
Campus France te acompaña 
en tus primeros pasos por 
Francia y te presenta París, 
tu nuevo lugar de vida.

DESCUBRE 
TU CIUDAD

BIENVENIDO
PARÍS E

A

ÎLE-DE-FRANCE



LLEGADA A PARÍS  
E ÎLE-DE-FRANCE /

  Las ventanillas de información para estudiantes 
internacionales

EN PARÍS:
• El “Welcome Desk Paris" te atiende en la “Cité 
Internationale Universitaire de Paris" (CiuP) y te 
ayuda con todos tus trámites (presencia de los 
servicios de la Prefectura, la CPAM y la CAF de Pôle 
Emploi y otros socios). 
Horarios de atención: del 5 de septiembre al 28 de 
octubre de 2022.  
Dirección: Maison Internationale, 17 boulevard 
Jourdan, 75014 Paris. 
Acceso: RER B / T3 estación Cité universitaire 
Contacto: https://access.ciup.fr/welcome-desk-paris 
Fuera de este período, el servicio del centro acc & ss 
Paris da la bienvenida a los estudiantes durante 
todo el año, de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm. 
A la Cité internationale universitaire de Paris. Para 
contactar con ellos o pedir una cita:  
https://access.ciup.fr/access-paris-centre/
Sitio web: http://welcomedeskparis.fr 
• El “Service d'Accueil des Étudiants Internationaux" 
(ADEI) te atiende en el CROUS de París. 
Horarios de atención: de finales de agosto a 
mediados de noviembre.  
Dirección: 39, avenue Georges Bernanos (2ª planta) 
75005 Paris. Acceso: RER B Port-Royal.
Sitio web: https://www.crous-paris.fr/
• El Welcome Desk de la Université PSL ayuda a 
los estudiantes (e investigadores) internacionales 
de la Université Paris Sciences Lettres con todos 
sus trámites administrativos (antes y después de 
su llegada) y ofrece actividades culturales y festivas 
durante todo el año. 
Horarios de atención: el servicio está abierto todo el 
año. Atiende de lunes a viernes, de 9h30 a 12h30 y 
de 13h30 a 18h, preferentemente con previa cita.
Dirección: 60 rue Mazarine, 75006 Paris.
Contacto: welcomedesk@psl.eu
Sitio web: https://www.psl.eu/vie-de-campus/
welcome-desk
Para más información general, consulta el portal 
para estudiantes del sitio web de la ciudad de París: 
https://www.paris.fr/etudiants

EN PARIS-SACLAY:
• La Ventanilla de Acogida de Talentos Extranjeros (GATE)
Propone una plataforma específica para recibir a 
estudiantes e investigadores en movilidad entrante 
para vivir en Essonne (91), Yvelines (78), Hauts-de-
Seine (92), en instituciones o ciudades del territorio 
Paris-Saclay. 
La GATE Paris-Saclay, Ventanilla de Acogida de 
Talentos Extranjeros ayuda a los estudiantes 
e investigadores a realizar las formalidades de 
instalación y la mayoría de trámites administrativos.
Horarios de atención: del 29 de agosto al 16 de 
diciembre de 2022, de lunes a viernes de 9h a 16h.
Dirección: Bâtiment Bréguet, 3 Rue Joliot Curie 2e ét, 
91190 Gif-sur-Yvette. 
Contacto: contact@gateparissaclay.fr
Sitio web: https://gate.paris-saclay.fr/

EN CERGY (VAL-D’OISE)
• El “International Welcome Desk” de Cergy 
Campus te ayuda con tus trámites.
Acogida: del 29 de agosto al 21 de octubre de 2022, 
el Centro de Información de Jóvenes (CIJ) de Val-
d’Oise recibe a los estudiantes internacionales.
Dirección: Centre d’Information Jeunesse (CIJ), 
1 Place des Arts à Cergy (salida del RER Cergy 
Préfecture)
Contacto: welcome.desk.cyu@gmail.com  
ou 01 34 41 67 67.
Sitio web: https://www.cyu.fr/international-
welcome-desk-2022

Al margen de estas oficinas de atención, 
que son dispositivos comunes para varios 
establecimientos, consulta directamente con tu 
escuela o universidad para obtener una atención 
de proximidad.  
Sea cual sea tu centro, consulta el sitio web de 
Campus France que ofrece una serie de Fichas 
prácticas sobre la atención en los centros de 
educación superior: https://www.campusfrance.
org > Etudiants > Ressources documentaires 
> Informations pratiques pour les étudiants > 
Dispositifs d’accueil des établissements
Si tu establecimiento de acogida no aparece en 
esta lista, consulta directamente el sitio web 
correspondiente.

