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Dia 1. ( 20 JUNIO) 

 

 Salida del autobús a las 6:30 horas de la mañana de la Avd. Alcalde J. 

Roldán Vergara. 

 Llegada al aeropuerto de Sevilla a las 7:20 horas para la facturación y el 

embarque en  el vuelo a París salida a las 9:20 y llegada a las 11:50 al 

aeropuerto de Charles de Gaulle y traslado al Hotel Camapanile Creteil Centre. 

 Llegamos al hotel y dejamos a las maletas, a continuación nos 

marchamos hasta el centro de París horas estimada de llegada las 14:30 

 

Posibles lugares para almorzar: 

COJEAN LOUVRE. 3Place del Louvre. 

KFC Paris Les Halles. 31-35 Boulevard de Sebastapol 

 

 

 Entrada en el Museo del Louvre a las 16:00.  

Visitaremos el museo en dos grupos, uno con entrada a las 16:15 y otro con 

entrada a las 16:30. 

 

 
Las obras del museo del Louvre están agrupados en ocho temáticas: 

 Antigüedades orientales: esculturas y cerámicas de Oriente. 

 Egipcias: desde la Prehistoria. 

 Griegas, etruscas y romanas: desde el Neolítico al siglo VI d.C. 

 Arte del Islam: colección de objetos de arte islámico. 

 Esculturas: medievales, renacentistas y contemporáneas de diferentes 

países. 

 Objetos de arte: tapicerías, joyas, mobiliario y relojes. 

 Pinturas: de todos los lugares y escuelas. 

 Artes gráficas. 

 

 

PLANTA CERO 
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 Entramos dentro de la pinacoteca para comenzar el recorrido. En esta 

primera planta, ya eres muy consciente de la magnificencia del lugar en el que 

te encuentras por el gran número de obras maestras que vas a ver en pocos 

metros. 

 

2 La Venus de Milo 

 Sin duda, es una de las esculturas más representativas y conocidas de la 

escultura helenística. Como curiosidad te diré que esta famosa estatua fue 

encontrada en Milo —Cícladas—, desenterrada por un campesino y vendida a 

Francia entre 1819 y 1820. Aunque a punto estuvieron de comprarla los turcos. 

 

3 Sarcófago de Cerveteri 

 Esta urna funeraria monumental pertenece al legado etrusco. Fue 

realizada en terracota. Nos muestra a dos esposos recostados en un banquete. Si 

te fijas bien, verás que tanto la mujer como el hombre tienen las mismas 

dimensiones. Esto se hacía para representar la igualdad de ambos sexos en esa 

sociedad, anterior a la romana. 

 

4 Código de Hammurabi 

 En esta gran estela están grabadas las 282 leyes del Código de 

Hammurabi. Un legado de una riqueza increíble. Para mí es uno de los 

imprescindibles del museo por su gran importancia histórica. Mide 2,25 metros 

de altura y tiene casi medio metro en su parte más ancha. 

Código de Hammurabi 
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5 Tumba de Philipe Pot 

 

Este monumento funerario 

del siglo XV fue realizado 

en en piedra caliza 

policromada, plomo y oro. 

Ocho dolientes llevan a 

hombros al noble, que está 

vestido con su armadura. 

Te aseguro que este 

conjunto te va a sorprender 

por su fuerza y la calidad 

de las esculturas. 

Tumba de Philippe Pot 

 

6 Amor y Psique, Canova 

 Canova es uno de los grandes escultores de todos los tiempos. En este 

grupo escultórico cuerpo y alma se juntan para ensalzar la pasión amoroso. 

Tómate tu tiempo para gozar de esta maravilla llena de pequeños detalles. 

 

PRIMERA PLANTA. 

 

 Subir a la primera planta significa armarse de paciencia. Aquí está la 

estrella indiscutible del Louvre, La Gioconda. Como ya habrás imaginado: 

todos los turistas y visitantes quieren entrar a verla. Quizás más que para 

disfrutarla, para poder contar que la vieron y documentarlo gráficamente con su 

móvil. Intenta acudir aquí a primera hora, cuando esté más despejado y así 

podrás disfrutar de esta obra inmortal del genio Da Vinci. 

 

7 La Gioconda, de Leonardo Da Vinci 

Francisco I se enamoró de ella y quiso regalársela a los franceses. 

Yo no te voy a contar nada de las intrigas que la rodean, ya se han 

escritos muchos libros y rodado películas que cuentan diversas 

versiones sobre esta misteriosa dama. Solo te pido que la disfrutes. 

