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“París es siempre una buena idea”, decía

Audrey Hepburn en la película Sabrina. A

nosotros también nos lo parece. La capital

francesa cuenta con monumentos

emblemáticos, gastronomía excelente,

destacados edificios religiosos, grandes

colecciones de arte y un ambiente romántico

sin igual. 

Esta ciudad es una de las más visitadas del

mundo. Por ello, muchos de sus atractivos

turísticos están adaptados para los viajeros

con movilidad reducida. 
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Los lugares puedes visitar como usuario

con movilidad reducida.

Actividades accesibles en París.

Opciones de transporte accesible.

Hoteles recomendados de nuestro

catálogo.

En esta guía te proponemos hacer un

itinerario accesible de 5 días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: París
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terminales de llamada (podrás contactar con

un agente que te recogerá y llevará al área

de asistencia), baños adaptados, asientos

elevados en las instalaciones, cintas

transportadoras, escaleras mecánicas

señalizadas y aparcamiento con plazas

reservadas. Asimismo, el Beauvais tiene

autobuses adaptados que llevan a Porte

Maillot. 

Encuentra más información sobre la

accesibilidad en las páginas de Paris

Aéroport y Aéroport Paris-Beauvais. 

París dispone de tres aeropuertos. Ubicado a

25 kilómetros de distancia del centro de la

ciudad, el Charles de Gaulle es el

aeropuerto principal de la nación. El Orly se

encuentra a 13 kilómetros al sur, mientras

que el Beauvais-Tillé está a 80 km.

Como es habitual, debes solicitar la

asistencia a tu aerolínea al menos 48 horas

antes. De esta manera se podrá garantizar

un servicio de calidad. 

Los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly

ofrecen  sillas  de  ruedas  de   autoservicio, 

https://www.parisaeroport.fr/es
https://www.aeroportparisbeauvais.com/es/guia-del-viajero/prepara-tu-viaje/#c1426
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Pullman Paris Centre - Bercy
 

El Pullman Paris Centre-Bercy se encuentra en el centro del
barrio de Bercy en París, una zona tranquila y muy bien
comunicada por el transporte público con el corazón de la
capital francesa.
Este hotel accesible de cuatro estrellas capta la atención
por su diseño contemporáneo. 

 

Explorers Hotel

La ubicación de este hotel temático es ideal para las
familias que desean disfrutar de Disneyland Paris, ya que
está a solo unos minutos del parque, específicamente en
Marne-la-Vallée. Entre las ventajas de hospedarse en este
alojamiento adaptado se encuentran la venta de entradas a
los parques Disney directamente en la recepción y
autobuses gratuitos. 

 

Staycity Aparthotels Marne La Vallée

Staycity Aparthotels Marne La Vallée es un elegante
alojamiento donde poder disfrutar de unas vacaciones
accesibles. Ubicado en Bailly-Romainvilliers e inaugurado
en 2019, este nuevo apartotel accesible se encuentra cerca
de Golf Disneyland Paris y DisneyLand® París (5 minutos en
coche), por lo que es un lugar idóneo para los más fanáticos
de los parques de atracciones y para alojarse en familia. 

 

Hôtel Première Classe Roissy Charles De
Gaulle

El Première Classe Roissy Charles De Gaulle Paris Nord 2 se
halla en Roissy-en-France y es una opción excelente para
los que quieren descansar en una habitación adaptada por
un precio asequible. El Aeropuerto de París-Charles de
Gaulle se encuentra a solo diez minutos en coche . 

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN PARÍS Y ALREDEDORES

Hilton Paris Charles De Gaulle Airport

El Hilton Paris Charles De Gaulle Airport es un hotel
accesible de cuatro estrellas que destaca por su proximidad
al Aeropuerto de París-Charles de Gaulle. Cuenta con un
servicio de transporte gratuito a la Terminal 2. Además, está
situado a pocos minutos de la estación de tren RER, por lo
que los huéspedes pueden viajar a París en solo media hora. 