  Los padrinos
¡En París puedes contar con la ayuda de un padrino!
Gracias a la asociación de estudiantes ESN 
(Erasmus Student Network) y al dispositivo Buddy 
System de apadrinamiento de un estudiante 
extranjero por parte de un estudiante francés, 
puedes disfrutar de una ayuda personalizada:  
https://buddysystem.eu/fr/ y https://paris.
esnfrance.org/
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París y su región, Île-de-France, acogen 
cerca de 700.000 estudiantes, entre ellos, 
120.000 estudiantes extranjeros.
Se han implantado varios dispositivos de 
atención para orientar a los nuevos estudiantes 
extranjeros en París y en Île-de-France. 
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https://access.ciup.fr/access-paris-centre/
http://welcomedeskparis.fr
https://www.crous-paris.fr/
https://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk
https://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk
https://www.paris.fr/pages/etudiant-etranger-a-paris-2264/
mailto:contact@gateparissaclay.fr
https://gate.paris-saclay.fr/
mailto:welcome.desk.cyu@gmail.com
https://www.cyu.fr/international-welcome-desk-2022
https://www.cyu.fr/international-welcome-desk-2022
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/ile-de-france-453
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/ile-de-france-453
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/ile-de-france-453
https://paris.esnfrance.org/
https://paris.esnfrance.org/


Recibirle bien es una de las mayores 
preocupaciones de todas las 
instituciones de educación superior 
en Francia. El sello Bienvenue en 
France es atribuido a las instituciones 
que cumplen con los criterios 
elevados de calidad en la acogida de 
estudiantes internacionales..

 Servicios de atención a investigadores y doctorandos 
La red “acc&ss Paris Île-de-France", apoyada por 
la Región Île-de-France, reúne 4 centros y más de 
7 mostradores de recepción, todos ellos miembros de 
la red Euraxess especializado en acoger a estudiantes 
de doctorado e investigadores internacionales:  
https://access.ciup.fr > vos centres

 Los servicios nacionales
- estudiantes: www.etudiant.gouv.fr
- doctorandos, investigadores: http://www.euraxess.fr/fr

ALOJAMIENTO EN PARÍS  
 E ÎLE-DE-FRANCE /

Alojarse no es siempre fácil. Los alquileres son a 
menudo elevados y los dueños exigen una garantía 
financiera (fianza).
Sin embargo la oferta de alojamiento es variada : 
parque de viviendas reservadas a los estudiantes 
y administradas por el CROUS, residencias 
estudiantiles y residencias privadas, alojamientos 
en casas particulares, apartamento compartido…
Lo importante es preocuparse del asunto lo antes 
posible, antes de salir de su país de origen.

ALGUNOS CONSEJOS

  Alojarse unos días 
• Albergues juveniles: París tiene actualmente 
19 albergues juveniles.
• En la Oficina de Turismo de París, también 
figura un gran número de alojamientos a 
precios reducidos, a los que se puede acceder 
directamente:  
https://www.parisinfo.com > où dormir 

  Alojarse durante un largo periodo 
• Los alojamientos para estudiantes del CROUS 
(Centre Régional des Œuvres Universitaires) 
de París y de Île-de-France.
• CROUS de Paris: 39, avenue Georges Bernanos, 
75005 Paris.
Sitio web: http://www.crous-paris.fr/

• CROUS de Versailles: 145 bis boulevard de la Reine,  
78 000 Versailles.
Sitio web: http://www.crous-versailles.fr/
• CROUS de Créteil: 70, avenue du Général de Gaulle,  
94000 Créteil. 
Sitio web: http://www.crous-creteil.fr/
Consulta también el sitio web “Trouver un 
logement” (encontrar alojamiento) del CROUS:  
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
• Plataformas de alojamientos privados 
- Un centenar de establecimientos parisinos 
(escuelas y universidades) utilizan Studapart, una 
plataforma especializada en el alojamiento para 
estudiantes:  https://www.studapart.com
- También hay disponibles otras ofertas de 
alojamiento para estudiantes, gestionadas por 
organismos privados.
Consulta los sitios web:
- https://www.adele.org
- https://www.immojeune.com
- https://www.location-etudiant.fr

