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Catedral de Notre Dame 

Construida entre 1163 y 1245 en la Île de la Cité, la Catedral de Notre Dame de París es una de las 
catedrales góticas más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora y está 
dedicada a la Virgen María. 

 
 

En sus ocho siglos de historia, la Catedral de Notre Dame ha sido reformada en varias ocasiones, siendo 
la más importante la de mediados del siglo XIX. A lo largo de estos años se sustituyeron los arbotantes, se 
insertó el rosetón sur, se reformaron las capillas y se añadieron estatuas. 

En Notre Dame se han celebrado importantes acontecimientos, entre los que cabría destacar la coronación 
de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. 

Notre Dame tiene dos torres de 69 metros en su fachada. Accediendo a la parte superior de las torres, 
además de apreciar las fantásticas vistas, podréis visitar el campanario en el que vivió el mítico Jorobado de 
Notre Dame y ver de cerca las múltiples gárgolas. 

Torre Eiffel 

La Torre Eiffel es una construcción de hierro de 300 metros de altura que fue creada para la Exposición 
Universal de París de 1889. Actualmente constituye el símbolo más representativo de París. 

 

La Torre Eiffel, el símbolo de París                             Torre Eiffel desde el Trocadero 

Con un diseño creado por Gustave Eiffel, la construcción de la Torre Eiffel duró poco más de dos años y en 
ella trabajaron 250 obreros. 

Inicialmente la torre fue objeto de controversia: los artistas del momento la consideraron monstruosa y, dada 
su baja rentabilidad al terminar la exposición, se planteó la posibilidad de derruirla en diferentes 
ocasiones. 

A principios del siglo XX, con la llegada de las guerras mundiales, las autoridades encontraron su utilidad 
como antena de radiodifusión y con ella captaron mensajes que ayudaron a los aliados de forma decisiva. 
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Actualmente y gracias al auge de París como destino turístico internacional, la Torre Eiffel es el monumento 
más visitado del mundo con más de 7 millones de visitantes anuales. 

Palacio de Versalles 

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde hace 
más de treinta años, el Palacio de Versalles es uno de los palacios 
más conocidos a nivel mundial, no sólo por su imponente 
arquitectura y sus interminables y cuidados jardines, sino porque 
constituye una parte importante de la historia de Francia. 

Luis XIV fue el primero en transformar y ampliar el pabellón de caza 
de su padre, Luis XIII, donde instalaría la Corte y el gobierno en el 
año 1682. Desde entonces y hasta la llegada de la Revolución 
Francesa, diferentes monarcas se fueron sucediendo en el trono 
y continuaron embelleciendo el palacio. 

En 1661 se iniciaron las obras para la creación de los Jardines de 
Versalles, que no se verían finalizadas hasta cuarenta años después. 
La construcción de los jardines fue un duro trabajo, ya que el terreno 
estaba ocupado por bosques y terreno pantanoso, por lo que se 
necesitó la ayuda de miles de hombres que se ocuparon de 
transportar tierra y todo tipo de árboles. 

En 1789 el palacio dejó de funcionar como sede oficial del poder y 
posteriormente se convirtió en el Museo de la Historia de Francia. 

Durante la visita al Palacio de Versalles es posible recorrer infinidad 
de estancias con una gran riqueza artística entre las que merece la 
pena destacar la enorme capilla y los Grandes Aposentos del Rey 
y la Reina, que poseen una gran cantidad de elementos decorativos. 

También goza de especial importancia la Galería de los Espejos, 
una impresionante galería de 73 metros de longitud que posee 375 
espejos. Se trata de una de las estancias más importantes del 
palacio, ya que fue el lugar en el que en 1919 se pondría fin a la 
Primera Guerra Mundial con la firma del tratado de Versalles. 

Los impresionantes Jardines de Versalles cuentan con una 
extensión de más de 800 hectáreas a lo largo de las cuales se extienden plantas y todo tipo de árboles, 
además de gran cantidad de estatuas de mármol, estanques y fuentes. 