 

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/roissy-en-france_pb_2163/premiere-classe-roissy-cdg-paris-nord-ii--parc-des_h_125016.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Paris
https://booking.travegali.com/es/paris_pb_498/pullman-paris-centre---bercy_h_138493.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Paris
https://booking.travegali.com/es/magny-le-hongre_pb_2161/explorers-hotel_h_129732.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Paris
https://booking.travegali.com/es/bailly-romainvilliers_pb_2162/staycity-aparthotels-marne-la-vallee_h_139961.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Paris
https://booking.travegali.com/es/roissy-en-france_pb_2163/hilton-paris-charles-de-gaulle-airport_h_145306.html?bsq=1909001E3AB028C5&utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Paris


Los visitantes con movilidad reducida
pueden acceder a todos los espacios del

museo. Asimismo, pueden hacer uso de los

baños adaptados y pedir prestadas sillas de
ruedas.

Compra tu entrada con antelación, ya que el

tiempo de espera para los que no tienen

entrada suele ser de 30 minutos. En la web

oficial puedes consultar más información

sobre los horarios de apertura y cierre. 
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Día 1
Comienza tu recorrido por la Avenida de los

Campos Elíseos. El Arco del Triunfo será tu

primera parada en el corazón de la ciudad.

Este monumento fue diseñado por el

arquitecto Jean Chalgrin, que toma como

inspiración el arco romano de Titus.  

A continuación dirígete hacia el Museo de
Orsay. Esta gran pinoteca alberga famosas

obras como Almuerzo sobre la hierba de

Édouard Manet, El origen del mundo de

Gustave Courbet, Las espigadoras de Jean-

François Millet y Autorretrato de Vicent van

Gogh. 

https://www.musee-orsay.fr/es/visita
https://www.musee-orsay.fr/es/articles/acces-horaires-tarifs-197704




De camino al museo, llamará tu atención la

hermosa plaza de la Concordia, la segunda

más grande del país. Cerca están los Jardines

de los Campos Elíseos que podrás conocer

calmadamente mañana. 

Para reponer energías, haz un pícnic en el

Campo de Marte. Este parque icónico brinda

unas maravillosas vistas de la Torre Eiffel y

tiene senderos fáciles de transitar. Asimismo,

el espacio verde está enmarcado por la

Escuela Militar, que actualmente agrupa a

distintos organismos relacionados con la

defensa y el armamento. 

Después sube en ascensor a la primera y a la

segunda planta de la Torre Eiffel. Según

indica la página oficial de la torre parisina, las

personas usuarias de sillas de ruedas no

pueden acceder a la cima por motivos de

seguridad. Sin embargo, desde los ventanales

de la segunda planta podrás disfrutar de unas

increíbles vistas panorámicas. 

Al igual que para visitar el resto de atractivos

turísticos, recomendamos comprar las

entradas con suficiente antelación. 
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https://www.toureiffel.paris/es/preguntas/visitar-la-torre/se-puede-visitar-la-torre-eiffel-en-silla-de-ruedas




El sitio oficial de la Oficina de Turismo y

Convenciones de París indica que las

siguientes líneas de cruceros disponen de

flota adaptada: Bateaux-Mouches, Bateaux

Parisiens, Batobus Paris y Vedettes de Paris. 

Completa tu día con un crucero nocturno por
el río Sena. Algunas compañías ofrecen cenas

a bordo, por lo que podrás dejarte maravillar

por los monumentos iluminados mientras

saboreas la deliciosa gastronomía francesa. 
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https://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/infos/guides/loisirs-et-handicap/visites-guidees-adaptees/croisi%C3%A8res-en-bateau-adapte-sur-la-seine
https://www.bateaux-mouches.fr/
https://www.bateauxparisiens.com/espanol.html
https://www.batobus.com/es/reccorido
https://www.vedettesdeparis.fr/es/


Día 2
Sin embargo, puedes aproximarte para

contemplar su fachada y tomar fotografías en

la isla.