DESPLAZARSE EN PARÍS Y 
SUS ALREDEDORES

Para llegar a París intramuros: 
- desde el aeropuerto de Roissy Charles de 
Gaulle, hay varias posibilidades: la lanzadera 
(Roissybus), el “Bus-Direct", el RER o un taxi 
(tarifa plana): https://www.parisaeroport.fr/ > 
accès aéroports
- desde el aeropuerto de Paris-Orly: la lanzadera 
(Orlybus), el “Bus-Direct", el RER o un taxi: 
https://www.parisaeroport.fr/ > accès aéroports
- desde el aeropuerto de Paris-Beauvais:  
la lanzadera, un autobús o un tren:  
https://www.aeroportparisbeauvais.com > 
Accès et parking
En París y en las afueras, utiliza el transporte 
público (metro, autobús, tranvía, RER) de la 
RATP: https://www.ratp.fr/
Las tarjetas “Imagine R Etudiant" (menores de 26 
años) y el “Pass Navigo" permiten viajar de forma 
ilimitada por toda la región de Île-de-France.
Para moverte por la región, utiliza los trenes 
regionales de la red Transilien:  
https://www.transilien.com/
No olvides el autobús para viajar a bajo 
precio: https://fr.ouibus.com/ o  
https://www.flixbus.fr/
Para el coche compartido, consulta 
 el sitio web colaborativo:  
https://www.blablacar.fr
Para ser más autónomo, alquila una bicicleta 
gracias a Vélib’, el dispositivo de bicicletas 
de libre servicio de París (bicicletas clásicas y 
eléctricas): https://www.velib-metropole.fr/ 
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El CROUS, a su servicio en todas partes 
Encontrar ayuda y asesoramiento, comer, 
alojarse, encontrar un trabajo, enterarse de todo 
lo relacionado con la vida estudiantil, es también 
en el CROUS en donde hay que informarse.

El CROUS (Centro Regional de Obras 
Universitarias y Escolares) está presente 
en las grandes ciudades universitarias 
francesas.

Administra las residencias y los restaurantes 
universitarios, ofrece la posibilidad de consultar 
a asistentes sociales, propone actividades 
culturales y ofertas de empleos.

- https://housinganywhere.com
- http://www.parisetudiant.com > se loger
• También existe un sitio web gestionado por el 
CROUS, Lokaviz, que recoge los alojamientos para 
estudiantes en casas particulares:  
https://www.lokaviz.fr/
• Alquiler compartido: consulta La carte des colocs, 
un sitio web de alquiler compartido nacional, gratuito 
y fácil de utilizar: https://www.lacartedescolocs.fr/
• Otras soluciones en el sitio web de Campus France: 
www.campusfrance.org > s’organiser > logement 

  Si necesitas un aval para obtener tu alojamiento
Visale es un nuevo dispositivo de garantía gratuito: 
www.visale.fr

  Si deseas hacer una solicitud de APL  
(“Aide Personnalisée au Logement")

La CAF (“Caisse des Allocations Familiales") se 
ofrece a evaluar tus derechos: 32 30 o www.caf.fr

  Si necesitas un alojamiento adaptado a tu 
discapacidad

Avisa al Servicio Social del CROUS, el cual 
intercederá con tu establecimiento de acogida. 
En algunos establecimientos hay servicios 
especializados para estudiantes discapacitados.
En París, la “Mission CROUS Handicap" ofrece  
un dispositivo específico de ayuda:  
http://www.crous-paris.fr > action sociale/santé

Para obtener más información sobre alojamiento 
en París e Île de France:
• El CIDJ, “Centre d’Information Des Jeunes" 
de París te ofrece mucha información práctica 
(alojamiento, alquiler compartido, subalquiler):  
https://www.cidj.com > vie quotidienne
• En el sitio web de la ciudad de París figuran 
todas las posibilidades locales de alojamiento para 
estudiantes: https://www.paris.fr > services et infos 
pratiques > logement > logements jeunes et étudiants
• El sitio web de la red “acc&ss Paris Île-de-
France" también te ofrece numerosos consejos:  
https://access.ciup.fr/ > aide à la recherche de 
logement

