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3) En 2013, París mantiene una posición de ventaja y, poco a poco, se dibuja el nuevo rostro de la capital de 
los años 2020. La actualidad cultural es sin lugar a dudas el primer atractivo de la ciudad, con la apertura 
de nuevos locales, la reapertura de lugares prestigiosos y unos eventos que atraen a todos los públicos. De 
museos a bares tendencia, pasando por galerías, hoteles de gran lujo y de diseño, monumentos y restaurantes 
suntuosos, París sigue siendo más que nunca una capital en boga, que no deja de sorprender a parisinos y 
visitantes. ¡La energía se mantiene a toda prueba!

PARÍS, PRIMER DESTINO TURÍSTICO. París, metrópolis mundial en el corazón de Europa, es el destino preferido 
de cerca de 29 millones de visitantes. La capacidad de transformación de la capital, situándose a la cabeza del 
pelotón de ciudades punteras en cuanto a innovación, la convierte en uno de los destinos más atractivos. Está 
magníficamente comunicada con las grandes capitales europeas gracias a unas conexiones de TGV cada vez más 
eficientes y rápidas, y con el resto del mundo a través de sus aeropuertos, entre los que destaca Paris-Charles-
de-Gaulle. ¡París parece no tener fronteras!

PARÍS CREA EVENTOS. A lo largo del año, la ciudad organiza cerca de trescientos acontecimientos artísticos 
diarios, en todos los ámbitos culturales. Algunos de ellos, inventados en París, se han reproducido en otras 
capitales: es el caso de la Noche en Blanco o de Paris-Plages, manifestación estival que transforma la ciudad 
en estación balnearia. A estas manifestaciones se añaden las citas obligadas que traducen un arte de vivir típica-
mente parisino: Shopping by Paris, el acontecimiento de las rebajas y las compras en la capital; París Ilumina 
París, que hace brillar a todos los barrios durante las fiestas de fin de año, o también la Fiesta de la Música. 
En 2013, las grandes exposiciones marcan el ritmo del calendario cultural: para los clásicos, Marc Chagall, 
Eugène Boudin o la colección Spencer y Marlene Hays ocupan la primera plana. Los amantes del arte moderno 
y contemporáneo elogian las dos grandes ferias internacionales Fiac y Art Paris. También se celebran múltiples 
exposiciones consagradas a artistas de primera fila, como Keith Haring o Frida Kahlo, y a corrientes, como el 
surrealismo y el objeto. En cuestión de diseño, Paris Design Week ha venido a sumarse a Maison & Objet, Puces 
du Design y Designer’s Days. La gastronomía no se queda atrás con los festivales de Fooding y Ommivore, o la 
operación “Todos al restaurante”. Durante todo el año, las grandes citas deportivas hacen vibrar a los especta-
dores: el Torneo Internacional de Tenis de Francia en Roland-Garros, la llegada del Tour de Francia de ciclismo, 
el premio de América, la maratón de París y, en 2013, el mundial de tenis de mesa. 

En 2011 y 2012, haciendo gala de su esplendor, París se dotó de nuevos centros de interés cultural, con la inau-
guración de la Gaîté Lyrique, la Ciudad de la Moda y el Diseño o la ampliación del Palais de Tokio. La tan esperada 
reapertura del Museo Picasso y del Museo de la Moda Galliera en otoño, serán las grandes novedades de 2013, 
seguidas de la aparición en la escena parisina de la Fundación Jérôme Seydoux – Pathé dedicada al cine. Todas 
las disciplinas artísticas estarán representadas.

PARIS
One step ahead!
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La riqueza y la multiplicidad de lugares hacen posible que París brinde una oferta variada, muy apreciada por los 
organizadores de eventos profesionales. La ciudad es la capital mundial incontestable del turismo de negocios, 
con 18 millones de pernoctaciones (para los numerosos salones, congresos y eventos empresariales).