Cerca se hallan el Palais de la Cité y la Santa
Capilla. Tal y como precisa la web del Centre

des Monuments Nationaux, el primer palacio

de los reyes de Francia no es accesible. En

cambio, es posible entrar a la Santa Capilla

por el 4 Boulevard du Palais. 
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Hoy es momento de explorar la Isla de la
Cité, considerada el antiguo centro de la

ciudad. Ahí se halla la preciosa Catedral de
Notre-Dame, Patrimonio de la Humanidad

cuya construcción comenzó en 1163 y finalizó

en 1345. 

Ten presente que desde el incendio en el año

2019, el imponente edificio de estilo gótico y

su  explanada  han  sido  cerrados  al  público.

http://handicap.monuments-nationaux.fr/fr/Visiteurs_a_mobilite_reduite/conciergerie-et-sainte-chapelle/presentation-generale/


En la página web del Louvre también puedes

descubrir una ruta accesible por el museo (el

díptico está en francés) y otros datos útiles

para una visita sin barreras. 

Cuando finalices, aprovecha la oportunidad

de conocer el Jardín de las Tullerías, el

parque público más antiguo de la ciudad. 

Posteriormente, adéntrate en el Museo del
Louvre y tómate tu tiempo para ver sus

colecciones de antigüedades, artes gráficas,

pinturas, objetos de arte y esculturas. 

Las personas con discapacidad entran

gratuitamente al museo con acceso

preferente. Así pues, hay un ascensor debajo

de la Pirámide que lleva a recepción, sillas de
ruedas y bastones gratuitos, baños
adaptados y plazas reservadas en el

auditorio.
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https://www.louvre.fr/es/visita/accesibilidad/discapacidad-motriz


Continúa tu camino hacia la histórica plaza
Vendôme, presidida por la inconfundible

columna de bronce que fue elaborada con los

miles de cañones confiscados al enemigo en

la guerra de Alemania. 

Para finalizar, acércate a las Galerías
Lafayette, aunque solo sea para admirar la

inmensidad de su cúpula. 
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A 1,3 kilómetros de distancia se encuentra la

Ópera Garnier, inaugurada en 1875 y lugar

de inspiración de El Fantasma de la Ópera. Si

tienes la ocasión, realiza un tour guiado por

esta obra maestra de la arquitectura del arte

teatral del s. XIX. El área de exposiciones

temporales no es accesible, pero sí puedes

recorrer el resto. 

Para obtener más información escribe a

accessibilité@operadeparis.fr o llama al +33 1

40 01 18 50 (de lunes a viernes, de 10 a 13 y de

14 a 17 horas).  

 

https://www.operadeparis.fr/en




Día 3

La entrada es gratuita para las personas

con discapacidad y un acompañante.

Los áticos son inaccesibles para los

usuarios de sillas de ruedas.

El recorrido por los jardines puede

resultar complicado. La exposición La

Lalanne at Trianon también tiene difícil

acceso para los visitantes con movilidad
reducida. 

Hay baños adaptados alrededor del

Palacio.

Los restaurantes son accesibles. 

La web del Palacio de Versalles especifica lo

siguiente:
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Después de reponer energías en el hotel,

emprende un corto viaje hacia el Palacio de
Versalles. La que fue la residencia real desde

el año 1682 hasta 1789 está a solo 39 minutos

en coche. 

Este sitio es Patrimonio de la Humanidad

desde 1979 y una de las grandes obras del

arte francés del siglo XVII, por lo que merece

la pena cada minuto de la visita. Si necesitas

ayuda en algún momento, pregunta al

personal de bienvenida y seguridad. Ellos te

facilitarán la entrada a las rutas más

accesibles. 

https://en.chateauversailles.fr/accessibility-all#general-information


bastante empinada, de manera que el

funicular puede ser una buena opción para

llegar hasta ahí.

