Paris Pass Guía
Museo Nacional de Cerámica de Sèvres
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles - Lunes: de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
Martes, 1 de enero y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
Place de la Manufacture Sèvres
Paris, N/A 92310
FR
Closest Bus Stop
169, 179, 171, 426 a Musée de Sèvres
Closest Subway Stop
Línea 9 a Pont de Sèvres (salida 2)

Abadía Real de Chaalis
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
1 de marzo - 11 de noviembre
Todos los días de 11:00 a 17:50 (última entrada a las 17:15)
12 de noviembre - 28 de febrero
Solo los domingos: de 10:30 a 12:30 y de 13:30 a 17:20 (última entrada a las 16:45)
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web
oficial de la atracción.
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Fontaine-Chaalis
Paris, N/A 60300
FR

Aquarium de París
Entrada: para entrar, simplemente muestra tu pase junto con tu información de reserva a la entrada.

Horas de operación
Todos los días: de 10:00 a 19:00.
Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita su página web, selecciona la fecha y la hora a la que deseas hacer tu visita, y después sigue las
instrucciones de reserva. Deberás mostrar tu entrada electrónica para entrar a la atracción.
Website:
https://www.aquariumdeparis.com/paris-pass-visit-booking/

Llegar allí
Address
5 Avenue Albert de Mun
Paris, N/A 75016
FR
Closest Subway Stop
Trocadéro (Líneas 6, 9) / Iéna (Línea 9)

Arco del Triunfo
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad. Simplemente muestra tu Paris Museum Pass a la entrada.

Horas de operación
Todos los días: de 10:00 a 23:00.
Consulta la página web de la atracción para conocer el horario más actualizado.
Closings & Holidays

N/A

Llegar allí
Address
Place Charles de Gaulle
Paris, N/A 75008
FR
Closest Subway Stop
Charles-de-Gaulle-Étoile (metro + RER)

Ballon de Paris Generali
Entrada: simplemente muestra tu pase al llegar.
Aviso: el globo vuela según las condiciones meteorológicas, te recomendamos llamar el día de tu visita para comprobar el
servicio al número: +33 01 44 26 20 00.
Para más información, visita la página web del Ballon de Paris Generali.

Horas de operación
Abierto todos los días: de 9:00 a 17:00.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Parc André-Citroën
Paris, N/A 75015
FR

Basílica Catedral de Saint-Denis
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Abril - Septiembre
Lunes - Sábado: de 10:30 a 18:45.
Domingo: de 12:00 a 18:15.
Octubre - Marzo
Lunes - Sábado: de 10:00 a 17:15.
Domingo: de 12:00 a 17:15.
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
1 Rue de la Légion d'Honneur,
Paris, N/A 93200
FR
Closest Subway Stop
Basilique de Saint-Denis

Bateaux Parisiens Crucero Turístico
Entrada: muestra tu pase en la taquilla principal del muelle 3.
Bateaux Parisiens realiza controles sistemáticos de equipaje y los pasajeros deberán mostrar sus abrigos y chaquetas para ser
inspeccionados a la entrada. Las maletas y mochilas grandes de más de 16 litros (excluyendo mochilas pequeñas, bolsos de
mano y maletines de ordenador portátil) no se aceptarán dentro de las instalaciones, incluyendo el guardarropa.

Horas de operación
Abierto de miércoles a domingo
Salida a las horas:
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Abierto todos los días durante las vacaciones escolares de Francia:
desde el 23/10/2021 hasta el 07/11/2021
desde el 18/12/2021 hasta el 02/01/2021
Los horarios de apertura pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de la
atracción.
Closings & Holidays
Cerrado lunes y martes
Para conocer los cierres especiales, consulta la página web oficial de Bateaux Parisiens.

Llegar allí
Address
Port de la Bourdonnais,
Paris, N/A 75007
FR
Closest Bus Stop
42, 92
Closest Subway Stop
RER C Champs de Mars - Tour Eiffel

Casa de Auguste Rodin en Meudon

Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Viernes - Domingo: de 13:00 a 18:00
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.

Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
19 Avenue Auguste Rodin,
Meudon, N/A 92190
FR
Closest Subway Stop
RER: Meudon Val Fleury (línea C) después autobús n. ° 169 (parada Paul Bert)

Castillo de Champs-Sur-Marne
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
30 de mayo - 30 de septiembre
Miércoles - Lunes: de 10:00 a 12:15 y de 13:30 a 18:00
1 de octubre - 30 de mayo
Miércoles - Lunes: de 10:00 a 12:15 y de 13:30 a 17:00
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios, consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
Martes

Llegar allí
Address
31 Rue de Paris,
Champs-sur-Marne, N/A 77420
FR
Closest Subway Stop
RER A hasta Noisiel le Luzard, después autobús 220 hasta el ayuntamiento de Champs

Castillo de Malmaison
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
1 de abril - 30 de septiembre:
Lunes - Viernes: de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:45
Sábado - Domingo: de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:15
1 de octubre - 31 de marzo:
Lunes - Viernes: de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:15
Sábado - Domingo: de 10:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:45
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios, consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
Martes
25 de diciembre
1 de enero

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita la página web de la atracción:
1.
2.
3.
4.

Selecciona la fecha y hora de tu visita
Introduce tus datos de contacto y acepta los términos y condiciones
Ve a tu correo electrónico y responde a través del enlace "confirmar mi reserva"
Te enviarán un segundo correo electrónico con la confirmación de tu reserva

Aviso: durante el fin de semana, puedes reservar por correo electrónico.
E-mail:
reservation.malmaison@culture.gouv.fr
Website:
https://affluences.com/musee-national-malmaison-et-bois-preau/reservation?type=260

Llegar allí
Address
Avenue du Château de la Malmaison
Rueil-Malmaison, N/A 92500
FR
Closest Bus Stop
258 hasta la parada Le Château

Castillo de Pierrefonds
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación

Horas de operación
2 de enero - 30 de abril
Todos los días de 10:00 a 17:30.
2 de mayo - 4 de septiembre
Todos los días de 9:30 a 18:00.
5 de septiembre – 31 de diciembre
Todos los días de 10:00 a 17:30.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita la página web de la atracción.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selecciona el Château de Pierrefonds.
Selecciona la fecha y hora de tu visita.
Selecciona el número de entradas en la sección 'Chateau de Pierrefonds: Ya tengo un boleto' y añade a la cesta.
Selecciona Ver su cesta y valida la cesta.
Inicia sesión o regístrate.
Acepta los términos y condiciones y, después, continúa con el pago.
Descarga tus entradas electrónicas y preséntalas junto con tu Paris Museum Pass a la entrada.