PARÍS SEDUCE. Y ello por la calidad de su arte de vivir, que la capital reinventa cada día. En cuanto a la hostelería, 
la capacidad de acogida y la diversidad de establecimientos no cesan de incrementarse. La creación de una quinta 
estrella y del distintivo “Palace” vuelve a colocar a la hostelería francesa en el panorama turístico mundial y 
permite a los establecimientos parisinos sacar a relucir las prestaciones de gama alta que forjan la reputación de 
la capital. La opción por parte de grandes grupos hoteleros extranjeros, especialmente asiáticos, de instalarse en 
la capital, como es el caso de Shangri-La, Mandarin Oriental o Buddha-bar Hotel, es una muestra del atractivo 
de París. La capital cada vez tiene más hoteles innovadores, sorprendentes, conceptuales, que ofrecen nuevas 
formas de estancias, como el Original Paris de Stella Cadente, el hotel O de Ora Ito, el Grand Hôtel du Palais Royal 
o la nueva versión del Prince de Galles.
En lo referente a gastronomía, los chefs no cesan de reinventarse a sí mismos proponiendo nuevas direcci-
ones con una cocina cada vez más creativa, como la de Pierre Daret en el Baudelaire, Christopher Hache en 
Les Ambassadeurs, o los restaurantes Antoine, La Fourchette du Printemps, Pirouette o Roseval. La tendencia 
“bistronomía” cuenta cada vez con más adeptos, gracias al talento de jóvenes chefs como Daniel Rose en el 
Spring, Iñaki Aizpitarte en el Dauphin o Sven Chartier en el Saturne, todos ellos expertos en sabores auténticos y 
productos regionales. En 2013 tampoco hay que perderse los nuevos grandes nombres de la gastronomía, como 
Anne-Sophie Pic, que ha abierto su primer establecimiento parisino; Yannick Alléno y sus bistrots Le Terroir 
parisien; Flora Mikula y su Auberge Flora; y Guy Savoy, al mando de los fogones del restaurante del Hotel de la 

Monnaie. ¡Sucumba al encanto de las sirenas de la street food y comparta la pasión por los restaurantes mono-
maníacos!
París sigue haciendo gala de su condición de capital de la moda, el lujo... y las compras. Las citas de las rebajas 
de invierno y de verano son los puntos culminantes de este sector estrella, que propone a lo largo de todo el 
año inauguraciones y otras amenidades dispuestas a seducir a una clientela siempre al acecho de novedades. 
El domingo también se ha convertido en sinónimo de ir de compras, con la apertura de tiendas en siete zonas 
turísticas como Montmartre, el Marais o los Campos Elíseos. Todas las grandes marcas de renombre internac-
ional adoran París. De Balenciaga a Zadig & Voltaire o Isabel Marant, las marcas más prestigiosas se instalan en 
espacios de diseños cada vez más audaces. Todos los barrios participan en la fiesta y proponen una oferta diversi-
ficada, capaz de seducir a los amantes de los creadores y a los seguidores de la moda vintage. También aparecen 
o se amplían nuevos centros outlet, que garantizan una oferta renovada sin cesar.
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or la noche, París se vuelve más festiva y cordial. El estilo parisino, la mezcla de géneros y épocas, etc., en la 
capital se pueden satisfacer todos los deseos, desde el renovado bar del Lapérouse, a los recientes Titty Twister 
y Wanderslust. 

PARÍS INNOVA CON EL TURISMO CREATIVO. Los museos y monumentos parisinos seducen cada vez más a los 
visitantes, como lo demuestra el índice de frecuentación que se registra cada año, superando los 70 millones 
de entradas. El éxito también está presente en las exposiciones temporales, que algunos años atraen hasta 10 
millones de visitantes e incluso más. En 2012 se ha franqueado una etapa con la nueva tendencia del turismo 
creativo, uno de los pilares del turismo cultural, participativo y sostenible. Hasta la fecha, la web creativeparis.
info propone cientos de ofertas de turismo creativo en París. De esta forma los turistas pueden informarse sobre 
la excepcional variedad de programas creativos, elegir su actividad preferida en diversos campos, como la arte-
sanía artística, la moda, el arte de la jardinería o las artes culinarias. Se organizan encuentros con artistas, activi-
dades artísticas y creativas, danza africana o cursos de ikebana, siendo la única divisa: “Disfrute de una estancia 
inolvidable en París sin renunciar a su pasión creativa”.