Hay una rampa de acceso y un ascensor

detrás de la Basílica, en el número 35 de la

Rue du Chevalier de la Barre.

Para finalizar, desplázate hacia Moulin Rouge
y disfruta del espectáculo.
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Además, otras dudas se pueden preguntar al

equipo que atiende a las personas con

necesidades específicas, ya sea por email

versaillespourtous@crm.chateauversailles.fr

o por teléfono +33 130 83 75 05.

Regresa a París y visita la Basílica del
Sagrado Corazón de Montmartre. Debes

saber que el barrio está situado en una colina 

https://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/informations-pratiques/moyens-d-acces/article/personnes-a-mobilite-reduite
https://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/informations-pratiques/moyens-d-acces/article/personnes-a-mobilite-reduite
https://www.moulinrouge.fr/en/homepage/
mailto:versaillespourtous@crm.chateauversailles.fr




Día 4
atracciones. Previamente, puedes ver el

mapa de accesibilidad de las atracciones, los

restaurantes, las tiendas y los servicios. 
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El cuarto día te sugerimos vivir una

experiencia mágica en el Disneyland París.

Será inolvidable. El famoso parque temático

cuenta con vehículos  adaptados en  algunas 

https://brochure.disneylandparis.com/HCP/ES/catalogue/index.html


Día 5
Turistas y parisinos adoran este sitio.

Depende de tus preferencias, puedes

practicar alguna de las actividades que oferta

—por ejemplo, los niños se pueden divertir

con espectáculos de marionetas— o

simplemente relajarte. 

La página de la Oficina de Turismo y

Congresos de París indica que hay dos baños
accesibles (uno junto al Senado y otro en la

entrada por la rue Auguste-Comte). 

 

Si quieres encontrar más planes accesibles,
sigue leyendo.
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Inicia tu mañana con un buen desayuno en

una de las cafeterías del Barrio Latino. Es

notable el ambiente alegre y estudiantil. 

Luego puedes acercarte al Panteón.

Lamentablemente, el monumento no tiene su

entrada accesible, pero puedes observar los

detalles de su fachada neoclásica. 

Tu última parada serán los Jardines de
Luxemburgo, que ocupan 25 hectáreas en la

ciudad. Los jardines fueron creados por

iniciativa de la reina Marie de Médicis en el

año 1612. Presentan una parte de estilo

inglés; otra, de estilo francés. 

https://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71393/Jardin-du-Luxembourg


More accessible attractions
tienen sillas de ruedas y bastones a su

disposición.

4 Los Inválidos es conocido por guardar los

restos de Napoleón Bonaparte. No obstante,

donde se encuentra la tumba no es accesible.

El complejo arquitectónico sí cuenta con

baños accesibles y ascensores. Se pueden

pedir prestadas sillas de ruedas.

5 El Petit Palais ofrece entrada gratuita para

las personas con discapacidad y

acompañante. Todo el edificio es accesible,

excepto el nivel superior Hall. Además, se

prestan equipos de movilidad bajo solicitud. 

1  El Museo de la Orangerie está ubicado en el

Jardín de las Tullerías y alberga

principalmente pinturas impresionistas y

postimpresionistas. Con el fin de ser utilizadas

dentro del museo, es posible pedir prestadas

sillas de ruedas, bastones y sillas plegables.

Además, hay ascensor y aseos adaptados. 

2  El Centro Nacional de Arte y Cultura
Georges Pompidou tiene una entrada

prioritaria por la rue Beaubourg, que está más

adecuada para las personas con movilidad

reducida. También presta sillas de ruedas en

la planta 0. 

