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MISIÓN PARÍS 

 
 

En su primera visita a México, el Director General de la Oficina de Turismo y de 

Congresos de París acompaña a una delegación parisina de profesionales del 

turismo. 

 

Nicolas Lefebvre, Director General de la Oficina de Turismo y de Congresos de París junto 

con Patricia Barthélemy, Responsable de la División de Promoción Leisure en la Dirección de 

Mercadotecnia de la Oficina de Turismo de París, se encuentran en la Ciudad de México 

dirigiendo una delegación parisina de 8 profesionales. 

 

Esta delegación parisina estuvo en la Ciudad de México los días 18, 19 y 20 de Octubre. Es 

la segunda ocasión que la Oficina de Turismo de París se encuentra en México con un grupo 

de esta índole, este año con más participantes. 

 

El Comité París de este año se compone por 8 profesionales que se clasifican en 2 áreas de 

especialidad:  

 

TOURS Y TRANSPORTES  

 

Bateaux Mouches – Delphine Berthou 

Meeting the French – Maria Wazar 

 

HOTELERIA 

 

Citadines Apart’ Hotels – Laurence Deloison 

Hotel Napoleon – Larissa Guzmán 

Hotel Plaza Elysees – Isabelle Legros 

Hotel Scribe Paris – Aurore Kervoern 

Pullman Paris Hotels – Paul Edouard Le Bret 

Sofitel Pris Arc de Triomphe – Sandrine Lapointe 

 

Durante su visita estos profesionales tuvieron oportunidad de dar a conocer las novedades 

del destino y tener encuentros de negocios con agencias mexicanas. 

 

NICOLAS LEFEBVRE VISITA MÉXICO 

 

Por su parte Nicolás Lefebvre, Director General de la Oficina de Turismo y de Congresos de 

París, durante su visita a México, tuvo citas con la Embajadora de Francia en México, la 

Señora Maryse Bossière, y con el Secretario de turismo de la Ciudad de México, Miguel 

Torruco Marqués con el fin de conocer más sobre los intereses y necesidades del mercado 

de turismo mexicano y su evolución.  
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Top 5: Lugares poco comunes que visitar en París  

Presentado por Alan por el Mundo, portavoz de Francia 

 

 

5 lugares poco comunes para visitar en París, recomendaciones del famoso youtouber, 

blogguero y embajador de Francia: Alan por el Mundo. 

 

1. Catacumbas 

Son un laberinto que se ubica en el corazón subterráneo de París. Fueron construidas en las 

antiguas canteras de dónde salieron las piedras para la construcción de la ciudad. Se trata 

de los restos de millones de parisinos trasladados entre finales del siglo XVIII y mediados 

del siglo XIX cuando los cementerios cerraron por razones de insalubridad. Las catacumbas 

se encuentran a 20 metros de profundidad y la temperatura constante es de 14°C. Hay 

entre 6 y 7 millones de osamentas enterradas aquí.  

 

2. Museo Rodin 

El hotel Biron alberga este museo desde 1919 en el cual podrán apreciar las mejores obras 

del artista. Parte del atractivo de este lugar son sus jardines donde se encuentra su 

escultura más famosa: El Pensador, del cual se han hecho aproximadamente 20 replicas del 

molde original del escultor. Este sitio estuvo en restauración durante tres años (2012-

2015). 

 

3.-Comer económico en París 

Una de las opciones más económicas para comer en París son sin lugar a dudas las 

famosísimas crepas. En la Ciudad Luz podrás encontrar numerosos lugares en donde podrás 

degustarlas. Las más famosas son las jambon-fromage (jamón con queso). En algunos 

lugares puedes agregar ingredientes como champiñones, lechuga, jitomate, cebolla entre 

otros. Son una opción de bajo costo, pero a la vez una opción típica y llenadora. 

 

4.-Jardín de Luxemburgo 

El jardín del senado cuenta con todo lo necesario para relajarte en los días soleados de París 

y contemplar las 106 estatuas de este sitio. Sus cómodas sillas invitan a sentarse, leer un 

libro o tomar discretamente una siesta. El jardín también cuenta con áreas verdes en las 

que es posible sentarse, acostarse, jugar ajedrez, y así poder disfrutar de una tarde 

tranquila en París.  

 

5.- Museo de la Caza y la Naturaleza 

Un pequeño recinto que cuenta con cientos de animales disecados (provenientes de África, 

Asia y América), armas de caza y obras de arte relacionadas con la caza. Combina de forma 

muy interesante el arte antiguo, moderno y contemporáneo: desde pinturas, esculturas, 

tapices videos e instalaciones. Localizado en el corazón del barrio histórico de Marais en 

París, este lugar se estableció en dos hoteles muy particulares pertenecientes a los siglos 

XVII y XVIII.  
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Infografía de Viaje: Los Mexicanos en París (2015) 

 

 

¿Quiénes visitan París? 

1. El promedio de edad de los mexicanos que visitan París es de 37 años, (es un promedio 

inferior comparado con el promedio de edad de todos los viajeros) 

 

 

¿Qué sitios turísticos visitan los mexicanos en París? 