Website:
https://ticket.monuments-nationaux.fr/Offres.aspx

Llegar allí
Address
Rue Viollet Le Duc
Pierrefonds, N/A 60350
FR
Closest Subway Stop
TER (salida desde la Gare du Nord)

Castillo de Rambouillet
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Todos los días de 10:00 a 12:00 (última entrada a las 11:00) y de 13:30 a 17:30 (última entrada a las 16:15).
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.

Closings & Holidays

N/A

Llegar allí
Address
Place de la Libération, Rambouillet
Paris, N/A 78120
FR
Closest Subway Stop
TER Direct desde Gare de Montparnasse hasta Rambouillet - 15 minutos a pie

Castillo de Vincennes
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
19 de mayo – 21 de septiembre
Todos los días de 10:00 a 18:00.
22 de septiembre – 18 de mayo
Todos los días de 10:00 a 17:00.
Última entrada 45 minutos antes de la hora de cierre. Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los
horarios más actualizados, consulta la página web de la atracción.
Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
1 Avenue de Vincennes 94 300
Paris, N/A 94300
FR
Closest Subway Stop
Línea 1 hasta la estación Château de Vincennes o RER A: Vincennes

Cata de cerveza y regalos en Maison BAPBAP
Entrada: para conseguir tu experiencia de degustación, muestra tu pase en la barra.

Horas de operación
Lunes - Viernes: 17:00 - 20:00
Sábado: 14:00 - 20:00
Domingo: cerrado
Closings & Holidays
Domingo

Llegar allí
Address
BAPBAP Brewery 79 rue Saint-Maur
Paris, N/A 75011
FR
Closest Bus Stop
96, 69, 46
Closest Subway Stop
Saint-Maur (Línea 3) – Saint-Ambroise (Línea 9)

Cata de vinos en Les Caves du Louvre
Entrada: para entrar, simplemente muestra tu pase junto con tu información de reserva a la entrada.
Aviso: esta experiencia solo está disponible en inglés.

Horas de operación
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita su página web, selecciona la fecha y la hora a la que deseas hacer tu visita, y después sigue las
instrucciones de reserva. Deberás mostrar tu entrada electrónica para entrar a la atracción.
Website:
https://www.cavesdulouvre.com/en/degustation/paris-pass-experience/

Llegar allí
Address
52 Rue de l'Arbre Sec,
Paris, N/A 75001
FR
Closest Subway Stop
Louvre-Rivoli (metro 1) / Pont-Neuf (metro 7)

Centro Pompidou
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.
Entrada: para entrar, simplemente muestra tu Paris Museum Pass en la entrada.

Horas de operación

Lunes, miércoles - Domingo: de 11:00 a 22:00.
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
Martes.

Llegar allí
Address
Place Georges-Pompidou,
Paris, N/A 75004
FR
Closest Subway Stop
Rambuteau

Champán Gourmet en Montmartre
Entrada: no necesitas reservar, simplemente muestra tu pase al llegar.

Horas de operación
Todos los días: de 11:00 a 19:00.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
4 Place du Tertre
Paris, N/A 75018
FR

Ciudad de la Arquitectura y el Patrimonio
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Lunes, miércoles - Domingo: de 11:00 a 19:00
Jueves: de 11:00 a 21:00
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
Martes

Se requieren reservas

Reserva obligatoria para esta atracción. Para reservar tu plaza, visita su página web, selecciona la fecha y la hora a la que deseas
hacer tu visita, y después sigue las instrucciones de reserva. Deberás mostrar tu entrada electrónica para entrar a la atracción.
Website:
https://billetterie.citedelarchitecture.fr/spectacle?id_spectacle=1928&lng=2

Llegar allí
Address
Palais de Chaillot, 1 Place du Trocadéro,
Paris, N/A 75116
FR
Closest Subway Stop
Línea 6 o 9 hasta la estación Trocadéro

Dalí París
Entrada: para entrar, muestra tu pase en la entrada principal.

Horas de operación
Miércoles a viernes: de 13:00 a 17:30.
Sábado y domingo: de 11:00 a 17:30.
Última entrada a las 17:00.
Los horarios pueden sufrir cambios, consulta la página web del Museo Dalí París para conocer los horarios más actualizados de
apertura y las fechas de cierre.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
11 Rue Poulbot
Paris, N/A 75018
FR
Closest Subway Stop
Anvers (metro 2) y Abbesses (metro 12)

Desayuno Parisino en el Café Louise
Entrada: simplemente muestra tu pase al llegar.

Horas de operación
Lunes - Sábado: de 9:00 a 11:30.
Domingo: de 08:30 a 10:00.
Closings & Holidays

N/A

Llegar allí
Address
155 Boulevard Saint-Germain
Paris, N/A 75006
FR
Closest Subway Stop
Saint-Germain-des-Prés

Desfile de moda en Galeries Lafayette
N/A

Horas de operación
Los viernes a las 15:00
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Reserva tu plaza con antelación en la página web de Galeries Lafayette Haussmann website utilizando el código promocional
GOCITY para no pagar. Para entrar a la atracción, deberás mostrar tu entrada electrónica de Galeries Lafayette junto con tu Paris
Pass.
Punto de reunión: Salón 'Opéra' 4º piso, Edificio principal, Coupole.
Website:
https://haussmann.galerieslafayette.com/en/events/original-fashion-shows/

Llegar allí
Address
Galeries Lafayette Haussmann (La Coupole)
40 Boulevard Haussmann
Paris, N/A 75009
FR
Closest Bus Stop
Autobuses: 20/21/22/42/53/68/81/95
Closest Subway Stop
Líneas 7 y 9 Chaussée d'Antin Lafayette, Línea 12 Trinité, Líneas 3, 7 y 8 Opéra RER A Auber

El Gran Arco de la Défense
Entrada: para entrar, simplemente muestra tu pase en la entrada.

7 de agosto de 2021 – 30 de enero de 2022: descubre la exposición 'Paparazzi de la A a la Z', una muestra de fotografías
excepcionales, oficiales y no oficiales, del fotógrafo de las estrellas, Daniel Angeli.

