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Aeropuerto Charles de Gaulle se encuentra a 23km de París y conecta 
con diferentes puntos del centro de la ciudad de diferentes maneras: 
Tren RER en la línea B con un costo de 9€ combinado con el uso de las 
líneas del metro con las que tiene conexión en sus estaciones. 

Funciona diariamente desde las 5:00 hasta las 24:00. Están también los 
autobuses de Airfrance, el N.2 funciona desde las 6:00 a las 23:00 con 
intervalos de  15 minutos aproximadamente y que lleva al arco del triunfo 
y Trocadero en unos 40 minutos con un valor de 17€ sólo ida o 30€ ida y 
vuelta; el N.4 funciona entre las 7:00 y 21:30 también con intervalos de 15 
a 20 minutos y que lleva a la Gare de Lyon y a la Gare de Montparnasse 
en unos 50 minutos por 17€ un trayecto o 30€ ida y vuelta. 

Los autobuses urbanos con parada cerca de la puerta 26 llevan a difer-
entes puntos de la ciudad con un costo de 3,90€.  También existe la posib-
ilidad de taxi con un coste aproximado de 40 a 50€ según la distancia y si 
es de día o se aplica tarifa nocturna.
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El Aeropuerto Orly se encuentra a 14km de París y conecta con el 
centro de diferentes maneras: Están también los autobuses de Airfrance, 
el N.1 funciona desde las 6:00 a las 23:30 con intervalos de  15 minutos 
aproximadamente y que lleva a la Gare de Montparnasse, Torre Eiffel y 
Trocadero por 12€ sólo ida o 20€ ida y vuelta. 

Jetbus: Funciona entre las 6:20 y las 22:50 con intervalos de 15 minutos 
hasta la estación de Metro illejuif Louis Aragon por 5,70€. Orlybus funcio-
na entre las 6:00 y las 23:30 con intervalos de 15 a 20 minutos hasta la 
estación de metro Denfert Rochereau por 6€. 

Está también el tren Orlyval que funciona desde las 6:00 hasta las 23:00 
con intervalos de 5 a 10 minutos y lleva hasta la estación de metro Antony 
donde puede combinarse con la línea B del tren RER que lleva a Notre 
Dame y la Gare du Nord entre otras estaciones por 9€. 

También existe la posibilidad de taxi con un coste aproximado de 25 a 
30€ según la distancia y si es de día o se aplica tarifa nocturna.
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El Aeropuerto Beauvais conecta con el centro de la ciudad con el auto-
bús especial Beauvais/París-Porte Maillot que tiene una frecuencia de 15 
a 30 minutos por 13€. 

También se puede usar el TER, tren que conecta a la estación de Beauvais 
con la Gare du Nord con un valor de 12€  aproximadamente. Para llegar 
a la estación de Beauvais se debe tomar un taxi desde el aeropuerto con 
un costo aproximado de 15€. 

El Metro es ideal para moverse por el centro de París, se combina 
perfectamente con el RER, el billete es el mismo y apenas notaréis la 
diferencia. En el plano adjunto se muestran las líneas de ambos medios.

Ver Mapa
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RER Línea de trenes: París cuenta con varias estaciones de tren que la 
conectan con diferentes ciudades de Francia y otras ciudades de Europa:

La Gare du Nord donde llegan trenes procedentes del Reino Unido, 
Bélgica, Países Bajos, norte de Alemania, y del norte de Francia.
La Gare de l’Est donde llegan los trenes procedentes del sur de Ale-
mania, Suiza y Austria, y del este de Francia.
La Gare de Lyon donde llegan los trenes procedentes de Suiza, Italia y 
España (vía Montpellier), y del centro y sudeste de Francia.
 La Gare de Bercy donde llegan los trenes provenientes de Italia (servi-
cio nocturno) y de Bourgogne. La Gare d’Austerlitz recibe los trenes 
provenientes de Niza y España y del centro de Francia.
La Gare Montparnasse donde llegan los trenes que provienen del 
noroeste de España, y oeste y sudoeste de Francia.
La Gare Saint-Lazare donde llegan los trenes procedentes de Nor-
mandía, combinación con ferry desde reino Unido. 
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La mayoría de los bancos abren de lunes a viernes de 9:00 a 12:30 
y de 14:00 a 18:00. Los fines de semana hay casas de cambio con 
atención al cliente. 

También hay una gran cantidad de cajeros electrónicos distribui-
dos por toda la ciudad. 

Bancos

Horarios comerciales

La mayoría de las tiendas más céntricas abren de lunes a domingo 
de aproximadamente las 11:00 a 19:00. 
Las tiendas y los centros comerciales abren de lunes a sábado de 
9:30 a 19:00 o 20:00 (aproximadamente)
La mayoría de los museos abre a partir de las 9:30 hasta las 18:00. 
Algunos extienden sus horarios en determinados días de la semana.



Has estado en París cuando has visitado
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Torre Eiffel
Arco del Triunfo
Panteón
Campos Elíseos
Trocadero
Catedral de Notre Dame
Mont Martre
Basílica del sagrado Corazón
Palacio de Versalles
Moulin Rouge
Opera de Garnier
Puentes de París
La Defensa
El obelisco de Luxor en la Plaza de 
La Concordia
La plaza de la Bastilla

Museos

Museo del Louvre
Museo de Los Inválidos
Museo de l'Orangerie
Museo Picasso
Museo Rodin
Museo d'Orsay

Parques 

Disneyland París
Parque Asterix
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Curiosidades y tradiciones

La Torre Eiffel se ilumina por unos 5 minutos por las noches con un espectáculo de luces 
que ocurre cada hora desde que anochece hasta la 1:00 a.m. El mejor lugar para verlas es 
desde Trocadero.
En la plaza de la catedral de Notre Dame se puede ver una placa de bronce que indica el 
punto cero de la capital desde donde se mide la distancia a cualquier lugar de Francia.
La pirámide de cristal del Museo de Louvre tiene las mismas proporciones que la pirámide 
de Keops en Egipto.
En el Museo del ejército o el Hotel de los Inválidos se encuentra el mausoleo de Napoleón 
cuya cúpula está recubierta con 12 kilos de oro de 24 kilates.
La Torre Eiffel puede ser más alta hasta casi 20m durante el verano o hasta 20cm mas corta 
durante el invierno. 
Durante los meses de julio y agosto la ribera del Sena se convierte en playa desde la Île 
Saint Louis hasta las Tullerías.
En Montmartre se encuentra el muro del amor en el que se encuentra el verbo amar en 
más de 300 idiomas y dialectos.
Una de las tradiciones Parísinas son los picnics y qué mejor lugar que los campos de Marte 
con unas vistas privilegiadas de la torre Eiffel para compartir con amigos un buen queso y 
vino.
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