
Museos en parís disfruta del arte en todos sus esplendores  

Los museos de verdad son los lugares en que el tiempo se convierte en un 

espacio iluminado. Orhan Pamuk 

Una verdad única que tú como buen turista debes tomar en cuenta en cada una de tus 

vacaciones, los museos son una gran ventaja competitiva porque será una de tus 

cartas para deleitarte y disfrutar del arte o la historia de forma espectacular. 

Lo mejor es que la mayorías de museos en parís son gratis, otros son abiertos 

hasta los días lunes. Lo ideal es que tenga en mente una organización eficaz, que 

puedas hacer con tu tiempo las labores suficientes para disfrutar. 

Seguro como turista te preguntaras ¿qué museos hay en París? 

Honestamente tiene un gran abanico pero a continuación te explicare con detalles lo 

más representativos. 

¡Toma nota! 

Museos de París gratis 

Partiendo con la base de que como turista siempre hay que ahorrarse la mayor 

cantidad de dinero posible, estos museos serán perfectos para ti. 

 Museo de la Orangerie 

Lo encontraras cerca de la plaza llamada Concorde. 

Está compuesta por galerías antiguas de artistas como Picasso, Renoir y Monet. 

Una oportunidad que no puedes dejar a un lado, porque abre casi que los 7 días a la 

semana. 

 Centro Pompidou 

Un lugar que sin exagerar tiene variedad de arte tanto moderno, como peculiar de la 

época antigua.  

Conocido por mucho como el Centro del arte. 

Si eres amante de la música este lugar será perfecto para ti, porque tiene un lugar solo 

para la investigación acústica y musical. 

 Museo del Louvre 

Louvre es uno de los museos más emblemáticos del mundo y de Francia a nivel 

general, tiene obras de artista como Da Vinci y la obra de Venus de Milo. Un lugar 

peculiar que te recomiendo que acudas con tiempo suficiente. 



Tiene un tamaño de más de 200.000 metros, puede pasar hasta el día entero 

recorriendo los alrededores. El único inconveniente es solo es gratis los viernes en la 

tarde a partir de las 18:00h de Francia. 

Así mismo ten en consideración que esta prioridad se les da más a jóvenes menores de 

25 años, mostrando su DNI o pasaporte si eres turista.  

¿Qué día cierran los museos en París? 

Sin duda la lista de museos en París es larga, considerada como uno de los lugares 

cuna en cuanto a arte hablamos debemos saber que antes de que acudas o quieras ir a 

uno de estos museos busque información de los horarios de atención. 

Un día pueden cerrar los lunes, otros los martes o quizás lunes y viernes. 

Es dependiendo de la congestión y el mantenimiento que deben proporcionarle al 

espacio. 

Aunque si quieres ir a lo seguro, existen museos que están abierto para los habitantes 

y turista las 24 horas del día los 365 días del año estos son: Torre Eiffel, Musee de 

Montmartre y el Espace Dali. 

Te aseguró que no perderás el viaje y te iras más emocionado que nunca.  

Museos que hay que visitar en París 

Seguro ya notaste que la lista es larga pero si eres de lo que te gusta algo en 

particular debes saber que estos museos se subdividen en museos de arte, historia, 

ciencia, militar y más especializados. 

Entre ellos lo más importantes son: 

 Museo Nacional de la Edad Media 

Ubicado en el barrio latino su atracción principal son las ruinas de galos romanas, 

considerada una de las colecciones que más reputación y prestigio tiene de era 

medieval. 

Ideal para ti que eres amante del arte y la historia. 

 Musee du quai Branly 

Compuesto por una colección unificada por una fusión etnología entre el Museo de 

Africa, Oceania y del hombre. 

Cuenta con más de 250.000 objetos compuesto de una larga historia y arte pura. El 

cual brinda aproximadamente unas 10 exposiciones de la misma a las personas, que le 

encanta el mundo histórico, artístico y por supuesto el antropológico. 

 Musee National des Arts Asiatiques 



Famoso por su arte única y esplendida.  

Ideal para las personas que le gusta la apreciación de un buen arte y que tenga algún 

conocimiento de la historia de las civilizaciones antiguas de Asia. 

Igual que el museo anterior fue compuesto por una fusión, que convirtió este lugar en 

único y quizás insuperable, perfecta para dar a conocer un poco de la historia asiática.  

¿Cuándo es la noche de los museos en París? 

Una pregunta interesante que siempre debes tener a la mano como buen turista que 

eres, porque será una experiencia única y es que desde el año 2005 hasta la 

actualidad, Francia ha dado particularidad a estas fiestas. 

Ellas se basan en una noche, abrir las puertas de los museos más famosos de forma 

gratuita, logrando como objetivo que las personas conozcan las culturas de todo el 

mundo. 

Fechas que debes tener en tu calendario, porque además de eso podrás ver 

espectáculos, entretenimiento y conciertos gratis de artistas famosos. Mayormente se 

realiza el tercer sábado del mes de mayo. 

Considerando estos detalles estás listo para ver los mejores museos de París, no te 

preocupes de cuánto cuesta la entrada a ellos, te darás cuenta que son muy 

económicos, para el deleite que veras libremente. 

¿Estás listo? 

Saludos. 

 

 

 