Horas de operación
Todos los días de 9:30 a 19:00 (última entrada a las 18:30).
Consulta la página web de la atracción para conocer el horario más actualizado.
Closings & Holidays
Cerrado el 17 de octubre y el 14 de diciembre de 2021.

Llegar allí
Address
1 Parvis de la Défense,
Paris, N/A 92800
FR
Closest Subway Stop
La Défense (Línea 1, RER A)

El Museo del Chocolate Gourmet
Entrada: para entrar, simplemente muestra tu pase al llegar.

Horas de operación
Horarios de apertura
Todos los días de 10:00 a 18:00 (última entrada a las 17:00).
Demostraciones en directo: todos los días de 10:40 - 13:00 y 14:00 - 17:00.
Los horarios de apertura y cierre pueden cambiar. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web oficial de
la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
28 Boulevard de Bonne Nouvelle,
Paris, N/A 75010
FR
Closest Subway Stop
Bonne Nouvelle (Líneas 8, 9)

El Palacio de Versalles
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Tu entrada no incluye el espectáculo musical de las fuentes. Cuando se celebren los espectáculos de las fuentes, no podrás
visitar los jardines a menos que compres una entrada aparte.

Horas de operación
Martes - Domingo: de 9:00 a 17:30.
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
Lunes.

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita su página web, selecciona la hora y la fecha a la que deseas hacer la visita, elige la categoría de
entrada: "TARIF GRATUIT CHÂTEAU" (0€) y sigue las instrucciones de reserva.
Deberás mostrar tu entrada electrónica junto con tu Paris Museum Pass para entrar a la atracción.
Website:
https://billetterie.chateauversailles.fr/palace-ticket-visite-chateau-css5-chateauversailles-lgen-pg51-ei755927.html

Llegar allí
Address
Place d'Armes,
Paris, N/A 78000
FR

El Panteón
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad. Simplemente muestra tu Paris Museum Pass a la entrada.

Horas de operación
Abril - Septiembre
Todos los días: de 10:45 a 19:00 (última entrada a las 18:15)
Octubre - Marzo
Todos los días: de 10:00 a 18:00 (última entrada a las 17:15)
Los horarios de apertura pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web oficial de la
atracción.

Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Place du Panthéon,
Paris, N/A 75005
FR
Closest Subway Stop
Cardinal Lemoine

El Trenecito de Montmartre
Entrada: muestra tu pase a la entrada.
Ubicación: el tren sale de la Place Blanche (enfrente del Moulin Rouge) o desde la cima de la colina, en la Place de Tetre.

Horas de operación
A partir de junio
Sábado - Domingo: de 10:00 a 19:00.
Desde julio hasta finales de agosto
Todos los días de 10:00 a 19:00.
El tren sale cada 35-40 minutos.
Los horarios de apertura pueden sufrir cambios. Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Place Blanche
Paris, N/A 75009
FR

Escándalos y aventuras amorosas en Pere Lachaise - Tour a pie
Entrada: presenta tus datos de reserva y tu pase al guía cuando llegues al punto de encuentro.
Aviso: este tour solamente está disponible en inglés.
Duración: 90 minutos.
Punto de encuentro: en la esquina cerca de la entrada del restaurante L'ami Justin, 28 Boulevard de Ménilmontant. Tu guía
llevará un cartel que dice "ExperienceFirst".

Horas de operación
Jueves - Sábado: a las 9:00 de la mañana.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Por favor, reserva tu tour con antelación de manera online. Una vez que hagas clic en el botón "Add to Cart" (Añadir a la Cesta),
se registrará automáticamente tu pre-reserva gratuita. Recuerda cancelar tu pre-reserva si cambias de opinión.
Website:
https://www.exp1.com/paris-tours/pere-lachaise-cemetery-walking-tour-scandals-and-love-affairs-with-pass/

Llegar allí
Address

Address
Punto de encuentro: en la esquina cerca de la entrada del restaurante L'ami Justin
28 Boulevard de Ménilmontant
Paris, N/A 75020
FR
Closest Bus Stop
Roquette - Père Lachaise
Closest Subway Stop
Estación Philippe August, Línea 2

FlyView Paris - Experiencia de realidad virtual
Entrada: canjea y recoge tu entrada en Flyview Paris (30 rue du 4 Septembre 75002 París).
Aviso: los visitantes deben medir al menos 1,2 metros para montar en la atracción.
Flyview Paris es accesible en silla de ruedas y en ascensor, para más información, visita la página web de Flyview Paris.

Horas de operación
Martes - Viernes: de 14:30 a 19:00.
Sábados y domingos: de 10:30 a 19:00.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Consulta la página web oficial de la atracción para conocer los horarios
más actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
30 Rue du 4 Septembre
Paris, N/A 75002
FR
Closest Bus Stop
20, 21, 22, 52, 81 hacia Opéra
Closest Subway Stop
Opéra (Metro 3, 7, 8) - Quatre Septembre (Metro 3)

Instituto del Mundo Árabe
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Viernes: de 10:00 a 18:00
Sábado, domingo y festivos: de 10:00 a 19:00

Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
1 Rue des Fossés Saint-Bernard,
Paris, N/A 75005
FR
Closest Bus Stop
24, 63, 67, 86, 87, 89
Closest Subway Stop
Línea 7 hasta Jussieu o Línea 10 hasta Cardinal Lemoine

La Capilla Expiatoria
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.
Los visitantes deben hacer cola para pasar por el control de seguridad, por lo que es mejor visitarla por la mañana cuando hay
menos gente.

Horas de operación
Miércoles - Sábado: de 10:30 a 12:30, y de 13:30 a 17:00.
Estos horarios pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, también puedes consultar la página web de la
atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
29 rue Pasquier
Paris, N/A 75008
FR
Closest Subway Stop
Líneas 3, 12, 13 y 14 Estación Saint-Lazare

La Conciergerie
Entrada: para entrar al monumento, tendrás que mostrar tu Paris Museum Pass y la confirmación de tu reserva en la puerta.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Todos los días: de 9:30 a 18:00.
Estos horarios pueden sufrir cambios. Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
1 de mayo.
25 de diciembre.

Se requieren reservas
Para reservar, visita la página web de la atracción, selecciona "La Conciergerie", selecciona la categoría "Ya tengo un boleto" (0
€), elige la fecha y hora de tu visita y sigue las instrucciones de reserva.