3 Menos la sala histórica, el Museo Picasso de
París es  totalmente  accesible.   Los visitantes 

20

https://www.musee-armee.fr/votre-visite/confort-de-visite.html
https://www.petitpalais.paris.fr/public/personnes-en-situation-de-handicap
https://www.musee-orangerie.fr/es/visita/acceso-horarios-tarifas
https://www.centrepompidou.fr/es/visita/accessibilidad#343
https://www.museepicassoparis.fr/en/accessibility


Transporte en la ciudad

SNCF (Société nationale des chemins de
fer français). El principal operador

ferroviario brinda servicios para favorecer

la autonomía de los pasajeros.

Accesibilidad estación por estación.

Conoce los equipamientos accesibles. 

Guía para personas con movilidad
reducida de la SNCF. Solo disponible en

francés.

Es esencial que durante tu estancia puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre transporte y alquiler de

equipos de movilidad:   
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Red RATP. Busca itinerarios accesibles en

autobús, metro o tranvía.

Oficina de Turismo y Congresos de
París. Más información sobre el Servicio

Access Plus y equipamientos adaptados

en la estación de tren. 

G7. Taxis adaptados.

AXSOL LOCATION. Alquila equipos de

movilidad. 

Bastide Le Confort Medical. Material

médico y adaptado.

https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/nos-services-pour-l-autonomie-des-voyageurs/nos-services-d-assistance-https-www-accessibilite-sncf-com-informations-et/acces-plus
https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/nos-services-pour-l-autonomie-des-voyageurs/nos-services-d-assistance-https-www-accessibilite-sncf-com-informations-et/acces-plus
https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/nos-services-pour-l-autonomie-des-voyageurs/nos-services-d-assistance-https-www-accessibilite-sncf-com-informations-et/acces-plus
https://www.accessibilite.sncf.com/informations-et-services/accessibilite-gare-par-gare/
https://www.accessibilite.sncf.com/IMG/pdf/guidepmr_2021.pdf
https://www.ratp.fr/en/visite-paris/espanol/visitar-paris-y-sus-alrededores
https://es.parisinfo.com/que-visitar-en-paris/visitar-paris-con-una-discapacidad/infos/guias/transportes-y-discapacidad-como-llegar-a-paris/llegar-en-tren-a-paris-con-discapacidad/llegar-en-tren-a-paris-con-discapacidad
https://www.g7.fr/decouvrez-nos-services-taxis/g7-access-taxi-pmr
https://www.axsol-rent.com/
https://www.bastideleconfortmedical.com/


Atención médica
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Si presencias un accidente en París y la

persona necesita atención inmediata, llama

al número de emergencia europeo, al 112.

Muchos médicos del American Hospital, el

Hôpital Foch y el Institut Franco-Britannique

son bilingües, por lo que puedes acudir ahí en

caso  de  que  lo necesites.   También    puedes

hacer   uso    de    la   aplicación    Bakup,   que 

 

 

conecta a los viajeros con profesionales

sanitarios locales cuando necesitan hacer

una consulta en su idioma extranjero.

En caso de que tengas un problema menor y

simplemente necesites comprar algún

producto de primeros auxilios, te resultará

útil este listado de farmacias abiertas las 24
horas. 

https://es.parisinfo.com/paris-practico/info/guias/farmacias-24h24


Servicio de concierge
Travegali.com ofrece un servicio gratuito de
Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Restaurantes accesibles
La web oficial de la Oficina de Turismo y

Congresos de París permite encontrar

restaurantes, cafeterías, bares y pubs
accesibles para las personas con

discapacidad.

El tiempo. Previsión de los próximos 14

días. 

AccuWeather. Tiempo diario, mensual y

calidad del aire.

El tiempo
En los posteriores enlaces se muestran las

condiciones meteorológicas para que escojas

cuándo es el momento idóneo para viajar:
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https://www.travegali.com/es/servicio-de-concierge/?utm_source=PDF&utm_medium=Guia&utm_campaign=Paris
https://es.parisinfo.com/donde-comer-en-paris/info/guias/restaurants-and-disability
https://www.eltiempo.es/paris.html
https://www.accuweather.com/es/fr/paris/623/daily-weather-forecast/623



