
 



   
 

 

Situado en la "Rue Franc Bourgeois", entre la "Rue de Sévigné" y la "Rue de 

Turenne", Linea 1 de la ciudad de Paris por lo que se tiene acceso rápido a los 

puntos turísticos más destacados como el Museo de Louvre, la Place de vosges, 

la casa de victor Hugo, la Catedral de Notre Dame, y del "Musée Carnavalet". 

 
Hay muchos lugares cercanos a donde se puede ir caminando como Place de la 

Bastille, Rue de Rosiers, Hôtel de Ville and BHV, Chatelet, Ile de Saint Louis 

(shops & restaurants), Ile de la Cité (Cathédrale de Notre Dame), the Latin 

quarter, La Sorbonne, Panthéon, Centre Pompidou, les Halles, Rue de Rivoli, le 

Musée d'Orsay, le Musée de l'Orangerie y muchos más. 

 
La estación de metro más cercana es "St Paul", la cual se encuentra sobre la 

línea 1 y solamente a cuatro minutos a pie. 

 
Hay variedad de tiendas de ropa de marca y grandes bibliotecas. 

 
Información adicional 

 
•  No dude en contactarnos si tiene alguna 

pregunta acerca del apartamento, del barrio o de 

Paris en general, estaremos encantados en 

colaborarle. 

•  Le solicitamos que por favor nos indique el 

numero de vuelo, tren o carro, de su llegada a 

Paris, de manera que le podamos proporcionar 

la información necesaria para organizar la 

entrega de las llaves en el apartamento. 

• Hay dos posibilidades para llegar al apartamento 

desde la "Gare de Nord": taxi y metro. 

• Si escoge tomar el metro, tome la línea n°4 en la 

Gare de Nord (dirección Mairie de Montrouge) 

cambie a la línea n°1 en Chatelet (dirección 

Chateau de Vincennes) y bájese en la parada "St 

Paul". 

•  Sin embargo, CTM recomienda reservar un 

transporte privado, cuyo valor es desde 99 Euros 

(dos personas). 

• Por favor recuerde que es necesario informar a 

nuestro operador con mínimo 30 minutos de 

anticipación 

LÍNEAS DE ATENCIÓN: (571) 602 9777 
(571) 313 827 0049 
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