puente	que	cruza	a
la	Ile	de	la	Cité,	con	la	fontaine	de	Saint	Michel	y	numerosas
tiendas,	bares	y	puestos	de	comida	en	los	alrededores.	
Entre	 los	 monumentos	 más	 visitados	 destaca	 el	 Panteón,
donde	 descansan	 los	 restos	 de	 personalidades	 de	 diferentes
ámbitos:	 Voltaire,	 Braille,	 Víctor	 Hugo,	 Marie	 Curie	 o
Alejandro	Dumas.	En	el	centro	oscila	el	péndulo	de	Foucault,
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experiencia	 científica	 llevada	 a	 cabo	 por	 Léon	 Foucault	 en
1851.	
Cerca	 se	 puede	 visitar	 el	 Palacio	 y	 los	 Jardines	 de
Luxemburgo,	uno	de	los	parques	más	destacados	de	París,	que
abarca	25	hectáreas.	Se	puede	decir	 que	prácticamente	 todos
los	 niños	 de	 París,	 desde	 hace	 generaciones,	 han	 pasado	 en
días	 festivos	 por	 allí	 para	 gozar	 de	 su	 tradicional	 teatro	 de
marionetas.	No	en	vano	Napoleón	dedicó	 la	creación	de	este
espacio	verde	parisino	en	concreto	para	los	niños.
Otra	de	las	instituciones	legendarias	del	barrio	es	La	Sorbona,
fundada	 en	 1257	 por	 Robert	 de	 Sorbon	 y	 convertida	 en
universidad	 en	 1626	 por	 el	 cardenal	 Richelieu.	 En	mayo	 de
1968	sus	estudiantes	encabezaron	una	revolución	efímera	pero
que	 marcó	 las	 conciencias	 y	 los	 comportamientos	 de	 los
jóvenes	de	medio	mundo	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX.
Construido	 a	 lo	 largo	 de	 la	 década	 de	 1980,	 el	 Instituto	 del
Mundo	Árabe	 (IMA)	 se	 ha	 convertido	 en	uno	de	 los	 centros
culturales	de	referencia	de	París.	El	edificio	es	imponente,	con
un	 sistema	 de	 placas	 vidriadas	 dotadas	 de	 células
fotoeléctricas	 que	 regulan	 la	 luminosidad	 interior,	 el	 reflejo
exterior	 y	 también	 sirven	 para	 calentar	 o	 refrigerar	mejor	 el
local	en	función	de	la	estación	del	año.	En	su	interior,	además
del	 museo	 sobre	 las	 civilizaciones	 árabes,	 una	 actividad
frenética	de	exposiciones,	cursos,	talleres,	debates,	conciertos,
ciclos	musicales,	cursos...	para	dar	a	conocer	a	los	parisinos	y
a	los	visitantes	en	general	la	riqueza	del	mundo	árabe	y	de	la
cultura	 islámica	 en	 general.	 Su	 restaurante,	 además,	 es	 muy
afamado.	 La	 librería-tienda	 de	 recuerdos	 está	 dotada
extraordinariamente.
Enfrente	del	puente	de	Austerlitz	y	ocupando	un	gran	parque
se	hallan	el	Jardin	des	Plantes	y	el	Museo	Nacional	de	Historia
Natural,	 digno	 competidor	 del	 londinense	 y	 uno	 de	 los	 más
completos	de	Europa.	Su	origen	se	remonta	a	la	instauracióin
del	jardín	de	plantas	medicinales	que	se	ubicó	en	este	espacio
ya	 a	 mitad	 del	 siglo	 XVII.	 En	 la	 centuria	 pasada	 se	 erigió

40



como	el	gran	museo	clásico	de	animales	disecados,	dioramas
de	ambientes	naturales	y	todo	los	relacionado	con	las	Ciencias
de	la	Tierra.	Con	el	cambio	de	milenio	vivió	una	renovación	a
fondo	 que	 lo	 ha	 convertido	 en	 una	 institución	 puesta	 al	 día.
Aunque	siguen	impactando	los	esqueletos	de	grandes	animales
o,	 sencillamente,	 las	 especies	 disecadas,	 ahora	 hay	 talleres
para	jóvenes,	pantallas	interactivas	y	nuevas	explicaciones	que
resultan	más	atractivas	y	hacen	que	el	visitante	deba	participar
y	 no	 solo	 admirar	 colecciones	 de	 insectos	 colocados
marcialmente	en	vitrinas	venerables.	

Instituto	del	Mundo	Árabe	(IMA).	1,	Rue	des	Fossés	Saint-Bernard.
Tel.	33	(0)	140	513	838.	Abierto	Ma-Ju	10-18	h,	Vi	10-21.30	h,	Sa-Do	y
festivos	10-19	h.	Precio	general,	8€.	www.imarabe.org.

Museo	Nacional	de	Historia	Natural.	3,	Quai	Saint-Bernard.	Tel.	33	(0)
140	793	000.	Abierto	Mi-Lu	10-18	h.	Precio	general,	7€.	www.mnhn.fr.
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