LOS PRIMEROS  
TRÁMITES /

INSCRIBIRTE EN TU ESTABLECIMIENTO

  CVEC
Debes descargar obligatoriamente el certificado 
de pago de la “Contribution Vie Etudiante et de 
Campus" (CVEC) antes de poder inscribirte en tu 
establecimiento.
- Conéctate a https://www.cvec.etudiant.gouv.fr/
- Más información y casos específicos en:
https://www.campusfrance.org > s’organiser > 
CVEC

  Validación de la inscripción
¡Atención! Aunque tengas una carta de 
preinscripción, aún no estás realmente inscrito.  
Debes validar tu inscripción en el “Service de la 
Scolarité́" del establecimiento en cuanto llegues.

PERMISO DE RESIDENCIA
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ES BUENO SABER ... 
• Si acaba de llegar a Francia con una visa de 
estudiante de larga duración VLS-TS : tiene 
que validarla en línea al llegar a Francia, en el 
sitio web de ANEF (Administration numérique 
pour les Etrangers en France). Este trámite 
ha de ser efectuado obligatoriamente dentro 
de los tres meses siguientes a su llegada : 
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 
• Si es de nacionalidad argelina o estudiante 
titular de una visa « concurso » o una visa 
que lleva la mención « carte à solliciter dans 
les deux mois »(permiso a solicitar dentro de 
los dos meses) : su solicitud de permiso de 
residencia se efectúa en la Prefectura. 

http://www.caf.fr
https://www.paris.fr/logement-pour-jeunes-et-etudiants
https://www.paris.fr/logement-pour-jeunes-et-etudiants
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https://www.campusfrance.org/fr/les-10-choses-a-savoir-sur-la-contribution-vie-etudiante-et-de-campus-cvec-0
https://www.campusfrance.org/fr/les-10-choses-a-savoir-sur-la-contribution-vie-etudiante-et-de-campus-cvec-0
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/


  Infórmate 
• en tu centro: en algunas universidades o escuelas, 
un interlocutor específico puede ayudarte con tus 
gestiones, evitando que tengas que desplazarte 
hasta la Prefectura.
• del servicio Paris-Centre acc & ss de la Cité 
internationale universitaire de Paris, que puede 
asesorarle sobre sus trámites durante todo el año: 
https://access.ciup.fr/access-paris-centre/
• en las ventanillas de información para 
estudiantes extranjeros.
Abiertas al inicio del curso universitario o todo el año, 
las ventanillas son los lugares donde el estudiante 
extranjero realiza sus trámites administrativos en 
relación con los servicios de la Prefectura.
Algunas universidades organizan ventanillas de 
atención al inicio del curso académico, comunes 
para varios establecimientos: 
- El “Welcome Desk Paris” en la Cité internationale 
universitaire de Paris donde la Prefectura está 
presente en un centro de recepción para estudiantes 
e investigadores extranjeros Centre de Réception des 
Etudiants et Chercheurs Internationaux.
- El “Welcome Desk” de Paris Sciences Lettre.
- El “Guichet d’Accueil des Talents Etrangers” (GATE) 
de París Saclay – Essonne.
- El “International Welcome Desk” de Cergy Campus.
Consulta las direcciones y los contactos en la página 2.
- aparte de estos dispositivos, puedes consultar 
el sitio web de la Prefectura de la que dependes 
para conocer las modalidades de cita y la 
documentación necesaria para tu expediente: http://
www.prefectures-regions.gouv.fr > Ile-de-France
• Los servicios de acogida de su institución podrán 
guiarle en caso de dificultad. 
Para informarse más sobre los derechos y 
obligaciones : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N110

VIDA
PRÁCTICA /

Si se tiene que permanecer más de tres meses en 
Francia, la vida es mucho más fácil teniendo una 
cuenta en el banco abierta en línea o en una de las 
agencias bancarias implantadas en París.
En Francia, abrir una cuenta bancaria es un derecho: 
www.service-public.fr > Argent > Comptes bancaires> 
Droit au compte

ATENCIÓN MÉDICA

La sanidad en Francia es prácticamente gratuita, 
pero hay que estar asegurado. Por lo tanto, es 
obligatorio suscribir un seguro médico. 