Algunos de los puntos más importantes del jardín son el Gran Trianón, un pequeño palacio de mármol rosa, 
o el Dominio de María Antonieta, lugar en el que la esposa de Luis XVI disfrutaba de una vida sencilla y 
campestre. 

 

 

  



Montmartre 

Situado en una colina de 130 metros de altura, Montmartre es uno de los barrios más encantadores y 
peculiares de París. 
También conocido como el "barrio de los pintores", sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un 
entramado que incluye desde los más antiguos cabarets hasta los alrededores de la Basílica del Sagrado 
Corazón, repletos de restaurantes con terrazas y pintores. 
Montmartre fue una población independiente hasta 1860, cuando pasó a convertirse en el distrito XVIII de 
París. 
A finales del siglo XIX el barrio adquirió muy mala fama debido a los cabarets y burdeles que se instalaron 
en la zona, pero diferentes artistas que lo consideraban un barrio encantador se trasladaron allí para 
convertirlo en el maravilloso lugar que es en la actualidad. 
Montmartre abarca dos áreas muy diferentes; en las proximidades de la Plaza Pigalle reinan las luces de 
neón anunciando infinitos sex-shops y algunos cabarets entre los que destaca especialmente el 
mítico Moulin Rouge, cuyos espectáculos atraen a cientos de 
turistas cada noche. 
Tras una empinada subida de 197 escalones, o bien utilizando 
el funicular, se llega hasta el Montmartre más bohemio en la 
Place du Tertre, situada en la parte alta de la colina. Se trata 
de una de las zonas más agradables del barrio, tanto para 
cenar en alguna de sus terrazas como para disfrutar de las obras 
de arte de los pintores que se extienden por la zona. 
Un entramado de estrechas y empinadas callejuelas del barrio 
llevan hasta la Basílica del Sagrado Corazón, un precioso 
templo desde el que se obtienen maravillosas vistas de la 
ciudad. Las escaleras de debajo de la basílica suelen estar 
repletas tanto de turistas como de locales que acuden a pasar la 
tarde disfrutando de las vistas. 
 

Museo del Louvre 
Inaugurado a finales del siglo XVIII, el Museo del Louvre es el 
museo más importante de Francia y el más visitado del 
mundo. Actualmente recibe más de ocho millones de visitantes 
cada año. 
Formado a partir de las colecciones de la monarquía francesa y 
las expoliaciones realizadas durante el imperio Napoleónico, el 
Museo del Louvre abrió sus puertas en 1793 mostrando un 
nuevo modelo de museo, que pasaba de las manos de las 
clases dirigentes al disfrute del público general. 
El Museo del Louvre se encuentra alojado en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo XII que fue 
ampliada y reformada en diversas ocasiones. Antes de que se convirtiera en museo, algunos monarcas 
como Carlos V y Felipe II utilizaron el palacio como residencia real en la que acumulaban sus 
colecciones artísticas. 
Tras el traslado de la residencia real al Palacio de Versalles, el impresionante edificio de 160.000 
metros cuadrados comenzaría su proceso de transformación en uno de los museos más importantes del 
mundo. 
En 1989 se construyó una pirámide de cristal rompiendo la monotonía de los grandes bloques grises del 
museo, que en la actualidad sirve como puerta de acceso. 
La colección del Louvre comprende cerca de 300.000 obras anteriores a 1948, de las que se exponen 
aproximadamente 35.000. 
La inmensa colección está organizada de forma temática en diferentes departamentos: antigüedades 
orientales, antigüedades egipcias, antigüedades griegas, romanas y etruscas, historia del Louvre y el Louvre 
medieval, pintura, escultura, objetos de arte, artes gráficas y arte del Islam. 
Entre las pinturas más importantes del museo merece la pena destacar las siguientes: 

La Gioconda de Leonardo da Vinci. 
La Libertad Guiando al Pueblo de Delacroix. 
Las Bodas de Caná de Veronés. 

