
Cómo ir

En Avión

  

***Aeropuerto Paris-Charles de Gaulle
Se encuentra a 23 km al norte de París por la autopista A1.
Información – horarios de vuelos: www.adp.fr 

  

Conexión con el centro de París

  

-En Cars Air France.
Tel :+33 892 350 820. (horarios) - +33  810 812 001 (servicio comercial)

  

Línea 2: todos los días de las 5.45 de la mañana a las 11 de la noche, cada 30 min.
Con destino Porte Maillot (Boulevard Gouvion Saint-Cyr, metro/RER Porte Maillot) y Place
Charles de Gaulle-Etoile
(Avenue Carnot, metro/RER Charles de Gaulle-Etoile).

  

Línea 4: todos los días de las 6 de la mañana a las 10 de la tarde, cada 30 min.Con destino
Gare Montparnasse 
(calle Commandant Mouchotte, metro Montparnasse-Bienvenüe) y
Gare de Lyon
(Boulevard Diderot, metro/RER Gare de Lyon).

 1 / 5



Cómo ir

Los billetes se compran directamente pidiéndole al conductor, en los distribuidores automáticos
o en ParisInfo.com Autocares Air France. 

  

Línea 3: todos los días de las 5h 55 de la mañana a las 22h30 de la tarde, cada 30 min.
Con destino Aeropuerto Paris-Orly (Orly Oeste y Orly Sur).
Los billetes se compran directamente pidiéndole al conductor, en los distribuidores automáticos
o en ParisInfo.com Autocares Air France. 

-En Roissybus.
Tel.+33 892 687714. Todos los días de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, cada 15 o 20
min.
Con destino Opéra (rue Scribe, métro Opéra, RER Auber).
Los pases de las zonas 1 a 5 (excepto el Mobilis) también son válidos. Puede comprarlos en
las taquillas y máquinas expendedoras de las estaciones RER.

-En Bus 350 y 351.
Tel. 892 68 77 14.
Bus 350 : Todos los días de las 5.50 de la mañana a las 9 y media de la tarde, cada 20 o 30
min.  Con destino Gare de l’Est (metro Gare de l’Est)
Bus 351 : Todos los días de las 6.30 de la mañana a las 9 y media de la noche, cada 30 min.
Con destino Place de la Nation 
(metro/RER Nation)
Los pases de las zonas 1 a 5 (excepto el Mobilis) también son válidos. Puede comprarlos en
las taquillas y máquinas expendedoras de las estaciones RER.

-En Bus Noctilien
Todos los días de medianoche a las 4 y media de la madrugada, con salida desde
Paris-Charles de Gaulle hacia París, de las 11.35 de la tarde a las 5.07 de la madrugada con
salida desde París (Place du Châtelet o Gare de l’Est) hacia Paris-Charles de Gaulle. Cada
hora.
Con destino Place du Châtelet (líneas N 120 y N 121) o Gare de l’Est (N 140).
Precios: depende del número de zonas tarifarias que atraviese. El conductor vende los billetes.
Los pases de las zonas 1 a 5 (excepto el Mobilis) también son válidos. Puede comprarlos en
las taquillas y máquinas expendedoras de las estaciones RER.

-En tren (navette ADP + RER B)
Tel.+33  892 35 35 35 (0,34€/min)
Salida de las navettes o lanzaderas gratuitas ADP, todos los días, cada 5 u 8 minutos, hacia las
estaciones de RER de Roissypole y de la Terminal 2.

-En taxi
Calcula una media de 50 € con tarifa diurna (de 7 de la mañana a 7 de la tarde) y 55 € con
tarifa nocturna (de 7 de la tarde a 7 de la mañana, además de domingos y festivos), para un
trayecto hasta el centro de París en condiciones de circulación normales. Si su equipaje ocupa
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mucho espacio, deberás pagar un suplemento.

***Aeropuerto de Paris-Orly
A 14 km al sur de París por la autopista A6. Información – horarios de vuelos
Aeropuerto: Tl. +34  892 681515.

-En Cars Air France
Tel. 892 350 820 (0,34 €/mn) (horarios) - 810 812 001 (servicio comercial)

  

Línea 1: todos los días de las 6 de la mañana a las 11:40 de la noche, cada 20 min. Con desti
no Gare Montparnasse
(rue du Commandant-Mouchotte, métro Montparnasse-Bienvenüe) e 
Invalides
(terminal Air France, métro/RER Invalides).
Los billetes (12€ ida y 20€ ida y vuelta) se compran directamente pidiéndole al conductor, en
los distribuidores automáticos o en ParisInfo.com Autocares Air France. 

  

Línea 3: todos los días de las 6.30 de la mañana a las 22.30 de la noche, cada 30 min.
Con destino aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle.
Los billetes (20€ ida y 34€ ida y vuelta) se compran directamente pidiéndole al conductor, en
los distribuidores automáticos o en ParisInfo.com Autocares Air France. Precio reducido:10€
para los niños (entre 2 y 11 años), 17€ para los jovenes (menos de 25 años) y los grupos (4
personas y más).

-En Orlybus
Tel : 892 68 77 14 (0,34 €/min)
Todos los días de las 6 de la mañana a las 11 y media de la noche, cada 15 o 20 min.
Con destino Place Denfert-Rochereau (metro/RER Denfert-Rochereau)
El conductor vende los billetes (7 €). Los pases de las zonas de 1 a 4 y de 1 a 5 (excepto
Mobilis) también son válidos. Puede comprarlos en las taquillas y máquinas expendedoras
RATP de las estaciones de autobuses de las terminales Sur y Oeste.