1. La Torre Eiffel (88%) 

2. El Arco del Triunfo (77%) 

3. El Museo de Louvre (73%) 

4. Notre-Dame de Paris (71%) 

5. Sacré Coeur de Montmartre (56%) 

También les gusta visitar el Castillo de Versalles, el Museo de Orsay y el Gran Arco de la 

Defensa. 

 

 

¿Cómo gastan los mexicanos en París? 

1. Los mexicanos se quedan un promedio de 5 noches en París 

2. En el 39% de los casos, París es el único lugar en que se hospedan durante su estadía 

3. Gastan alrededor de 158 euros por día y por persona (lo cual es un gasto promedio 

mayor comparado con el promedio de gasto de todos los viajeros) 

4. Los mexicanos dedican el 45% de sus gastos en el hospedaje y el 23% en alimentación 

 

 

¿Qué les gusta hacer? 

1. Además de visitar museos y monumentos, los mexicanos dedican también tiempo para la 

gastronomía. 

2. 52% de los mexicanos que visitaron París, ya han estado en esta ciudad por lo menos 

una vez anterior. 

3. 52% de los mexicanos quieren regresar a París en el siguiente año o en los 2 siguientes 

años. 

4. Más del 95% de los mexicanos están satisfechos luego de su estadía en París. 

 

 

 

 
* Source: Permanent devices of survey in airports, trains, and in the autoroutes – CRT Paris Ile de France. ADP, 

SAGEB, SVD, EUROSTAR, APRR, COFIROUTE, SANEF, SAPN (BVA). 2015 results 
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París presenta sus novedades para 2017  

 

 

Datos Curiosos de París (Fun Facts) 

1. Hay un billón de traslados de metro cada año 

2. 20’000 focos son usados en la Torre Eiffel cuando se llena de destellos (cada hora 

después de que anochece) 

3. Cada año el elevador de la Torre Eiffel recorre 5’000kms 

4. Para las playas de París se utilizan 5’000 toneladas de arena 

5. Cada noche en los cabarets de París, se destapan 2’300 botellas de champagne 

 

Transporte aéreo en París 

1. París cuenta con 3 aeropuertos internacionales. 

2. París opera 14’000 vuelos a la semana. 

3. Opera servicios desde y hacia 697 ciudades 

 

Visitantes (Datos de 2015) 

1. La región de París recibió 46,7 millones de visitantes, de los cuales 19,4 millones fueron 

visitantes extranjeros. 

2. Francia recibió 410’000 mexicanos. 

 

Hotelería en París (a Noviembre 2015) 

Aperturas 

1. Apertura del Hotel Ritz Paris con 142 habitaciones 

2. El hotel OFF, un hotel flotante en el Río Sena 

3. Hotel Le Roch & Spa, categoría 5* (Julio 2016) 

4. Hotel Nolinski por Evok Hotels Collection, categoría 5* (Julio 2016) 

5. Hotel Louvois Square, categoría 4* (Julio 2016) 

6. Villages Nature, un complejo ecológico leisure de Disneyland Paris y Pierre et Vacances 

(Primavera de 2017) 

 

Hoteles en renovación 

1. Hotel Le Crillon: renovación de las 125 habitaciones a un estilo del siglo 18, y la creación 

de un spa y alberca. Estará listo para el 2017 

2. Hotel Lutetia: Creación de un patio, alberca y un spa de 700m2. Estará listo en mayo de 

2017 

 

Cultura: lo reciente y lo nuevo en París 

1. La reapertura en Octubre de 2014 del Museo Picasso 

2. La apertura en Octubre de 2014 de la Fundación Louis Vuitton (para el arte 

contemporáneo) 

3. La reapertura de los espacios de exposición de Casa de Moneda de 

París en Octubre de 2014 
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4. La apertura de la Filarmónica de París en Enero 2015 

5. La reapertura del Museo del Hombre en Octubre de 2015 

6. La reapertura del Museo Maillol en Septiembre de 2016 

7. Esperamos para finales de este año la Apertura del Gran Museo del Perfume en el 

Faubourg Saint-Honoré 

 

Gastronomía en París 

1. En 2016 París cuenta con 91 restaurantes con estrellas Michelin, de los cuales 10 de ellos  

tienen tres (3) estrellas Michelin 

2. También de Alain Ducasse es el restaurante Champeaux que abrió en Abril de 2016 

3. Reapertura del la escuela de cocina en el Hotel Ritz (École Ritz Escoffier) 

4. Apertura del nuevo campus Le Cordon Bleu con su escuela de cocina (22 Junio 2016) 

5. Una reciente apertura fue el Café Ore, un café contemporáneo por Alain Ducasse. Se 

ubica en el Palacio de Versalles 

 

Shopping en París y novedades 

1. ¿Dónde hacer shopping en París los 7 días de la semana? *Beaugrenelle, *Champs-

Élysées/ Montaigne, *Montmartre, *Les Halles/ Marais 

2. Apertura de la tienda departamental Galleria Deluxe en la plaza Samaritaine en 2017 

3. En 2018 apertura de Galeries Lafayette en Champs-Élysées. Será una tienda de 9'000 

m2. 