Llegar allí
Address
2 Boulevard du Palais,
Paris, N/A 75001
FR
Closest Subway Stop
Cité

La Sainte-Chapelle
Entrada: deberás mostrar tu entrada electrónica junto con tu Paris Museum Pass para entrar a la atracción.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass. Recoge el tuyo en uno de nuestros puntos de recogida
cuando llegues a la ciudad.
Consejo: los visitantes deben hacer cola para pasar por el control de seguridad, por lo que la mejor hora para visitarlo es por la
mañana cuando hay menos gente.

Horas de operación
Todos los días: de 9:00 a 19:00.
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.

Closings & Holidays
Día de la Bastilla: 14 de julio.

Se requieren reservas
Para reservar tu entrada, visita la página web de la atracción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selecciona "Sainte Chapelle".
Selecciona "Visit the monument".
Selecciona "I already have a ticket" y añade a la cesta.
Elige la fecha y hora deseadas y confirma.
Confirma tu pedido y crea una cuenta para recibir tu entrada con hora.
Muestra tu Paris Museum Pass y tu entrada con hora para entrar a la atracción.

Llegar allí

Llegar allí
Address
10 Boulevard du Palais,
Paris, N/A 75001
FR

Maravillas Ocultas en Le Marais – Tour a pie
Entrada: preséntale tu pase y la información de tu reserva al guía en el punto de encuentro.
Punto de encuentro: la Fuente Stravinsky, Rue Brisemiche, situada junto al Centro Pompidou y enfrente del mural grande de
Dalí. (El mural muestra la cara de un hombre llevándose un dedo a la boca). Tu guía llevará un cartel que dice "ExperienceFirst".
Aviso: el tour solo está disponible en inglés.
Duración del tour: 90 minutos.

Horas de operación
Lunes, jueves, viernes y sábados: 11:30
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Por favor, reserva tu tour con antelación de manera online. Una vez que hagas clic en el botón "Add to Cart" (Añadir a la Cesta),
se registrará automáticamente tu pre-reserva gratuita. Recuerda cancelar tu pre-reserva si cambias de opinión. Cuando llegues
al tour, por favor indica tu nombre al guía y muéstrale tu pase.
Website:
https://www.exp1.com/paris-tours/le-marais-walking-tour-with-pass/

Llegar allí
Address
Punto de encuentro: la Fuente Stravinsky, Rue Brisemiche
A la salida del Centro Pompidou
Paris, N/A 75004
FR

Museo Condé - Castillo de Chantilly
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Abril - Octubre
Miércoles – Lunes: de 10:00 a 18:00.
Noviembre - Marzo

Miércoles – Lunes: de 10:00 a 17:00.
Los horarios pueden sufrir cambios, consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
25 de diciembre y 1 de enero.

Llegar allí
Address
Route Pavée,
Chantilly, N/A 60500
FR
Closest Subway Stop
Gare du Nord SNCF líneas principales a Chantilly-Gouvieux

Museo Franco-americano del Castillo de Blérancourt
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles – Lunes: de 10:00 a 12:30, y de 14:00 a 18:00.
Útilma entrada: 11:45 y 17:15.
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre y algunos festivos nacionales.

Llegar allí
Address
33 Place du Général Leclerc,
Blérancourt, N/A 02300
FR
Closest Subway Stop
Metro Línea 1 a Tuileries

Museo Gustave Moreau
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles - Lunes: de 10:00 a 18:00.
Visita la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.

Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
14, Rue de la Rochefoucauld,
Paris, N/A 75009
FR
Closest Bus Stop
21, 26, 40, 43, 68, 74
Closest Subway Stop
Trinité (M12), Saint Georges (M12), Pigalle (M12 and M2)

Museo Jean-Jacques Henner
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles – Lunes: de 11:00 a 18:00.
Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
43 Avenue de Villiers,
Paris, N/A 75017
FR
Closest Bus Stop
20, 31 o 93
Closest Subway Stop
Línea 3 a Malesherbes, Línea 2 a Monceau

Museo Nacional Eugéne Delacroix
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación

Miércoles - Lunes: de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 17:30.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
Martes, 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
6 Rue de Furstenberg
Paris, N/A 75006
FR
Closest Bus Stop
39, 63, 70, 86, 95, 96 Saint-Germain-des-Prés
Closest Subway Stop
Línea 4 hasta Saint-Germain-des-Prés

Museo Nacional de Artes Asiáticas
Entrada: para entrar, simplemente muestra tu pase al llegar.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles – Lunes: de 10:00 a 18:00
Última entrada: 17:15
Closings & Holidays
Martes

Llegar allí
Address
6 Pl. d'Iéna 16e
Paris, N/A 75116
FR
Closest Subway Stop
Metro línea 9

Museo Nacional de la Edad Media (Cluny)
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.
Para más información, visita la página web del Museo Nacional de la Edad Media.

Horas de operación

Horas de operación
9:15 - 17:45 (última entrada a las 17:15)
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web
oficial de la atracción.
Closings & Holidays
Martes

Llegar allí
Address
6, place Paul-Painlevé
Paris, N/A 75005
FR

Museo Nacional del Renacimiento
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles - Lunes: de 9:30 a 12:45 y de 14:00 a 17:45
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.

Closings & Holidays
Martes, 25 de diciembre y 1 de enero.

Llegar allí
Address
National Museum of the Renaissance
Ecouen, N/A 95440
FR
Closest Subway Stop
RER D hasta Garges - Sarcelles, después Bus 269 hasta General Leclerc

Museo Nissim De Camondo
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.
Se recomienda reservar. Reserva tu plaza aquí.

Horas de operación
Martes - Domingo: de 11:00 a 18:00.

Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Union Centrale des arts décoratifs,
63 Rue de Monceau
Paris, N/A 75008
FR
Closest Bus Stop
20, 30 o 93 a Malesherbes - Courcelles
Closest Subway Stop
Línea 2 a Monceau

Museo Picasso
Entrada: solo tienes que mostrar tu Paris Museum Pass en la puerta para poder entrar al museo.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Viernes: de 11:30 a 18:00
Sábado - Domingo: de 9:30 a 18:00
Última entrada a las 17:15
Estos horarios pueden sufrir cambios. Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
Lunes

Llegar allí
Address
5 Rue de Thorigny
Paris, N/A 75003
FR
Closest Bus Stop
20, 29, 65, 75, 69, 96 (autobús)
Closest Subway Stop
Saint-Sébastien Froissart

Museo Rodin

Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Domingo: de 10:00 a 17:30 (última entrada 30 minutos antes de la hora de cierre)
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
77 Rue de Varenne,
Paris, N/A 75007
FR
Closest Bus Stop
69, 82, 87, 92
Closest Subway Stop
Varenne

Museo de Arqueología Nacional
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles - Lunes: de 10:00 a 17:00
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
Martes, 1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
Place Charles de Gaulle,
Saint-Germain-en-Laye, N/A 78100
FR
Closest Bus Stop
258 desde La Défense
Closest Subway Stop
RER línea A hasta Saint-Germain-en-Laye

Museo de Arte y de Historia del Judaísmo

Museo de Arte y de Historia del Judaísmo
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Viernes: de 11:00 a 18:00
Sábado - Domingo: de 10:00 a 18:00
Última entrada 45 minutos antes de la hora de cierre.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.

Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Hôtel de Saint-Aignan, 71 Rue du Temple,
Paris, N/A 75003
FR
Closest Bus Stop
29 hasta Centre Georges Pompidou
Closest Subway Stop
Línea 11 hasta Rambuteau

Museo de Artes Decorativas
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Domingo: de 11:00 a 18:00 (las taquillas cierran a las 17:15)
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo

Llegar allí
Address
107-111 Rue de Rivoli
Paris, N/A 75001
FR
Closest Subway Stop
Línea 1 a Métro Tuileries

Museo de Artes y Oficios
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes, miércoles y viernes - domingo: de 10:00 a 18:00
Jueves: de 10:00 a 21:00
Closings & Holidays
Lunes
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web
oficial de la atracción.

Llegar allí
Address
60 Rue Réaumur,
Paris, N/A 75003
FR
Closest Bus Stop
Líneas 38 y 39 hasta boulevard Sébastopol, Líneas 20, 47 y 38 hasta rue Réaumur
Closest Subway Stop
Línea 3 y 11 hasta la estación Arts-et-Métiers, Línea 4 hasta la estación Réaumur-Sébastopol

Museo de Cera Grévin
Entrada: para entrar, muestra tu pase en la entrada principal.

Horas de operación
Todos los días de 10:00 a 18:00.
Durante las vacaciones escolares: Lunes - Viernes: de 9:30 a 19:00.
Los horarios de apertura y cierre pueden cambiar. Para conocer los horarios más actualizados, visita la página web de la
atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
10 boulevard Montmartre 9e
Paris, N/A 75009
FR
Closest Bus Stop

20, 39, 48, 67, 74, 85
Closest Subway Stop
Grands Boulevards

Museo de Orsay
Attraction status as of Dec 5, 2021: Reservation required
Entrada: para entrar, simplemente muestra tu Paris Museum Pass en la puerta.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes, miércoles, viernes - Domingo: de 9:30 a 18:00
Jueves: de 9:30 a 21:45
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
Lunes

Llegar allí
Address
62 rue de Lille,
Paris, N/A 75007
FR
Closest Bus Stop
24, 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94
Closest Subway Stop
Solférino (Metro) / Musée d'Orsay (RER)

Museo de Planos en Relieve 3D
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
1 de abril – 30 de septiembre
Todos los días de 10:00 a 18:00
1 de octubre – 31 de marzo
Todos los días de 10:00 a 17:00
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
4 de enero, 7 de junio, 4 de octubre, 6 de diciembre, 25 de diciembre y 1 de enero

Llegar allí
Address
Hôtel National des Invalides, 129 Rue de Grenelle
Paris, N/A 75007
FR
Closest Bus Stop
Autobús: 28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93, a Balabus
Closest Subway Stop
Metro línea 8 hasta La Tour-Maubourg, Invalides

Museo de Port Royal des champs
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Lunes, miércoles - Viernes: de 10:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00
Sábado - Domingo y festivos: de 10:30 a 18:30
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.

Closings & Holidays
Martes

Llegar allí
Address
Les Granges de Port-Royal, Magny-les-Hameaux
Paris, N/A 78114
FR
Closest Bus Stop
464 a Buloyer
Closest Subway Stop
RER C a Saint-Quentin-en-Yvelines o RER B a St-Rémy-les-Chevreuse

Museo de la Historia de la Inmigración
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Viernes: de 10:00 a 17:30
Sábado - Domingo: de 10:00 a 19:00

Última entrada: 1 hora antes de la hora de cierre
Para conocer los horarios más actualizados, visita la página web de la atracción.
Closings & Holidays
Lunes

Llegar allí
Address
293 Avenue Daumesnil,
Paris, N/A 75012
FR
Closest Bus Stop
46 y 201 a Porte Doree
Closest Subway Stop
Línea 8 a la estación Porte Dorée

Museo de la Música
Entrada: para entrar, muestra tu entrada electrónica de pre-reserva al llegar.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno
de nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Sábado: de 12:00 a 18:00
Domingo: de 10:00 a 18:00
Última entrada: 45 minutos antes de la hora de cierre.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web
oficial de la atracción.
Closings & Holidays
Lunes.

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita la página web del Museo de la Música, selecciona la fecha y la hora a la que deseas hacer tu visita y
sigue las instrucciones de reserva. Necesitarás mostrar tu entrada electrónica para acceder a la atracción.
Website:
https://philharmoniedeparis.fr/en/musee-de-la-mu

Llegar allí
Address
221, avenue Jean-Jaurès
Paris, N/A 75019
FR

Museo de la Orangerie

Museo de la Orangerie
Attraction status as of Dec 5, 2021: Reservation required
Entrada: deberás mostrar tu entrada electrónica junto con tu Paris Museum Pass para entrar a la atracción.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Miércoles - Lunes: de 9:00 a 18:00 (última entrada a las 17:15)
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
1 de mayo.
14 de julio por la mañana.
25 de diciembre.

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita su página web, selecciona la fecha y hora a la que deseas hacer la visita y sigue las instrucciones de
reserva. Deberás mostrar tu entrada electrónica junto con tu Paris Museum Pass para entrar a la atracción.
Website:
https://billetterie.musee-orangerie.fr/fr-FR/produits-orangerie?famille=2019043555100408364

Llegar allí
Address
Musée de l'Orangerie, Jardin des Tuileries
Paris, N/A 75001
FR
Closest Subway Stop
Assemblée Nationale

Museo de la Orden de la Liberación
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Abierto todos los días de 10:00 a 18:00.
Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address

51 Boulevard de La Tour-Maubourg
Paris, N/A 75007
FR
Closest Bus Stop
Autobuses 28, 49, 63, 69, 82, 83, 92, 93
Closest Subway Stop
Línea 8 a La Tour-Maubourg

Museo de las Ciencias de París
Entrada: deberás mostrar tu entrada electrónica junto con tu Paris Museum Pass para entrar a la atracción.
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes - Sábado: de 10:00 a 18:00
Domingo: de 10:00 a 19:00
Estos horarios pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, puedes consultar la página web de la
atracción.