PARÍS, DESTINO VERDE Y ECORRESPONSABLE. Con sus 400 parques y jardines, y sus 16 líneas de metro ultra-
moderno aunque centenario, París brinda a los turistas todas sus bazas ecológicas. La disposición de los carriles 
de autobús permite un tráfico fluido por la capital y el éxito del tranvía parisino prosigue su ampliación tras inau-
gurarse el tramo que va de la Porte de Vincennes a la Porte de la Chapelle, así como hasta los municipios más 
próximos. Sin hablar del clamoroso éxito de las bicicletas de libre acceso de Vélib’, que inspiraron el proyecto 
Autolib’, un sistema de coche eléctrico en régimen de autoservicio lanzado en 2011. La ciudad aprovecha su red 
fluvial con el Batobus, que enlaza los grandes lugares turísticos. Asimismo, la protección del medio ambiente 
conquista al sector hotelero, con distintivos ecológicos como La Clef Verte, Écolabel o Green Globe, que ya se han 
otorgado a hoteles parisinos cada vez más numerosos y comprometidos. 
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PARÍS SE TRANSFORMA. La ciudad amplía cada día un poco más los límites de su territorio. Virtualmente en 
un principio, pues la ciudad está conectada al mundo entero gracias a su red Wi-Fi disponible en parques y 
jardines, en algunos cafés y espacios culturales. Geográficamente también, ya que la capital va haciéndose con 
las zonas limítrofes y tiende puentes hacia los municipios vecinos. Si La Défense, Versalles o Marne-la-Vallée 
ya se consideran como París, otras ciudades siguen ya esta tendencia: París nordeste prolonga los distritos 18 y 
19 hacia Saint-Denis y Aubervilliers; el este parisino dibuja sus nuevos límites más allá de la Porte des Lilas. Las 
ambiciones urbanísticas y arquitectónicas de la capital se traducen, por ejemplo, en una canopea, en el barrio 
de Les Halles, cuya metamorfosis se está llevando a cabo, en un nuevo frente fluvial del Sena, en el barrio 
de Beaugrenelle, que se inaugurará en otoño o en nuevas torres (Phare o Triangle), que vienen a afianzar la 
posición de París como líder de las ciudades que construyen el mundo del futuro.
El sector cultural no se queda atrás: en 2014 está prevista la finalización de ambiciosos proyectos, como la 
Fundación Louis-Vuitton para la creación, albergada en un edificio diseñado por Frank O. Gehry en el Jardín de 
Aclimatación; o la Philharmonie de Paris, una gran sala sinfónica diseñada por Jean Nouvel en el parque de la 
Villette. Se pone en marcha la prefiguración de la isla Seguin y el proyecto del Vallée de la culture, con el próximo 
lanzamiento del polo de artes plásticas modulable de 30.000 m2, donde se espera a una veintena de galerías, 
un espacio de exposición en la Grande Halle, tres salas de subastas, una sala de conferencias… y todo cerca de 
fundaciones privadas. Estas inauguraciones son una prolongación de las transformaciones y evoluciones que ya 
están en marcha en la capital. 

PARÍS EN CIFRAS
> Cifras clave del turismo parisino
∙ 29 millones de visitantes procedentes de todo el mundo en 2012
∙ 2 aeropuertos: primer hub europeo / 6 estaciones internacionales
∙ 2.15 h París-Londres
∙ 20.600 bicicletas Vélib’ en libre servicio
∙ Más de 80.000 habitaciones de hotel
∙ 297 estaciones de metro / 13 minutos para atravesar París