 

Espectáculos y vida nocturna en París 

1. París tiene 450 actuaciones en la Ópera 

2. París tiene 208 teatros y café-teatros 

3. Cuatro Cabarets principales (Lido de París, Moulin Rouge, Paradis Latin y Crazy Horse) 

4. En París hay 10’000 bares y restaurantes 

5. 79 clubs y nightclubs 

 

Eventos principales en París 

1. Las Fuentes musicales en el Palacio de Versalles (Marzo a Julio) 

2. Noche europea de los museos (Mayo) 

3. Show nocturno de fuentes en Versalles (Junio a Septiembre) 

4. Fiesta de la Música (Junio) 

5. Día de la Bastilla y fuegos artificiales (14 Julio) 

6. Playas de París (mediados de Julio a mediados de Agosto) 

7. Día de la herencia europea (3er fin de semana de Septiembre) 

8. Noche Blanca (Nuit Blanche) (1er sábado de Octubre) 

9. Festividades navideñas (mediados de Noviembre a principios de Enero) 

 

Top de Exhibiciones a no perderse en París 

1. Henri Fantin-Latour en el Museo de Luxemburgo (Sept - Febrero 2017) 

2. Rembrandt en el museo Jacquemart-André (Sept - Enero 2017) 

3. René Magritte en el Centro Pompidou (Sept – Enero 2017) 

4. Hergé en las Galerías Nacionales del Grand Palais (Sept - Enero 2017) 

5. Picasso-Giacometti en el Museo Picasso (4 Octubre – 5 Febrero 2017) 

6. Edición 44 de la FIAC (Feria Internacional de Arte Contemporáneo) en el Grand Palais 

(20-23 Octubre 2016) 

7. Ludwig Van – El mito de Beethoven en la Filarmónica de París (14 

Octubre – 29 Enero 2017) 
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8. El Infierno según Rodin, en el Museo Rodin (18 Oct – 22Enero) 

9. Bernard Buffet en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París (14 Oct - 26 de 

Febrero 2017) 

10. Íconos del arte moderno, Colección Shchukin, Museo Hermitage- Museo Pushkin en la 

Fundación Louis Vuitton (22 Oct – 20 Febrero 2017) 

11. La exhibición “México” (1900-1950) en el Grand Palais, con obras de Diego Rivera, Frida 

Kahlo, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo (5Oct- 22Enero) 

 

 

Eventos deportivos en París 

Eventos Regulares 

1. Edición 95 Premio Qatar Arco del Triunfo (1-2 Octubre) 

2. Maratón de Paris Schneider Electric (9 Abril 2017) 

3. Edición 139 Grand Steeple-Chase de Paris (Mayo 2017) 

4. Edición 116 del abierto de tennis Roland Garros (Mayo - Junio 2017) 

5. Edición 167 Premio Diane - Longines en Chantilly (Junio 2017) 

6. Edición 104 de la Final del Tour de Francia (Julio 2017) 

 

Competencias Internacionales 

6. Edición 25 Campeonato Mundial de Handball varonil (11 - 29 Enero 2017) 

7. Edición 81 Campeonato de Hockey sobre hielo (5 - 21 Mayo 2017) 

8. Campeonato mundial de Lucha (4 – 12 Agosto 2017) 

9. Edición 10 de Gay Games (4 – 12 Agosto 2018) 

10. Edición 42 Ryder Cup (2018) 

11. Edición 8 del la Copa Mundial de FIFA femenil (Junio 2019) 

 

App gratuita de París por la Oficina de Turismo y Convenciones de París 

La oficina de Turismo y Convenciones de París ha lanzado una app multilingüe llamada: 

“Welcome to Paris”.  

Ideal para descubrir qué hacer y qué ver en París 

1. Con ayuda de la aplicación y a partir de la ubicación del usuario en la ciudad, se pueden 

descubrir los lugares y eventos imperdibles en esa ubicación. 

2. Da ventajas al obtener e-tickets y así evitar filas para entrar a los museos y las mejores 

exhibiciones en París. 

3. Otorga descuentos y beneficios a la vez que permite para hacer reservaciones en una 

selección de deliciosos restaurantes. 

4. Proporciona precios especiales en tiendas departamentales y almacenes parisinos 

 

 

Un nuevo video oficial de la ciudad de París 

El día 22 de Septiembre de 2016 fue lanzado por la alcaldesa de París, la Sra. Annie Hidalgo 

un nuevo video de la ciudad de París. Éste contribuirá a mostrar el dinamismo de París a 

través de la mirada de los parisinos y de los visitantes. Está siendo difundido en Francia y a 

nivel internacional. Quien dirigió el video es el conocido actor y director Jalil Lespert.  

 

https://youtu.be/yV2HSv-dwEI 

France.fr 

Paris (Mairie de Paris - Réalisation Jalil Lespert) 

 

 