Closings & Holidays
Lunes

Se requieren reservas
Reserva obligatoria para esta atracción. Para reservar tu plaza, visita la página web de la atracción, selecciona la fecha y la hora a
la que deseas hacer tu visita, selecciona la categoría de entrada 'Billet Gratuit' (0€), y después sigue las instrucciones de reserva.
Website:
https://cite-sciences.digitick.com/les-expositions-expo-sciences-css5-citesciences-pg51-ei206108.html?_ga=2.
13031280.69941202.1599646014-865274961.1599646014

Llegar allí
Address
30, Avenue Corentin Cariou,
Paris, N/A 75019
FR
Closest Subway Stop
Corentin Cariou (Línea 7)

Museo del Aire y del Espacio
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

El Museo del Aire y del Espacio no ofrece entrada gratuita a los menores de 18 años. Se les cobrará una cuota de admisión en la
entrada.

Horas de operación
1 de octubre al 31 de marzo:
Todos los días de 10:00 a 17:00.
1 de abril al 30 de septiembre:
Todos los días de 10:00 a 18:00.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web
oficial de la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Aeroport de -Le BourgetLe Bourget cedex93 352
Paris, N/A 93352
FR
Closest Bus Stop
Línea de autobús 152
Closest Subway Stop
Metro M7

Museo del Cine
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
19 de mayo - 30 de junio
Lunes, miércoles – Viernes: de 12:00 a 20:00.
Sábado y domingo: de 10:00 a 20:00.
A partir del 1 de julio
Todos los días de 10:00 a 20:00.
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Para reservar tu plaza, visita la página web de la atracción.
1. Selecciona la fecha y hora y el número de entradas de Paris Museum Pass.
2. Selecciona validar.
3. Introduce tu correo electrónico.
4.

4.
5.
6.
7.

Introduce tu información de contacto y valida.
Continúa con el pago.
Selecciona siguiente para aceptar los términos y condiciones.
Imprime o descarga las entradas y preséntalas junto con tu Paris Museum Pass a la entrada.

Website:
https://billetterie.cinematheque.fr/musee-melies-expo-cinema-css5-cinematheque-pg51-ei791579.html

Llegar allí
Address
51 Rue de Bercy
Paris, N/A 75012
FR
Closest Bus Stop
24, 64, 87
Closest Subway Stop
Bercy, líneas 6 o 14

Museo del Ejército
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Abril - Octubre
Martes - Domingo: de 10:00 a 18:00 (última entrada a las 17:30)
Noviembre - Marzo
Martes - Domingo: de 10:00 a 17:00 (última entrada a las 16:30)
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Hotel National des Invalides, 129 rue de Grenelle
Paris, N/A 75007
FR
Closest Subway Stop
Varenne

Museo del Louvre

Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.
Podrás visitar en grupos de máximo seis personas.

Horas de operación
Miércoles - Lunes: de 09:00 a 18:00.
Por favor, consulta la página web de la atracción para conocer el horario más actualizado.

Closings & Holidays
Martes.

Se requieren reservas
Reserva obligatoria para esta atracción. Para reservar tu plaza, visita su página web, selecciona la hora y la fecha a la que deseas
hacer la visita y sigue las instrucciones de reserva. Necesitarás un número de Paris Museum Pass para reservar tu visita. Si
todavía no has recogido el tuyo, puedes utilizar el siguiente código genérico 2*0000000.
Deberás mostrar tu entrada electrónica del Louvre junto con tu Paris Museum Pass para entrar al museo.
Website:
https://www.ticketlouvre.fr/louvre/b2c/index.cfm/pmpevent/eventCode/PMP

Llegar allí
Address
Palais du Louvre 1er
Paris, N/A 75001
FR
Closest Subway Stop
Palais Royal-Musée du Louvre (metro 1 y 7) / Louvre-Rivoli (metro 1)

Museo del Muelle Branly
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes, miércoles y domingo: de 11:00 a 19:00
Jueves - Sábado: de 11:00 a 21:00
Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
Lunes

Llegar allí
Address

37 Quai Branly
Paris, N/A 75007
FR

Palacio de Compiègne
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Apartamentos Reales e Imperiales
Del 15 de marzo al 1 de noviembre: de 10:00 a 18:00
Del 2 de noviembre al 14 de marzo: de 10:00 a 16:00
Museo del Segundo Imperio (Miércoles - Jueves y Sábado - Domingo)
Del 15 de marzo al 1 de noviembre: de 10:00 a 12:00
Del 2 de noviembre al 14 de marzo: de 10:00 a 12:00 y de 16:15 a 18:00
Museo Nacional del Automóvil
Del 15 de marzo al 1 de noviembre: miércoles, jueves, sábado y domingo de 14:00 a 18:00
Del 2 de noviembre al 14 de marzo: lunes y viernes de 16:15 a 18:00; y miércoles, jueves, sábado y domingo de 14:00 a 18:00
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo, 25 de diciembre y algunos festivos nacionales.

Llegar allí
Address
15 Rue du Four
Compiègne, N/A 60200
FR
Closest Subway Stop
SNCF Paris: desde Gare du Nord hasta Gare de Compiègne (a 10 minutos a pie de la estación)

Palacio de Fontainebleau
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Abril - Septiembre
Miércoles – Lunes: de 9:30 a 18:00
Octubre - Marzo
Miércoles – Lunes: de 9:30 a 17:00
Última entrada 45 minutos antes de la hora de cierre. Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios, consulta la página
web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.

Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
Château de Fontainebleau,
Paris, N/A 77300
FR
Closest Subway Stop
TER R hasta Gare de Fontainebleau - Avon, después autobús 1 desde Plateau de La Gare hasta Château

Palacio de Maisons-Laffitte
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
13 de junio al 15 de septiembre
Miércoles – Lunes: de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 18:00
16 de septiembre al 15 de mayo
Miércoles – Lunes: de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:00
Última entrada 30 minutos antes de la hora de cierre. Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios, consulta la página
web de la atracción para conocer los horarios más actualizados.
Closings & Holidays
1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre, 11 de noviembre y 25 de diciembre.