Entre las esculturas las obras más sobresalientes son: 
La Venus de Milo de la Antigua Grecia. 
El escriba sentado del Antiguo Egipto. 
La Victoria Alada de Samotracia del periodo Helenístico de la Antigua Grecia. 
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Plaza de la Concordia 

La Plaza de la Concordia (Place de la Concorde) se encuentra 
situada entre los Campos Elíseos y los Jardines de las 
Tullerías y, gracias a su historia, es una de las plazas más 
representativas de París. 

Por tamaño, la Plaza de la Concordia es la segunda plaza 
más grande de Francia después de la de Quinconces, en 
Burdeos. 

La Plaza de la Concordia fue construida entre 1757 y 1779 bajo 
el nombre de Plaza de Luis XV. En el centro se encontraba una 
estatua ecuestre del rey para celebrar su mejora después de 
una grave enfermedad. 

En 1792 la estatua es derribada y fundida y la plaza es 
rebautizada como la "Plaza de la Revolución". Durante la 
Revolución Francesa se convirtió en un sangriento 
escenario debido a la instalación de la guillotina en la que 
fueron ejecutadas más de 1.200 personas. Algunos de los 
personajes más destacados entre los decapitados 
fueron María Antonieta, Luis XVI o Robespierre. 

Con el final del régimen del terror, en 1795 la plaza fue 
rebautizada definitivamente como Plaza de la Concordia. 

La Plaza de la Concordia adquirió su aspecto actual entre 1836 
y 1840, cuando se colocó en el centro un enorme obelisco 
proveniente de Lúxor de más de 3.000 años de 
antigüedad donado por el virrey de Egipto. 

Enmarcando el obelisco se encuentran dos fuentes monumentales de estructura romana, que presentan 
esculturas en las que se mezclan figuras humanas con animales marinos. 

La Plaza está cerrada sólo por uno de sus lados, donde se encuentran los imponentes edificios de la sede 
del Ministerio de la Marina y el Hotel de Crillon, uno de los más antiguos y lujosos del mundo. 

Desde el obelisco se obtienen unas preciosas perspectivas de los Jardines de las Tullerías con el Museo 
del Louvre de fondo, y en el sentido contrario se pueden contemplar los Campos Elíseos y el Arco del 
Triunfo. 

 

Arco del Triunfo 

El Arco del Triunfo es, junto a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de París. Con unas 
dimensiones de 50 metros de alto y una base de 45 por 22 metros, el Arco del Triunfo representa las victorias 
del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. 

             Arco del Triunfo                                                    Campos Elíseos desde el Arco del Triunfo 

La construcción del Arco del Triunfo duró treinta años: Napoleón ordenó su construcción en 1806 al 
finalizar la batalla de Austerlitz y el Arco se concluyó durante el mandato de Louis-Philippe. El arquitecto 
fue Jean-François Chalgrin. 
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El Arco del Triunfo ha sido testigo de innumerables momentos históricos entre los que podríamos destacar: 
el paso de los restos mortales de Napoleón el 15 de diciembre de 1840 y los desfiles militares de las dos 
guerras mundiales en 1919 y 1944. 

En la base del Arco del Triunfo encontraréis la Tumba del Soldado Desconocido, un monumento erigido en 
1921 que con una llama siempre encendida representa a todos los franceses que murieron en la Primera 
Guerra Mundial y nunca fueron identificados. 

En los cuatro pilares del arco están grabados los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos 
napoleónicos y los de 558 generales franceses, algunos de los cuales murieron en combate y sus nombres 
se encuentran subrayados. 

 

Iglesia de la Madeleine 
La Iglesia de la Madeleine es uno de los templos más 
curiosos de París gracias a su diseño más propio de los 
templos clásicos de la Antigua Grecia. 

Los primeros intentos de construcción de la iglesia 
tuvieron lugar en el año 1764 pero, tras la muerte del 
arquitecto en 1777, su sucesor decidió destruir la obra y 
comenzarla de nuevo. Tras el estallido de la Revolución las 
obras volvieron a suspenderse mientras se debatía el futuro 
uso del edificio. 