Conéctese al sitio web https://etudiant-
etranger.ameli.fr para inscribirse, para 
entender sus derechos y efectuar los trámites 
necesarios.

 
Para más información: 
https://www.campusfrance.org > S’organiser > 
Santé
Como estudiante, también puedes beneficiarte 
de los servicios de medicina disponibles en las 
universidades. En estos servicios, cuyas consultas 
son gratuitas, te atenderá un equipo de médicos, 
personal de enfermería y asistentes sociales que 
pueden ofrecerte consejos personalizados en 
materia de prevención y salud.
Es el caso de París, donde existe un “Service 
Inter Universitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé" (SIUMPPS). 
Dirección: Centre de Santé, 45 rue des Saints-Pères, 
75006 Paris. 
Sitio web: http://www.siumpps.parisdescartes.fr/
Existen otros “Services Universitaires de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé" en algunos 
establecimientos de Île-de-France. Infórmate in situ.
Consulta también otros dispositivos apoyados 
por la ciudad de París en materia de salud para 
estudiantes: https://www.paris.fr > services et infos 
pratiques > famille et éducation > étudier à Paris > 
dispositifs et aides aux étudiants
SUSCRIBIR UN SEGURO COMPLEMENTARIO DE 
SALUD (MUTUA)

Se recomienda suscribir un seguro complementa-
rio de salud para cubrir todos los gastos de salud 
que no son totalmente sufragados por el seguro 
médico obligatorio y gratuito.
Ojo : los paquetes y niveles de garantías varían de 
un organismo a otro. Para elegir un seguro comple-
mentario de salud más adaptado a su situación y a 
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• Si cuenta con una visa « mineur scolarisé » 
(menor escolarizado) y ha cumplido la 
mayoría de edad, debe solicitar un permiso 
de residencia directamente en ANEF o en la 
prefectura más cerca de su lugar de residencia 
dentro de los dos meses siguientes a su 
mayoría de edad : https://administration-
etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/
Ojo : si desea renovar su permiso de residencia 
o VLS-TS, la solicitud ha de hacerse durante el 
tercer mes antes de la fecha de caducidad de su 
permiso de residencia en el sitio web : https://
administration-etrangers-en-france.interieur.
gouv.fr/particuliers/#/ 
Este tutorial podrá ayudarle en el trámite : https://
www.youtube.com/watch?v=-iGha_yqN04
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https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://www.youtube.com/watch?v=-iGha_yqN04
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su presupuesto, puede informarse en un sitio web 
comparativo de mutuas para estudiantes. 

ASEGURAR EL ALOJAMIENTO
En Francia, es obligatorio asegurar el alojamiento. 
La “garantie risques locatifs” es un seguro de 
vivienda que puede suscribirse en el banco o con 
una aseguradora privada. Generalmente es posible 
suscribirse por Internet.

SAMU: 15 servicio de ayuda médica urgente. 
Emergencias: 17 en caso de violencia, robo, 
hurto.
Bomberos: 18 en caso de incendio, fuga de gas, 
daños por agua, catástrofe natural, accidente 
de tráfico.
El 112: número de emergencias gratuito en 
toda la Unión europea, además de los números 
de emergencia nacionales.

APRENDER EL FRANCÉS

¡No te pierdas la oportunidad de aprender el francés  
en Francia! Encuentra la opción que mejor te convenga:
- consultando el sitio web de Campus France donde 
centros de “Français Langue Etrangère" (FLE) y 
universidades te ofrecen cursos para todos los 
niveles durante todo el año:  
http://ecolesdete.campusfrance.org
- informándote en tu establecimiento, en el 
ayuntamiento o en la “Maison des Associations" de 
tu ciudad de acogida.

ENCONTRAR UN EMPLEO O UN PUESTO DE PRÁCTICAS 

Es importante contar con recursos financieros 
suficientes para venir a estudiar a Francia. 

