París en 4 días
París es encantadora por donde la mires y todos los años te espera con los
brazos abiertos para conocerla, vivirla y sentirla. La ciudad del amor, como
la conocen muchos; o ciudad de la luz, como la denominan otros, te
atrapará en cuestión de minutos. Es que su belleza y majestuosidad la
convierten en una región digna de toda nuestra atención. Es por ello que
obligatoriamente debes incluirla en tu lista de lugares por visitar durante las
próximas vacaciones.
Se trata de la capital de Francia, uno de los países de mayor demanda
turística. Con más de 2 millones 200 mil habitantes y con una extensión
geográfica 105 kilómetros cuadrados, recorrerla no será tarea sencilla sin
la ayuda de una guía práctica. Por eso, hemos preparado un itinerario de
viaje de 4 días para descubrir por qué París es una de las 10 ciudades más
culturales, hermosas y románticas del mundo.
Sin más, prepárate para vivir esta magnífica experiencia en el país
de Juana de Arco, Napoleón Bonaparte y de nuestro entrañable
Quasimodo, popularmente conocido como el Jorobado de Notre Dame.

¿Qué ver en París en 4 días?
Si bien es cierto que conocer París a todo lo que da te llevará mucho más
tiempo del que imaginas, esta excursión por 4 días en la ciudad del amor
será suficiente para contemplar sus principales atractivod.
Verás en este paseo la Torre Eiffel, Palacio de Versalles y la Catedral de
Notre Dame, la misma que recientemente sucumbió ante las llamas pero
que sigue siendo uno de los patrimonios turísticos mejor valorados de la
zona.

Guía de viaje a París: Día 1
Empezamos este recorrido con las pilas bien cargadas. Y no es para
menos, ya que conoceremos esa París clásica tan admirada en las postales
de grandes revistas. Prepara todo tu arsenal para iniciar este tour con la
mejor disposición posible. ¡Comenzamos!

Torre Eiffel

Se le considera un símbolo parisino y todos mueren por conocerla. La Torre
Eiffel abre desde las mañanas, pero necesitarás comprar entradas para
acceder. Es uno de los monumentos más vistos a nivel mundial y tampoco
debes perder la oportunidad de conocerlo en este viaje a París por 4 días.
Puedes subir hasta el punto más alto y desde allí tener la mejor vista de la
ciudad. Sin duda alguna, esta se convertirá en una de las mejores
experiencias que hayas vivido jamás.
Iglesia de Madeleine

Muy cerca de la Plaza de la Concordia, la Iglesia de Madeleine se
presenta imponente. Sí, uno de los lugares más clásicos que verás tras tu
paso por París en 4 días. Es un templo católico al mejor estilo

neoclásico que te obligará a hacer decenas de fotos para publicar en redes
sociales.
Está abierta al público desde la mañana y el acceso a este recinto es
completamente gratis.
Galerías Lafayette

¿Quieres ir de compras? Pues bien, aprovecha de hacerlas en Galerías
Lafayette, uno de los establecimientos más modernos y lujosos de París.
Allí encontrarás tiendas de todo tipo y podrás gastar algo de dinero para
consentirte.
Si subes al café ubicado en el último piso para tomar una deliciosa bebida
podrás contemplar París (mejor si es de noche) a través de una panorámica
impresionante.

Guía de viaje en París: Día 2
Levántate muy temprano para iniciar el segundo día de jornada por la
capital francesa. Será igual de bueno que el anterior, así que solo tendrás
que dejarte sorprender por lo que te toca conocer en París.

Palacio de Versalles

Se trata de uno de los Patrimonios de la Humanidad de la Unesco
ubicados en la hermosa ciudad parisina.
Visitarlo te tomará mucho tiempo, primero porque tendrás que recorrer 35
minutos en transporte público para poder llegar. Y segundo, porque el
monumento es tan grande que tendrás que dedicarle varias horas si no
quieres perderte de nada.
El Palacio de Versalles es un ícono francés de referencia mundial. Disfruta
de la hermosura de sus jardines, parques y de su infraestructura en general.
La Défense

Al oeste de París encontrarás La Défense. Es un moderno barrio conocido
por ser zona comercial y de negocios. También allí puedes ir de compras en
fabulosas tiendas como las del centro comercial 4 Temps, así que al visitar
este lugar no puedes perder la oportunidad de consentirte un poco.
Se le considera un museo al aire libre y la razón son sus jardines
colgantes y sus obras de arte. En definitiva, se trata de uno de los
mejores lugares para visitar en esta excursión por París en 4 días.