La Gioconda, Leonardo Da Vinci 
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8 La Libertad guiando al pueblo de Delacroix 

Por error, mucha gente asocia este cuadro con 

la Revolución Francesa. Sin embargo, esta 

obra está ambientada en las revueltas que 

tuvieron 50 años más tarde, en 1830, cuando 

el pueblo de París se levantó en armas contra 

las reformas de Carlos X. Delacroix creó a 

una Libertad —mujer sensual con bandera 

tricolor en ristre— que se ha convertido en 

todo un símbolo histórico. 

La Libertad guiando al pueblo, de Delacroix 

 

9 La balsa de la medusa, Théodore Géricault 

 Seguimos con el siglo XIX y en Francia. Géricault representa un episodio 

trágico de la historia del país, el naufragio de la fragata Méduse frente a la costa 

de Mauritania el 2 de julio de 1816, en el cual perdieron la vida casi 150 

personas. 

10 Las Bodas de Caná, de Veronese 

Es una gran obra en todos los sentidos. Por su belleza 

y gran calidad y también por sus dimensiones: mide 

994 centímetros de largo y 677 de alto. Este cuadro 

de Veronese se ha visto envuelto por la polémica 

desde su robo por parte de Napoleón. Ha habido 

varias propuestas para solicitar su devolución a Italia, 

aunque ninguna ha prosperado. Las bodas de Caná, Veronese 

 

11 La coronación de Napoleón 

 Jacques-Louis David fue el pintor oficial de Napoleón I Bonaparte y 

registró las crónicas de su reinado en obras de gran formato como esta. Existe 

una réplica en el Palacio de Versalles. Si quieres saber qué ver en el Louvre en 

dos horas, este es de los cuadros que no te puedes perder. 
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12 La Victoria alada de Samotracia 

La Victoria alada de Samotracia es una representación de Niké, 

la diosa de la victoria. Son casi 3 metros de escultura realizada 

en mármol. Una de sus alas es restaurada. 

Marinetti en su manifiesto futurista escribió: «un automóvil de 

carreras es más hermoso que la Victoria de Samotracia». No 

puedo estar más en contra de esa afirmación. 

Victoria alada de Samotracia 

 

 

13 El escriba sentado 

El escriba sentado del Louvre es una de las estatuas 

más representativas de la escultura de Egipto. Y de las 

mejores conservadas y eso que tiene más de 4.000 

años de antigüedad. Se encontró en Saqqara. 

Representa a un alto funcionario. Lo que más te va a 

impresionar es su gran realismo: parece que se va a 

poner a escribir mientras le estás observando. Escriba 

sentado 

 

14 Corona de Luis XV 

 Es una de las joyas de la Corona de Francia que se encuentran expuestas 

en el Museo del Louvre. Uno de los diamantes más codiciados esta colección, el 

regente, estaba engastada en la corona del monarca francés. Luego Napoleón se 

lo quedó para su espada. 

 

15 Virgen con niño majestad rodeada por seis ángeles, de Cimabue 

 Esta Maestá es una de mis obras preferidas del museo. La última vez que 

estuve en el Louvre pasé un buen rato admirándola. Duccio es un pintor 

sorprendente y diferente que te recomiendo descubrir en tu visita. 

 

PLANTA SEGUNDA 

 Unas escaleras más y ya está casi. Para el final, te he reservado 5 

recomendaciones que te van a encantar. Unos cuadros fascinantes que justifican 

por sí solos la visitas. Cuando estaba preparando este artículo sabía que 

Veermer y de la Tour tenían que estar mi lista de qué ver en el Louvre en dos 

horas. 
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16 Autorretrato de Durero 

Se le conoce también como Autorretrato con flor de cardo. Pese a ser una de las 

primeras obras del pintor alemán, Durero se muestra ya como uno de los 

grandes de la historia. 

 

17 Baños turcos, Ingres 

Al contrario de la anterior, esta es una obra de vejez. Ingres ya es un anciano 

cuando pinta este cuadro lleno de sensualidad y con una clara influencia del 

mundo oriental 

 

 

18 El tramposo, de George de la Tour 

 El tratamiento que hace George de la Tour de 

la luz está al alcance de muy pocos. Te animo 

a que descubras sus obras y que me cuentas 

qué te han parecido. Estoy convencido que te 

vas a enamorar de su tenebrismo. 