Llegar allí
Address
2 Avenue Carnot
Maissons-Laffitte, N/A 78600
FR
Closest Subway Stop
RER A hasta Transilien

Palacio de la Découverte
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
Martes – Sábado: de 9:30 a 18:00.
Domingo: de 10:00 a 19:00.

Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Avenue Franklin D. Roosevelt
Paris, N/A 75008
FR
Closest Subway Stop
Champs Elysées-Clemenceau (metro 1, 13) o estación Franklin-D.-Roosevelt (metro 1, 9)

PanoraMagique en Disney®Village
Entrada: el globo vuela según las condiciones meteorológicas, te recomendamos que llames el día de tu visita para comprobar el
servicio al número: +33 (0)1 60 45 70 52. Si el globo está volando, simplemente tienes que mostrar tu pase para acceder a la
atracción.

Horas de operación
Todos los días: de 9:00 a 20:00.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Boulevard de Parc
Coupvray, N/A 77700
FR
Closest Subway Stop
RER A – Estación Marne-la-vallée Chessy

Parque Astérix
Attraction status as of Dec 5, 2021: Abierto el 18 de diciembre
Entrada: presenta tu pase en el mostrador de entrada para grupos para entrar al parque gratis.
Para más información, visita la página web del Parque Astérix.

Horas de operación
Abierto durante las vacaciones de Navidad
Del 18 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022: todos los días de 11:00 a 19:00
Consulta la página web de la atracción para conocer la información más actualizada.

Closings & Holidays
El parque cerrará en invierno del 3 de enero de 2022 al 1 de abril de 2022.

Llegar allí
Address
Parc Astérix
Plailly, N/A 60128
FR

Rex Studios: Las estrellas del Rex
Entrada: para entrar, muestra tu pase en la entrada principal.

Horas de operación
Todos los días de 13:00 a 18:30.
Los tours salen cada 5 minutos.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Grand Rex, 1 Boulevard Poissonnière
Paris, N/A 75002
FR
Closest Subway Stop
Bonne Nouvelle (líneas 8 y 9)

Stade de France
Para evitar inconvenientes, comprueba la disponibilidad llamando al estadio al número: + 33 1 55 93 00 00
Entrada: muestra tu pase al llegar. La entrada para los tours guiados se encuentra en la Puerta H.
Por favor, llega 15 minutos antes de la hora de visita para pasar el control de seguridad y acceder a la tienda oficial del Stade de
France.

Horas de operación
1 de abril - 31 de agosto
Tours diarios en inglés: a las 14:00
Tours diarios en francés: a las 16:00
1 de septiembre - 31 de marzo
Tours en inglés: a las 14:00 los jueves, sábados y domingos.
Tours en francés: a las 16:00 de miércoles a domingo.

Los horarios de apertura pueden sufrir cambios. Consulta la página web del Stade de France para conocer los horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
Saint-Denis, France
Paris, N/A 93200
FR
Closest Subway Stop
Saint-Denis – Porte de Paris (línea 13), RER B : La Plaine Stade de France , RER D : Stade de France – St Denis | Tranvía n.º 1 :
parada St Denis Basilique , Tranvía n.º 8 : parada St Denis Porte de Paris.

Subida guiada a la Torre Eiffel
Entrada: presenta tus datos de reserva y tu pase al guía cuando llegues al punto de reunión.
Punto de reunión: junto a la Torre Eiffel, en la Allée des Refuzniks, frente a la entrada de seguridad sur (entrada n.º 1) de la Torre
Eiffel. Si estás de cara al río, la Torre Eiffel quedará a tu derecha. No pases ningún control de seguridad. Tu guía estará esperando
fuera de la Entrada de Seguridad Sur/Entrada nº 1, cerca de los árboles y los bancos, con un cartel que dice "ExperienceFirst".
Duración del tour: 2 horas aproximadamente.
Aviso: en este tour hay que subir 674 escalones y solo está disponible en inglés.

Horas de operación
Jueves - Martes: 10:30 y 14:30
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Reserva tu plaza en la página web de la atracción.
Haz clic en 'Reserve Now' (Reservar ahora) y selecciona la fecha y hora a la que deseas hacer tu visita. Una vez que hagas
clic en el botón "Add to Cart" (Añadir a la Cesta), se registrará automáticamente tu pre-reserva gratuita.
Recuerda cancelar tu pre-reserva si cambias de opinión. No tendrás que pagar siempre y cuando presentes un pase válido.
E-mail:
info@exp1.com
Website:
https://www.exp1.com/paris-tours/eiffel-tower-guided-climb-with-pass/

Llegar allí
Address
Punto de reunión: Allée des Refuzniks
Fuera de la Entrada de Seguridad Sur (Entrada n.º 1) de la Torre Eiffel

Paris, N/A 75007
FR
Closest Bus Stop
Líneas de autobús 42, 69, 82, 87
Closest Subway Stop
Metro: Línea 6 hasta Bir Hakeim / Línea 9 hasta Trocadero / RER C

Tour Montparnasse
Entrada: para entrar, muestra tu pase en la entrada principal situada en la planta baja.

Horas de operación
Todos los días de 11:00 a 22:30 (última subida a las 22:00).
El último ascensor sale 30 minutos antes de la hora de cierre.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address
33 Avenue du Maine,
Paris, N/A 75015
FR
Closest Bus Stop
28, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96
Closest Subway Stop
Montparnasse-Bienvenüe (líneas de metro 4, 6, 12, 13)

Tour Selfie del Barrio Latino
Entrada: simplemente muéstrale tu pase y la información de tu reserva al guía en el punto de encuentro.
Punto de encuentro: dentro del Jardín de Luxemburgo, justo delante del edificio del Sénat, bajo el gran reloj. Nos encontramos
en el lado del edificio que da al jardín y a la fuente, no a la calle.
Aviso: el tour solo está disponible en inglés.
Duración: 90 minutos.

Horas de operación
Viernes - Domingo: a las 16:00
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Visita la página web de Experience First y sigue las instrucciones para reservar tu plaza.