Guía de viaje en París: Día 3
El tercer día de paseo será igual de genial. Aquí tendrás la oportunidad de
seguir admirando lo mejor de París. ¿Vienes con nosotros?
Catedral de Notre Dame

¿Quién no ha escuchado la leyenda de la Catedral de Notre Dame? Pues
todos hemos conocido de la historia de amor secreto de un jorobado
llamado Quasimodo y una bella gitana de nombre Esmeralda. El idilio se
desarrolla precisamente allí, en la Catedral de Notre Dame.
Después que un incendio el 15 de abril de 2019 ocasionara graves daños,
este lugar, uno de los principales centros católicos de Francia y uno de los
lugares más visitados por turistas, sigue despertando el interés de la gente.
En este viaje por 4 días puedes apreciar las ruinas del templo y los trabajos
de reconstrucción ordenados por el gobierno de turno.

Museo de Louvre

Amarás el Museo de Louvre tanto como las artes. Puedes acceder a él
después de dejar la Catedral de Notre Dame. Contempla sus obras y su
singular belleza. Sin duda, se ha convertido en uno de los lugares mejor
valorados por los locales y visitantes extranjeros.
Campos Elíseos

1.910 metros de longitud caracterizan la avenida de Campos Elíseos, la
más grande de París. Va desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco
del Triunfo.
Te sorprenderá la dimensión de esta arteria vial francesa y podrás recorrer
algunos metros para admirar su belleza y contemplar el vaivén de los
parisinos.

Guía de viaje en París: Día 4
El último día de viaje ha llegado y con él la culminación de un ciclo en París.
Pero antes de decirle adiós a la ciudad del amor, tendrás que conocer los
siguientes lugares:
Barrio Latino

Es bastante popular y sin duda uno de los lugares más concurridos. Es
sumamente interesante, razón por la que ha sido incluido en nuestro
itinerario de 4 días por París. Este lugar se caracteriza por ser bullicioso y
con mucho vida gracias a su gente.
Te encantará callejear por el Barrio Latino. Tanto que quedarás
maravillado de sus espacios, de su gente tan cool y de toda su buena vibra.

Centro Pompidou

En el barrio de Beaubourg encontrarás el Centro Pompidou, uno de los
museos más modernos de Francia. Casi ninguno en el mundo se le
compara y por eso lo hemos incluido en el itinerario.
Su fachada es magnífica y te invitará a conocerlo por dentro. Si bien
cuentas con poco tiempo, no desaproveches la oportunidad de hacer un
recorrido por este museo y apreciar algunas de las grandes obras exhibidas.
Arco del Triunfo

Fue creado en el año 1806 y hasta ahora es administrado por el Centro de
Monumentos de Francia. Es un verdadero símbolo del país y visitar este
edificio de 50 metros de altura te permitirá conocer un poco más sobre la
cultura, historia y tradiciones.

Contempla cada uno de los detalles. Es que no solo lo alto de este
monumento llamará tu atención. También lo harán los grabados que están
perfectamente ubicados en los pilares que lo mantienen en pie, que llevan el
nombre de las luchas en las que Napoleón Bonaparte resultó victorioso.
Pero además si subes hasta la cima a través de unas escaleras tendrás
oportunidad de mirar París desde una excelente perspectiva.

Descarga la guía en PDF
Para un mejor viaje a París en 4 días podrás descargar este guía en PDF.
Revísala a través del celular o la tablet cada vez que lo necesites. De esta
manera, no perderás ningún detalle de esta travesía por la ciudad de la luz.
Es mejor ir preparados para vivir la aventura al máximo.

Lo mejor de París en 4 días
Si has llegado hasta aquí es porque París te interesa como próximo destino
turístico. Prepara tus maletas y viaja a esta hermosa ciudad francesa que de
seguro te va a encantar. Pero antes, revisemos juntos los 10 lugares que no
dejes dejar por fuera del itinerario de 4 días.
1. Torre Eiffel
2. Iglesia de Madeleine
3. Galerías Lafayette
4. Palacio de Versalles
5. La Défense
6. Catedral de Notre Dame
7. Museo de Louvre
8. Campos Elíseos
9. Barrio Latino
10.
Centro Pompidou
Ven en un viaje a París para que puedas conocerla y vivirla al máximo.
¿Estás listo para una gran aventura por la capital francesa?

