Guı́a Ultrarrápida e Incompleta de Parı́s
Visitas
• El Louvre (La Gioconda, La Venus de Milo, El escriba sentado, el Código de Hammurabi. etc)
• Museo Rodin. Si os gusta la escultura, este es uno de los museos más fascinantes en el que he
estado nunca.
• Musee d’Orsay. Es una colección muy interesante. Entre sus obras destaca “El Origen del Mundo”
de Courbet (véase el Gráfico 1).
• En el Museo Marmottan se pueden ver una colección magnı́fica de cuadros de C. Monet y de
otros pintores impresionistas, pero si quereis ver lo gigantescos paneles de nenúfares de Monet,
tendreis que ir a La Orangerie en la Place de la Concorde.
• El Museo de Picasso tampoco está mal. Se ve relativamente deprisa y merece la pena acercarse,
si estais en el barrio.
Gráfico 1: El Origen del Mundo (G. Courbet)

• Notre-Dame, naturalmente es una visita obligada. Muy cerca, si mal no recuerdo en la isla, hay
unas catacumbas que son un monumento, homenaje al Holocausto. Merece la pena verlo, aunque
es realmente sobrecogedor.
• Saint-Chapelle, otra visita obligada. Sus vidrieras son grandiosas.
• La Torre Eiffel y el Campo de Marte también son obligatorios. Subid hasta arriba en el renqueante
ascensor, si teneis huevos.
• El Cementerio de Montparnasse. Entre sus tumbas están hay muchas de escritores, pintores,
rockeros y ajedrecistas famosos. Si vais, ponedele una rosa de mi parte a Julio Cortazar.
• Sacré-Coeur. No está mal subir a Montmartre y echarle un vistazo a Parı́s desde su punto más
elevado. A la bajada podeis pasear por Pigalle a ver las putas para desengrasar.
• Los Campos Elı́seos y el Arco del Triunfo son la última visita obligada. Se puede hacer un bonito
recorrido, subiendo por los Campos Elı́seos desde la Place de la Concorde hasta el Arco del Triunfo
y luego bajando por la Avenue Victor Hugo hasta el Campo de Marte. El Museo Marmottan esta
relativamente cerca del final, antes de cruzar el rı́o.

Restaurantes y Bares
Todos los restaurantes de Parı́s son caros o muy caros y, como en todas partes, en unos se come mejor
que en otros. Si estais cortados de pelas, se puede sobrevivir dignamente a base de “Moules Frites”,
mejillones con patatas fritas, pero de bolsa no, de las otras, croissants y cafés. Los bocadillos vegetales
“Crudités” que venden en las panaderı́as también están buenos. Si os gustan las ostras, abundan las
marisquerı́as donde las tienen de distintos tipos. Merece la pena rascarse un poco el bolsillo y probar
tres o cuatro variedades distintas. Entre los restaurantes tengo pocos realmente favoritos. Os pongo
algunos de los que recuerdo, aunque mi consejo es que os arriesgueis y elijais vosotros.
• Brasserie Lipp. A este sitio vine tras los pasos de Hemingway. En el 170 y en el 172 del Boulevard
St. Germain están el Cafe Deux Magots y el Cafe Flore, famosos porque los frecuentaban los
existencialistas y los escritores y filósofos enrollados. Lipp está justo enfrente del Flore y, sin ser
espectacular, se come bien en un ambiente informal. Pedid Chucrutte Garnie (o sea con chuletas
de sajonia y salchichas).
• Taberna Belga o algo ası́ que está dos o tres puertas a la derecha de Lipp según se mira desde
el Flore. Es una tabernucha sin nada de particular pero que hacı́a unos mejillones excelentes.
Probadlos con curry, apenas pican y están deliciosos.
• Henri IV. Está en el 13 de la Place Pont-Neuf. Buscadlo porque está un poco escondido, pero
merece la pena. Hacen tablas de quesos y de patés y venden vino de garrafa. Es un sitio muy
agradable, ideal para una comida informal a un precio razonable, aunque al dueño no hay quien
le aguante.
• Le Procope. 13 Rue de la Ancienne Comédie (6e). Presume de ser el restaurante más antiguo del
mundo que sigue funcionando. Es un sitio tipicamente francés, ideal para una cena romántica sin
grandes pretenciones. Si no os importa estiraros un poco, este es un buen sitio para pedir una
botella de champán y cumplir con otro de los ritos.
• Harry’s Bar. Está en el 5 de la Rue Daunou (5e). Aquı́ también vine tras los pasos de Hemingway.
Presumen de haber inventado el Bloody Mary. Os podeis tomar un combinado o una cerveza pero
sabed que todo cuesta una pastita.
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