CONTACTO PRENSA

+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com
Más información en: http://press.parisinfo.com
Acceso a la fototeca: http://pro.photos.parisinfo.com/es/
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> ¿Por qué elegir París?
∙ Por lo atractivo de sus precios
1 bocadillo: 5 € / 1 croissant: 0,90 €
1 café: 1 € / 1 menú: 15 €
1 billete de metro: 1,70 €
14 museos gratuitos

∙ Por su patrimonio
37 puentes, 200 iglesias
10.100 toneladas de acero en la Torre Eiffel
465 parques y jardines
2.000 especies animales
6.500 años de historia

∙ Por su cultura
142 museos
120 estatuas en las Tullerías
36.000 obras expuestas en el Louvre
200 iglesias
13,6 millones de visitantes en Notre-Damee

∙ Por las compras
17.500 tiendas, 4 grandes almacenes
12% de desgravación de impuestos para los visitantes no europeos
69 días de rebajas al año

∙ Por sus eventos
Más de 300 al día 
1,3 millones de personas en las calles durante la Noche en Blanco
1.500 toneladas de arena para las playas Paris-Plages

∙ Para salir
450 representaciones en la Ópera de París 
2.300 botellas de champagne descorchadas cada noche en los cabarets
10.000 bares y restaurantes
500 películas en cartelera cada día
100 salidas de cruceros al día

∙ Por las tendencias
25.000 artistas instalados en París
988 películas rodadas en París en 2012
100 países representados durante los salones de la moda
con 15.000 creadores y fabricantes

∙ Por las citas de negocios
792.000 congresistas en 2011
Más de 995 congresos contabilizados en 2011
15 centros de congresos y exposiciones
Más de 600.000 m2 de exposición
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LA OFICINA DE TURISMO Y CONGRESOS DE PARÍS
Primer destino turístico mundial, París seduce tanto por su patrimonio clásico como por su espíritu abierto a las 
nuevas tendencias. La Oficina de Turismo y Congresos de París le ofrece las llaves de la capital…

> Algunas cifras
∙  3 misiones principales: recibir, informar, promover 
∙ más de 596.000 visitantes recibidos en las oficinas de atención perma-
nentes en 2012
∙ cerca de 142.000 visitantes recibidos en las oficinas temporales (Quioscos 
Embajadores) en 2012
∙ 1 oficina de atención principal diseñada por Christian Biecher, arquitecto 
de renombre, situada en el corazón de la capital, entre el Museo del Louvre 
y la Ópera, 25, rue des Pyramides, París 1
∙ 5 puntos de atención en todo París para salir al encuentro de los visi-
tantes: Gare de Lyon, Gare du Nord, Anvers, Gare de l’Est, Paris Expo – Porte
de Versailles

∙ cerca de 14 millones de visitantes de la web www.parisinfo.com en 2012
∙ 12 idiomas disponibles en la web

4 páginas principales en francés, inglés, español y alemán
8 minipáginas en italiano, portugués, neerlandés, ruso, chino, japonés, chino simplificado, coreano

∙ 1.4 millones de planos-guías gratuitos ofrecidos en 10 idiomas
∙ Más de 600.000 guías gran público distribuidas gratuitamente en francés e inglés: guía de recorridos Paris est 
à vous !, guía gastronómica Paris gourmand, guía de compras Paris Shopping Book, folleto Paris se visite.

> Herramientas a disposición de los profesionales
∙ 1 fototeca en francés, inglés, español y alemán: http://pro.photos.parisinfo.com/es/
3.000 fotografías de alta definición que reflejan la diversidad de destinos, para ilustrar artículos y folletos 
∙ 1 comunicado, disponible en varios idiomas
∙ 1 dossier informativo completo “París 2013” que incluye:

4 dossieres “Arts et culture” disponibles en francés e inglés
5 dossieres “Arte de vivir” disponibles en varios idioma       
3 dossieres “París en toutes saisons” en francés e inglés

6 dossieres “Paris sur mesure” en francés e inglés
∙ 1 newsletter mensual bilingüe francés / inglés
4 secciones: Inauguraciones / Tendencias / Foco en / París visto por
∙ 6 pósteres de París (formato 60x80)