Trabajar en Francia, cuando uno es estudiante 
extranjero, es posible a título accesorio, es decir 
durante una duración máxima de 964 horas por 
año. No puede tratarse entonces más que de un 
pequeño salario complementario.
Ojo : para trabajar en Francia, al no ser ciudadano de 
la Unión europea, tiene que contar con un permiso 
de residencia de estudiante válido. 
Para ayudarle en su búsqueda, varias direcciones:
• El CIDJ publica en su sitio web ofertas de trabajo y de 
prácticas: https://www.cidj.com/emploi-jobs-stages
• La delegación “Pôle emploi étudiant" del CROUS de 
París propone numerosas ofertas y organiza Foros 
para el empleo durante todo el año: “Baby-sitting 
dating" al inicio del curso académico, “Forums Jobs 
d’hiver" y “Jobs d’été", “Journées de recrutement”: 
http://www.crous-paris.fr > job étudiant

• El sitio web Jobaviz del CROUS para encontrar un 
trabajo compatible con tus estudios:  
https://www.jobaviz.fr/ 
• Durante el Welcome Desk Paris, de septiembre a 
octubre, Pôle Emploi apoya a los estudiantes en su 
investigación: vaya a http://welcomedeskparis.fr

SALIR  
EN PARÍS

Para disfrutar de la importante oferta cultural 
de la capital, la ciudad de París ha implantado 
dispositivos gratuitos o a precios reducidos: 
- El “Kiosque Jeunes" y “Pass Jeunes", dos 
dispositivos accesibles para estudiantes franceses 
y extranjeros: https://www.paris.fr > services et 
infos pratiques > sports et loisirs> loisirs 
- La “Carte Citoyenne-Citoyen de Paris",  
un acceso privilegiado a los servicios públicos, 
eventos y manifestaciones culturales:  
https://www.paris.fr/cartecitoyenne

HACER DEPORTE 
• También puedes tener un acceso gratuito a las 
actividades deportivas informándote en el servicio 
de deportes de tu centro.
• El “Paris Université Club" (PUC)  
 es una de las principales figuras de la vida deportiva 
parisina, franciliana y estudiantil desde su creación 
en 1906: http://puc.paris/
• En París, en el sitio web de la ciudad, puedes 
 encontrar cómo y dónde practicar un deporte:  
https://www.paris.fr/sport
Con “Run my city", descubre también una manera 
original de conocer París corriendo por las calles de la 
ciudad: https://www.facebook.com/runmycityparis/

PARTICIPAR
Participa en eventos culturales y deportivos o 
colabora a nivel social y solidario gracias a las 
numerosas asociaciones de estudiantes, locales 
o nacionales.
- Infórmate primero en tu establecimiento de 
acogida (“Service de la vie étudiante"), en el 
Ayuntamiento de tu distrito o consulta los sitios 
web nacionales: www.animafac.net o  
www.letudiant.fr
- Asimismo, no dudes en contactar con 
la asociación ESN y su red, que proponen 
regularmente actividades, entre ellas el “Café des 
langues: https://www.facebook.com/esn.paris/
- Vete a la “Maison des initiatives étudiantes" 
(MIE) que apoya las iniciativas de estudiantes:  
http://mie.paris.fr/

6

http://welcomedeskparis.fr


CULTURA Y FIESTA 
• Para distraerse o cultivarse en París, hay varios Parises.
Descubre el París musical, literario, cosmopolita, 
nocturno y cultural  (2000 monumentos y 200 museos)...
Para salir o para enterarte de toda la actualidad del 
momento, encontrarás una mina de informaciones en 
diferentes medios:
- las guías temáticas y la agenda de la Oficina de 
turismo: https//www.parisinfo.com 
- el diario regional de Ile-de-France, Le Parisien: http://
www.leparisien.fr/ (u otros diarios con la aplicación KipUp).
- el sitio web Que faire à Paris: https://quefaire.paris.fr/
- la agenda cultural de la CiuP, Citéscope:  
https://www.ciup.fr/citescope/
- el programa de las animaciones culturales con acc&ss 
Paris Ile-de-France: https://access.ciup.fr/culture/
- el sitio web Sortir à Paris: https://www.sortiraparis.com/ 
- l’Officiel des spectacles: https://www.offi.fr/
- la Radio Campus Paris, radio asociativa de los 
estudiantes y jóvenes de Ile-de-France:  
https://www.radiocampusparis.org/