Website:
https://www.exp1.com/paris-tours/latin-quarter-selfie-tour-with-pass/

Llegar allí
Address
Jardín de Luxemburgo, justo delante del edificio del Sénat.
Paris, N/A 75006
FR

Tour a Pie del Barrio de Montparnasse
Entrada: preséntale tu pase y la información de tu reserva al guía en el punto de encuentro.
Punto de encuentro: en la esquina del Boulevard du Montparnasse y la Rue du Depart, a la salida del restaurante Hippopotamus
Steakhouse en 68 Bd du Montparnasse, en frente de las Galeries Lafayette. Tu guía llevará un cartel que dice "ExperienceFirst".
Aviso: el tour guiado solamente está disponible en inglés.
Duración: 90 minutos.

Horas de operación
Jueves - Sábado: a las 15:00
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Visita la página web de Experience First para reservar tu plaza.
Website:
https://www.exp1.com/paris-tours/montparnasse-walking-tour-with-pass/

Llegar allí
Address
68 Boulevard du Montparnasse
Paris, N/A 75014
FR

Tour a pie por Montmartre & Sacré Coeur
Entrada: debes llegar 15 minutos antes de la hora de salida y mostrar la información de tu reserva y un pase válido al guía.
Duración del tour: 90 minutos.
Punto de encuentro: delante del Starbucks del n.º 5 de Place Blanche, situado justo en frente del Moulin Rouge cruzando la gran
avenida. Tu guía llevará un cartel que dice "ExperienceFirst".
Aviso: este tour guiado solo está disponible en inglés.

Horas de operación
Jueves - Lunes: a las 14:00
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Por favor, reserva tu tour con antelación de manera online. Una vez que hagas clic en el botón "Add to Cart" (Añadir a la Cesta),
se registrará automáticamente tu pre-reserva gratuita. Recuerda cancelar tu pre-reserva si cambias de opinión.
Website:
https://www.exp1.com/paris-tours/montmartre-walking-tour-with-pass/

Llegar allí
Address
Punto de encuentro: fuera del Starbucks
5 Place Blanche
Paris, N/A 75009
FR
Closest Subway Stop
Blanche (Línea 2)

Tour a pie por el Sena
Punto de salida: el punto de reunión para el tour se sitúa en la Place Louis Lepine, a la salida del Metro Cité.
Este tour solo está disponible en inglés.

Horas de operación
Lunes - Viernes: 16:30.
El tour dura dos horas aproximadamente.
Closings & Holidays
Sábado - Domingo.

Se requieren reservas
Para evitar quedarte sin plaza, te recomendamos que reserves con al menos 24 horas de antelación.
Las reservas pueden hacerse por teléfono, SMS, o WhatsApp al número +33 638441631; o por correo electrónico a
contact@emmenez-moi.com. También puedes comprobar si hay plazas disponibles poniéndote en contacto con ellos una hora
antes de la salida del tour.
E-mail:
contact@emmenez-moi.com
Phone:
+33 638441631

Llegar allí
Address
Place Louis Lépine (a la salida del Metro Cité)
Paris, N/A 75004
FR

Tour a pie por los Pasajes Cubiertos de París
Punto de encuentro: enfrente de Bistrot Vivienne - 4 Rue des Petits Champs, 75002 París.
Los tours están disponibles en inglés y francés.

Horas de operación
Temporada baja: 16 de septiembre - 14 de junio
Martes, jueves y sábados: salida a las 11:00 de la mañana.
Temporada alta: 15 de junio - 15 de septiembre
Todos los días: salida a las 11:00 de la mañana.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
N/A

Se requieren reservas
Evita quedarte sin plaza reservando con antelación: manda un correo electrónico a info@4roues-sous-1parapluie.com
indicando la fecha en la que deseas realizar el tour y tu número de pase.
E-mail:
info@4roues-sous-1parapluie.com

Llegar allí
Address
Punto de reunión: Enfrente de Bistrot Vivienne - 4 Rue des Petits Champs
Paris, N/A 75002
FR
Closest Subway Stop
Bourse

Tour con Big Bus Paris Hop-On, Hop-Off
Entrada: muestra tu pase al conductor cuando subas al autobús.

Horas de operación
Todos los días de 10:00 a 17:00 (los autobuses pasan cada 40 minutos).
Consulta el mapa de la ruta para conocer las paradas donde puedes subir al bus.
Closings & Holidays
N/A

Llegar allí
Address

Parada 1: Quai Branly, Entrée 2 Tour Eiffel
(Súbete al bus en cualquiera de sus 10 paradas)
Paris, N/A 75007
FR

Tour del Musée du Parfum Fragonard
Entrada: muestra tu pase en la entrada para disfrutar de un tour y un neceser de tela exclusivo como recuerdo de tu visita.

Horas de operación
Lunes - Sábado: de 9:00 a 18:00 (última entrada a las 17:00).
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Consulta la página web de la atracción para conocer los horarios más
actualizados.
Closings & Holidays
Domingos, 25 de diciembre y 1 de enero.

Llegar allí
Address
3-5 Square de l'Opéra-Louis Jouvet
Paris, N/A 75009
FR
Closest Bus Stop
RER A Auber, RER E Haussmann Saint-Lazare (Acceso con movilidad reducida): 21, 22, 27, 52, 53, 66, 68, 81, 95
Closest Subway Stop
Opéra (líneas 3, 7, 8), Madeleine (12, 14), Havre-Caumartin (9) Saint-Lazare (13)

Villa Savoye
Aviso: esta atracción solo está disponible con el Paris Museum Pass, que está incluido con tu Paris Pass. Recoge el tuyo en uno de
nuestros puntos de recogida cuando llegues a la ciudad.

Horas de operación
13 de junio - 31 de agosto
Martes - Domingo: de 10:15 a 13:00 / de 14:00 a 17:30.
1 de septiembre - 30 de abril
Martes - Domingo: de 10:00 a 17:00.
Los horarios de apertura y cierre pueden sufrir cambios. Para conocer los horarios más actualizados, consulta la página web de
la atracción.
Closings & Holidays
1 de mayo, 1 y 11 de noviembre, y del 25 de diciembre al 1 de enero.

Llegar allí

Address
82 Rue de Villiers,
Poissy, N/A 78300
FR
Closest Bus Stop
Línea J: parada de la estación de Poissy, después autobús 50 dirección "La Coudraie", parada "Villa Savoye"
Closest Subway Stop
RER Línea A estación de Poissy, después autobús 50 dirección "La Coudraie", parada "Villa Savoye"