El tramposo, Georges de la Tour 

 

 

19 La encajera, de Veermer 

No bajamos el nivel en esta planta del Louvre. Veermer es otro de los grandes 

con mayúsculas. Este es uno de sus lienzos más populares y el primero que 

compró del pintor un museo francés. 

 

20  Sala Rubens 

 

La Sala Rubens es un pequeño museo dentro del 

Louvre. Sus 24 cuadros fueron un encargo de María de 

Medicis al pintor flamenco. 

Sala Rubens 
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 La salida del Louvre está estimada sobre las 18:30, recordaros que nos 

encontramos en un Museo y por tanto tenemos que estar dentro de él 

manteniendo el orden sin separarnos del grupo, guardando silencio y con las 

normas básicas de educación. 

 

 

Una vez finalizada la visita 

realizaremos un recogido hacia 

la place de la concordia, con 

una duración estimada de 1 

hora y media, para ello 

pasaremos por los Jardines des 

Tuileries. 

 

 

 



 

9 
  



 

10 
 

Sobre las 20:30 acudiremos a cenar al restaurante Ravioli situado en la calle Rivoli 206. 

Una vez terminada la cena caminaremos hacia la Ópera donde nos recogerá el autobús con 

dirección al hotel. 

 

Un vez que lleguemos al hotel procederemos a la entrega de llaves de cada habitación: 

 

IMPORTANTE: Llegamos al hotel de noche, por tanto la entrada en el mismo debe 

ser en silencio entre otras cosas porque no podemos molestar a los otros huéspedes. 

A la entrada del mismo se realizará la entrega de la fianza del hotel, y posteriormente 

las profesoras acompañantes procederán a la entrega de las llaves así como del 

equipaje. En silencio nos acomodaremos en las habitaciones ( por necesidades del 

servicio puede existir cambio de ubicación del alumnado, en la medida de lo posible 

intentaremos que estén siempre con un/a amigo/a). 

En ese preciso instante se notificarán todos los desperfectos que se observen a las 

profesoras acompañantes. 

 

 

DÍA 2 ( 21 JUNIO) 

 

A las 7:30 de la mañana sonarán nuestros despertadores, comienza nuestro segundo día 

desayunando. 

A las 8:45  nos recoge el autobús con dirección a Versailles. Entrada en dos turnos a las 9:50 

con dos guías que nos acompañarán durante la visita. Una vez finalizada la visita 

regresaremos al centro de París donde almorzaremos alrededor del Barrio de Montmartre. 

 

COMIDA: 

KFC, París - 10 B Place de Clichy,  

Brother’s Crêpes & Café 

Dirección: 82 Boulevard de Rochechouart, 75018 Paris, Francia 
 

 

 

Una vez que hemos almorzado, comenzaremos nuestra 

visita, desde la estación de metro de Blanche, epicentro 

del barrio de Pigalle. Al salir, lo primero que verás será 

el emblemático cabaret Moulin Rouge.  

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES822ES822&q=brother%E2%80%99s+cr%C3%AApes+%26+caf%C3%A9+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyLLzBOrsyr1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GqJRXll2SkFj1qmFmskFx0eFVBarGCmkJyYtrhlQopmUWpycmZhzfnAQAN_b_0WQAAAA&ludocid=2921741195505328709&sa=X&ved=2ahUKEwjRhK6A0r7iAhUmA2MBHYHDBpsQ6BMwA3oECAEQIg
https://www.nomadas.com/paris/que-ver/moulin-rouge/
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Desde ahí puedes caminar hasta la Basílica del 

Sagrado Corazón, otro de los iconos del barrio, y subir 

hasta ella en el funicular de Montmartre o a pie por las 

escaleras para salvar los 130 metros de desnivel. Sus 

cúpulas blancas son reconocibles desde cualquier punto 

de París, y gracias a su altura, el Sacré Coeur ofrece una 

de las mejores vistas de la ciudad, sobre todo al caer la 

tarde. 

Tras visitar el Sacré Coeur, caminando apenas unos 

metros, encontrarás la Iglesia de Saint-Pierre de 

Montmartre. Esta curiosa iglesia queda a menudo 

olvidada por los turistas, eclipsada por la famosa 

basílica, y sin embargo merece la pena echarle un 

vistazo. Su origen se remonta al siglo XVI y su 

importancia histórica radica en que está considerada el 

lugar donde los fundadores de la Compañía de Jesús 

tomaron sus votos en el año 1534. 