LUGARES  
IMPRESCINDIBLES /

La Oficina de Turismo de París publica cada año  
el Top 5 de los lugares más frecuentados por 
los 17 millones de turistas que visitan la capital: 
la catedral Notre-Dame de París, la basílica de 
Montmartre, el museo del Louvre, la Torre Eiffel, el 
Centro Pompidou.
Además de estos “imprescindibles", date un paseo 
por los 20 distritos parisinos, todos ellos singulares 
y originales, con su vida propia, su ambiente y su 
sabor.
Si deseas más información, consulta el sitio web 
de la Oficina de Turismo de París:  
https://www.parisinfo.com/
París también lo conforma el “cinturón verde", con 
sus parques y bosques, accesibles en tren RER o 
trenes de cercanías. 
Visita por ejemplo: 
- el bosque de Fontainebleau y su castillo  
( https://www.fontainebleau-tourisme.com )  

- o los jardines del Palacio de Versalles 
( http://www.chateauversailles.fr ).
Otras ideas para dar un paseo:  
http://parisianavores.paris > balades autour de paris 
accessibles en RER et transilien

GRANDES EVENTOS  
ANUALES / 

ABRIL 
• Journées des Arts et de la Culture (JACES), para 
destacar las realizaciones culturales y artísticas en 
la enseñanza superior.

MAYO 
• Pint of Science, una iniciativa europea para 
descubrir la investigación en lugares atípicos. 
• La Nuit européenne des Musées, una oportunidad 
de visitar los museos de otra forma (y gratis).

JUNIO 
• Fête de la musique, con músicos por todas las 
calles de la ciudad (conciertos gratuitos).

JULIO - AGOSTO 
• París celebra el 14 de julio con un desfile militar, 
fuegos artificiales, bailes y conciertos gratuitos.
• Paris-Plage, las orillas del Sena se transforman en 
una estación balnearia.

SEPTIEMBRE 
• Les Journées du patrimoine, jornadas durante 
las cuales numerosos lugares de cultura, poder e 
historia se pueden visitar gratuitamente.

OCTUBRE 
• Fête de la science, en los laboratorios de las 
universidades.
• La Nuit blanche, con instalaciones efímeras, 
exposiciones, conciertos para descubrir París de 
una manera diferente, por la noche.

DICIEMBRE 
• Navidad y Año Nuevo en París, época en la que 
los monumentos más hermosos se iluminan y los 
escaparates de los grandes almacenes cobran vida.
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Para mantenerte informado de lo que sucede en el mundo, 
compartir y hablar con otros estudiantes, ¡sigue las redes sociales 
donde Campus France está presente! 
No olvides inscribirte en la red France alumni para participar en 
grupos de debate temáticos, disfrutar de salidas culturales y 
consultar ofertas de empleo y prácticas.

DIALOGAR
COMPARTIR

http://https//www.parisinfo.com
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
https://quefaire.paris.fr/
https://www.ciup.fr/citescope/
https://access.ciup.fr/culture/
https://www.sortiraparis.com/
https://www.offi.fr
https://www.radiocampusparis.org/


INFORMACIÓN ÚTIL

PARÍS, 
CAPITAL  
DE LA REGIÓN  
ÎLE-DE-FRANCE 

con 12,2 millones de 
habitantes 
1a Región de acogida  
de estudiantes  
extranjeros en Francia

PARIS ES LA 9ª MEJOR CIUDAD FRANCESA (DE 44)  
DONDE VIVIR Y ESTUDIAR (clasificación de la revista L’Étudiant)

París: 

2,2 millones  
de habitantes

1º DESTINO TURÍSTICO 
MUNDIAL

Cerca del  15%  
de estudiantes internacionales 

720.000 
estudiantes

París e île-de-France: 

VAL D’OISE

PARÍS
SEINE ST DENIS

VAL DE MARNE
HAUTS  
DE SEINE

ESSONNE
SEINE ET MARNE

YVELINES

Paris y Île-de-France

CAMPUS FRANCE
28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS - 01 40 40 58 58 - www.campusfrance.org
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La información básica que figura en las fichas sobre ciudades de Campus France va dirigida a todos los estudiantes extranjeros, sea cual 
sea su establecimiento.
En Francia, en cada una de las ciudades de acogida, la mayoría de los estudiantes extranjeros estudian en la universidad. Por lo tanto, las 
fichas sobre ciudades les confieren un lugar preponderante, pero no se olvidan de los demás establecimientos de enseñanza superior, si 
bien es imposible mencionarlos todos aquí y dedicarles información específica.
Para obtener más información sobre los dispositivos de acogida de los establecimientos:  
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/ile-de-france-453

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/ile-de-france-453