La parte construida fue derribada de nuevo y, bajo las 
órdenes de Napoleón I, otro arquitecto comenzó la 
construcción de un edificio basado en el diseño de un templo 
antiguo, en honor a la Armada Francesa. 

Tras la caída de Napoleón el edificio fue designado 
como iglesia en honor a Santa María Magdalena, función 
que cumple desde 1842. 

Ópera Garnier 

Situada en el Palacio Garnier, la Ópera Garnier es un imponente 
edificio neobarroco que, junto con la Ópera de la Bastilla, 
conforma la Ópera Nacional de París. Se trata del lugar 
que inspiró la conocida obra "El Fantasma de la Ópera". Tras 
la decisión de Napoleón III de crear un nuevo edificio para la 
ópera, se organizó un certamen en el que más de 170 
arquitectos presentaron sus proyectos. Finalmente el joven 
arquitecto Charles Garnier fue el que logró llevar a cabo el diseño 
del edificio. 

Antes de que el edificio fuera finalizado, Napoleón decidió que 
era necesario construir una avenida que uniera la ópera con 
el Palacio de las Tullerías, por lo que decenas de familias 
fueron expropiadas de sus casas para que su ambición se viera satisfecha. Paradójicamente el emperador 
nunca utilizó la avenida que había ordenado construir. 

Los trabajos de construcción del edificio comenzaron en 1860, 
pero no se verían finalizados hasta 1875 debido a 
diversas complicaciones como la falta de estabilidad del 
terreno, la guerra de 1870 o la caída del régimen imperial. 

Finalmente, después del elaborado trabajo realizado por 14 
pintores y artesanos y 73 escultores, en 1875 tuvo lugar la 
inauguración del edificio, a la cual el propio arquitecto no fue 
invitado por haber tenido trato con Napoleón, por lo que tuvo 
que costearse una entrada y colocarse en un segundo plano. 
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Los Inválidos 

El imponente complejo arquitectónico formado por el Palacio 
Nacional de los Inválidos (Hôtel National des Invalides) fue 
edificado en el siglo XVII como residencia para los soldados 
franceses retirados del servicio. 

Durante el año 1674 comenzaron a llegar los primeros huéspedes 
de los Inválidos, llegando a ser más de 4.000 a finales de 
siglo. Los soldados que habían prestado servicio a la armada 
francesa durante más de diez años podían retirarse y, lejos de 
lo que pudiera pensarse, no dedicaban su tiempo a contar 
anécdotas sobre la guerra y a jugar a las cartas, sino que lo 
aprovechaban para culturizarse y realizar algunos trabajos 
arreglando uniformes o zapatos, entre otras tareas. 

La iglesia de Los Inválidos fue concebida para servir al rey y a los soldados. Aunque todos asistían a misa 
de forma simultánea, debían acceder al templo por lugares diferentes. 

La iglesia del domo: Construida entre 1677 y 1706, la capilla real pasó a convertirse en un panteón militar 
en el que se guarda el sarcófago con las cenizas de Napoleón I. Desde el exterior, la cúpula dorada de 
100 metros de altura resulta llamativa desde diferentes partes de la ciudad. 

La iglesia de los soldados: Esta parte de la iglesia está decorada con un centenar de trofeos que fueron 
arrebatados al enemigo, los cuales representan la historia del ejército francés desde 1805 hasta el siglo XX. 

El Palacio Nacional de los Inválidos es uno de los monumentos más importantes de París, no sólo debido 
a su gran riqueza artística y su imponente aspecto coronado por una preciosa cúpula dorada, sino por ser 
una parte importante del pasado de la armada francesa y acoger la sepultura de Napoleón. 

 

Disneyland París 
 

 
 

 

https://www.paris.es/que-ver
https://cdn.civitatis.com/guias/paris/fotos/los-invalidos.jpg


PARÍS 
 

 
 

  



 