 

Continúa hasta la Place du Tertre, a unos 5 minutos. 

Llena de cafeterías y restaurantes (bastante turísticos) en esta 

plaza encontrarás pintores y artistas callejeros que exponen 

sus obras con esperanza de venderlas a alguno de los miles de 

turistas que la transitan cada día. 

 

 

 

Como colofón al paseo por Montmartre, dirígete hacia la 

zona de Abesses, concretamente hacia la Place Jehan 

Rictus, donde verás un gran mural compuesto por cientos 

de azulejos donde puede leerse “Te quiero” en decenas de 

idiomas. Le mur des je t’aime constituye toda una 

declaración de intenciones por parte de la ciudad del amor. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nomadas.com/paris/que-ver/funicular-de-montmartre/
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Cenaremos por la Plaza de la Tertre y sobre las 21:00 nos marchamos de vuelta al hotel a 

descansar. 

 

Posible lugar para cenar:  

Creperie Broceliande 

15 rue des 3 Freres | Montmartre, 75018 París, Francia 

 

DÍA 3 ( 22 JUNIO) 

 

Nos levantaremos sobre 7:30 de la mañana y desayunamos y nos iremos a Disney 

donde almorzaremos y cenaremos a las 23 horas nos recoge el bus y nos marchamos de 

vuelta al hotel. 

 
 

DÍA 4 ( 23 JUNIO) 

 

Nuestro despertador sonará a las 6:45 nos arreglamos y desayunamos. A las 8:00 horas nos 

recoge el bus dirección centro de París.  

 

Visitaremos la Torre Eiffel, a las 9:00 horas con subida a la segunda 

planta, calculamos que tendrá una duración de 1 hora. 

 

 

 

 

 

 

A continuación visitaremos: 

● Parc de Champ de Mars. 

● Ecolé Militaire. 

● Los Invalidos. 

 

Caminaremos hacia el Muelle 3 donde comeremos. 

 

Posible lugar para comer: 

TOUR FOOD: 24 Avenue de Tourville, 75007 Paris, Francia (8 minutos desde les Invalides) 
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 A continuación a las 16:30 tendremos que estar en el Muelle 3 realizaremos el 

Crucero por el Sena a partir de las 17:00 con una duración de una hora. 

Posteriormente comenzaremos a caminar para visitar: 

 Notre Dame- 

 Jardines de Luxemburgo  

 Panteón. 

 

Cenaremos en el barrio latino, sobre las 22:00 horas aproximadamente nos marcharemos 

hacia el hotel. 

 

DÍA 5 ( 24 JUNIO) 

 

Desayunamos y recogemos todas nuestras pertenencias a las 11 

nos recogerá el autobús  con una visita panorámica durante dos 

horas. A la 13:00 horas nos quedamos cerca del centro 

Pompidou donde comeremos y  las 16:00 nos recogerán 

dirección aeropuerto,  

a las 20:15 cogeremos el avión dirección Sevilla con hora de 

llegada a las 22:45.  

 

Posibles lugares para almorzar: 

 

1. KRAFT HOT DOG. 15 Rue des Archives 

2. Le Ruisseau - Burger Joint. 22 Rue Rambuteau, 75003 Paris, Francia 

3. HANK PIZZA:  18 Rue des Gravilliers, 75003 Paris, Francia  
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OBSERVACIONES: 

 

ROPA : 

En verano hace bastante calor, por lo que se puede ir tranquilamente con unos pantalones 

cortos y una camiseta corta o de tirantes, pero sin olvidar llevar también jersey o alguna 

prenda de abrigo. 

Hay que tener bien en cuenta el calzado, ya que siempre que se tenga pensado caminar 

largas distancias es imprescindible el uso de calzado cómodo y transpirable, para evitar 

ampollas u otras lesiones en los pies. 

Como puede llover es importante llevar un paraguas. 

 

MEDICINAS. 

Es importante llevar tiritas para las ampollas, las normales se les quitan con facilidad. Es 

bueno las estilo Compeed. 

Analgésicos que se tomen habitualmente. 

 

También deben llevar protección solar así como gorras para evitar el calor. 

 

¡OJO! NUNCA SE TOMARÁN NADA SIN COMENTÁRSELO A LAS PROFESORAS 

ACOMPAÑANTES 

 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

677902245 (PROFESORAS PARÍS) 

677902247 (PROFESORAS PARÍS) 
955649900 ( TELÉFON DEL IES) 
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