
Parisando.com - Itinerario de 3 días

Llegar desde el Aeropuerto Charles de Gaulle al Hotel

Moverse en el metro y trenes RER
Ticket t+
Paris Visite

Día 1 - Eiffel
Parada 1 - La Torre Eiffel
Parada 2 - Tour barco por el Sena
Otros lugares de interés en esta zona:
Restaurantes recomendados en esta zona:

Día 2 - Louvre / Arco del triunfo
Parada 1 - Museo del Louvre
Parada 2 - Jardines de las Tullerías, Plaza de la Concordia, Avenida de los Campos Elíseos
y Arco del Triunfo.
Restaurantes recomendados en esta zona:
Otros lugares de interés en esta zona:

Día 3 - Île de la Cité / Montmartre
Parada 1- Île de la Cité
Restaurantes recomendados en esta zona:
Parada 2 - Montmartre
Restaurantes recomendados en esta zona:

Notas finales
App para restaurantes
Lugares adicionales
Acceso rápido a los enlaces para comprar las entradas:



Llegar desde el Aeropuerto Charles de Gaulle
al Hotel

Traslado
Pueden reservar un traslado privado ida y vuelta en este enlace. No es
económico, ronda los 170€.

Tren
Si prefieren usar el tren, no es difícil, pasa cada 15 minutos y cuesta 10€ por
persona. El RER B tiene una estación en el aeropuerto y luego para en el centro
de París en las estaciones Gare Du Nord, St. Michel-Notre Dame (esta es la
parada del BARRIO LATINO, donde les aconsejé varios hoteles arriba) y en
Châletet Les Halles (Zona del Louvre).

Si compran la tarjeta París Visite de zonas 1-5 incluye trenes desde el
aeropuerto (les explico más adelante).

Si necesitan más ayuda para llegar en tren, una vez que tengan el hotel elegido
les puedo decir exactamente dónde bajarse.

Taxi
Desde el Aeropuerto de Charles de Gaulle los taxis tienen una tarifa fija de 58€
si vas a la orilla izquierda de Sena y 53€ hasta la orilla derecha. Deben ser los
taxis ubicados en las paradas oficiales del aeropuerto, ubicadas en las puertas
de los niveles de llegada. Si a la salida de la recogida de equipajes se les
acercan personas que dicen ser taxis, rechacen la oferta.



Moverse en el metro y trenes RER
Ticket t+

Para usar el metro (y el tren dentro de París centro), deben comprar un billete
llamado Ticket t+.

Cuesta 1.90€ cada uno, y pueden comprarlo de forma individual o comprar
tacos de 10 billetes por 14.90€ que pueden ir usando según necesiten.
Con este billete pueden subirse también a los trenes RER (RATP y SNCF) solo
dentro del centro de París (zona 1), a los autobuses, al Funicular de Montmartre
y a los autobuses nocturnos Noctilien.

Paris Visite

Ese mismo tipo de ticket tiene una versión por días (para 1, 2, 3 y 5 días)
llamada Paris Visite.

Si compran la versión zonas 1-5 incluye el tren desde el Aeropuerto Charles
de Gaulle. Vale la pena si realmente lo usan para traslados desde y hasta el
aeropuerto y si además lo usan para ir a Versalles en tren, les explico:

● Paris visite solo para Centro de París - 3 días: 26,65€
● Paris visite Zonas 1-5 (incluye centro de París, Charles de Gaulle y

Versalles) - 3 días: 53,75€ - 5 días: 65,80€ (necesitarán el de 5 días
porque no venden de 4 días).

Les dejo el enlace aquí para más información. Pueden comprarlo en las
máquinas del aeropuerto (con dinero en efectivo o tarjeta) o en las taquillas de
atención si necesitan más ayuda con la compra.

También les dejo el mapa interactivo del metro de París para que lo estudien un
poco. Es la mejor forma para moverse por la ciudad.



Día 1 - Eiffel

No podrán hacer check-in en el hotel (porque llegan temprano) pero
seguramente podrán dejar el equipaje para estar más ligeros y comenzar el
paseo.

Parada 1 - La Torre Eiffel
Estaciones de metro cercanas: École Militaire (línea 8) / La Motte - Picquet Grenelle (líneas 6,
8 y 10) / Estación de Bir-Hakeim (línea 6).
Estación de tren cercana: Champ de Mars Eiffel Tower (RER línea C)

Directo a ver a la Dama de Hierro. Mi recomendación es recorrer los Jardines del
Campo de Marte para irle admirando cada vez más cerca. En este caso las
mejores estaciones de metro serían École Militaire y La Motte - Picquet Grenelle,
ya que las estaciones Bir-Hakeim y Champ de Mars Eiffel Tower están junto a la
torre.

La visita depende del billete que escojan, hasta la segunda planta o hasta la
última planta. Comprar el billete aquí.

(Atención con los carteristas en esta zona)

Pueden disfrutar la vista también desde los Jardines del Trocadero, atravesando
el Puente de Jena (detrás de la torre). Desde aquí se hacen buenas fotos.

Parada 2 - Tour barco por el Sena

El paseo en barco parte y termina junto a la Torre Eiffel, aprovechen que están
en la zona y que además el recorrido les servirá para tener un maravilloso
preview de la ciudad reservar aquí.

Parte y regresa a este punto: Port de la Bourdonnais, 75007, Paris (a pocos
metros de la torre). Del 2 de enero al 17 de febrero opera todos los días desde
las 11:15 hasta las 21:20, con una frecuencia de una hora.


