
Atenció n a lós turistas en Francia 

Antes de salir 
 
Visa en 48 h (en 10 países en 2017), desmaterialización de la solicitud 

A su llegada 
 
Señalización multilingüe 
 
Visualización del tiempo de espera en el control de seguridad 
 
Paso más fluido por el control de identidad  
 

Acceso a París 
 
RER y ORLYVAL  
En 2023: CDG Express, Roissy-Gare de l’Est 20 min  
 
Taxis: Tarifa fija (Orly: 35 € máx.; CDG: 55 € máx.), CDG-París 45 min  
 
Bus Direct Paris Aéroport desde CDG y ORLY 
 

Información turística 
 
parisaeroport.fr  
 
Puntos de información Espace Tourisme: Roissy, Orly, Galeries Lafayette, Versalles, Disneyland 

Moverse por Francia  
 
Una red de transporte densa: una oferta de larga distancia  diversificada, adaptada a todos los  
presupuestos  
 
Personal y servicios multilingües 
 

176 estaciones en toda Francia: una red densa con tiempos de viaje reducidos (LAV) 

 

Señalización y herramientas digitales multilingües (voyages-sncf, GARE 360) 

 

Wifi y espacios de microworking en trenes y estaciones 

 



Su estancia en París y en las grandes ciudades 
 

Aplicación RATP en 8 idiomas, sSeñalización en el transporte público 
 
Muchas tiendas abiertas en domingo y en horario nocturno en las 21 zonas  turísticas internacionales 

 

Guía multilingüe «París con toda seguridad» 

 

Plan «seguridad-turismo» para una seguridad reforzada en toda Francia 

 

Ventajas de la oferta «prioritaire affaires» 
 

En el aeropuerto/en la estación de tren 
 

Tiempo de espera reducido, dispositivos «fast track», azafatos, información 

 

Facilitación del trabajo, salas de reuniones disponibles bajo petición Wifi en todos los transportes 

 

En la ciudad/en el lugar del evento 
 

Promoción del evento, ciudad vestida para el evento, difusión de mensajes en los hoteles 

 

Atención personalizada, atención de marca, apertura de lugares de excepción, City pass 
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