-En train (Orlyval + RER B)
Tel. +33 : 0 892 68 77 14.
El Orlyval sale todos los días de las 6 de la mañana a las 11 y media de la noche, con una
frecuencia de 4 a 8 minut.  hacia la estación de RER Antony.
Salida del RER B, todos los días de las 5.08 de la madrugada a las 12.12 de la noche, con una
frecuencia de 4 a15 minutos, desde la estación Antony.
Con destino Cité Universitaire, Denfert-Rochereau, Port Royal, Luxembourg,
Saint-Michel-Notre-Dame, Châtelet-Les Halles, Gare du Nord…
Tiempo estimado del trayecto (Orlyval + RER B) hasta Châtelet-Les Halles: 35 minutos
El billete especial Orlyval + RER B cuesta unos 9,05 € (7,20 € si solo compra un billete Orlyval
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hasta Antony). La tarjeta Paris Visite, zonas 1 a 5, es el único pase válido. Puede comprarlo, al
igual que el billete Orlyval, en las taquillas y maquinas automáticas RATP/Orlyval de las
estaciones de autobuses de las terminales Sur y Oeste. 
-En train (Navette ADP + RER C)
Tel. +33 890 36 10 10.
Salida de las navettes gratuitas ADP, cada día, con una frecuencia de 15 a 30 min., hacia la
estación RER de Pont de Rungis.
Salida del RER C, todos los días de las 5.45 de la madrugada a 11 y cuarto de la noche, cada
15 - 30 minutos, desde la estación Pont de Rungis.
Con destino Bibliothèque François Mitterrand, Gare d’Austerlitz, Saint-Michel-Notre-Dame,
Musée d’Orsay, Invalides, Pont de l’Alma, Champ de Mars-Tour Eiffel, Javel, Boulevard
Victor…
Los billetes (de unos 5 €), al igual que los pases de las zonas 1 a 4, se venden en las taquillas
y máquinas expendedoras de la estación y de las estaciones de autobuses de las terminales
Sur y Oeste.
-En taxi.
Calcula una media de 25 € con tarifa diurna (de 7 de la mañana a 7 de la tarde) y 30 € con
tarifa nocturna (de 7 de la tarde a 7 de la mañana, además de domingos y festivos), para un
trayecto hasta el centro de París en condiciones de circulación normales. Si tu equipaje ocupa
mucho espacio, deberá pagar un suplemento de 0,90 €.

***Aeropuerto de Paris - Beauvais-Tillé
A 1 hora de París por la autopista A16. Información (todos los días, de 8 las de la mañana a las
10 y media de noche). Tel +33 892 682 066 o +33  892 682 073.
Conexión con el centro de París:
-En autobús (conexión especial Beauvais/Paris-Porte Maillot)
Solo a disposición de las personas con título de transporte aéreo.
Todos los días, con una frecuencia de 15 a 30 minutos después de la hora de llegada del
vuelo.
Con salida desde: aparcamiento de la estación de autobuses
Con destino: Paris-Porte Maillot (1, Boulevard Pershing, metro/RER Porte Maillot)
-En tren TER
Desde la estación de Beauvais puedes tomar un TER (Train Express Régional) hasta la Gare
du Nord de Paris (metro Gare du Nord, RER Magenta). Tiene una salida hacia París todos los
días de las 6 y media de la mañana a 8 de la tarde. Calcula de 30 minutos a 1 hora y media
entre un tren y otro, y un poco más de 10 € para un trayecto de ida.

***En Coche
Según de donde vengas, llegarás a una de las 30 puertas que jalonan los 35 km de vía rápida.
Según la dirección del barrio a la que desees llegar, deberás escoger entre la circunvalación
interior (en el sentido de las agujas del reloj) y la circunvalación exterior (en sentido contrario a
las agujas del reloj). La fluidez y el tiempo de trayecto entre las puertas se indican en grandes
paneles luminosos.
Cada salida se anuncia con bastante antelación para no saltársela, no olvides colocarte en el
carril derecho para tomar la salida. La velocidad máxima permitida es de 80 km/h, a veces
menos en caso de pico de contaminación… ¡Atención a los radares!
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Red y tarifas de autopistas
Francia cuenta con una red importante de autopistas de pago, que se prolonga hasta los
países limítrofes. El precio de los peajes varía según la autopista, el kilometraje y el tipo de
vehículo. Para el trayecto en coche de Lyon a París, unos 464 km, calcula un poco más de 30
€. Atención al límite de velocidad (130 km/h máximo y 110 km/h en caso de lluvia).
Para más información sobre la red de autopistas y las tarifas de los peajes, consulte el sitio
web de ASFA (Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes) http://www.autoroutes.fr/.

***En Tren
En el centro de la ciudad hay 7 estaciones de tren. Todas están situadas en el centro de París
según su destino, y están muy bien conectadas con la red de transportes públicos (metro, RER,
autobuses).
No olvide validar el billete en los aparatos de color naranja que encontrará en los vestíbulos y al
principio de los andenes.
Algunas estaciones cuentan con consignas de seguridad para su equipaje: Gare du Nord, Gare
de l’Est, Gare de Lyon, Gare d’Austerlitz y Gare Montparnasse. La duración máxima es de 72
horas y la tarifa, idéntica para todas las estaciones, va de 3 € a un poco más de 7 € al día,
según las dimensiones de la taquilla. Están disponibles de las 6 y media de la mañana a las
10.45 de la tarde. Atención, por motivos de seguridad pueden estar cerradas
momentáneamente.
Más info : SNCF (http://www.sncf.com/).
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