INFORMACIÓN
TULLERIAS
Hoy día, el Jardín de las Tullerias es un parque
público en el centro de París. Está ubicado entre el
museo del Louvre y la plaza de la Concordia.
Formaba parte del hoy desaparecido Palacio de las
Tullerías.
Tras el traslado de la Corte a Versalles, el palacio y
los jardines quedaron en el abandono y no volvieron
a recuperar su esplendor hasta que Napoleón ordenó
su transformación en el primer parque público de
París, uniendo el Arco de triunfo con el Louvre.

INFORMATIÓN
TUILLERIES
Nowadays, it's a public park in the centre of Paris. It was
part of the disappeared Palace of Tulleries. They are
located between Louvre museum and the Place de la
Concorde.
It was the first public garden of Paris. At present it's one
of the most popular and lovely places in the capital.
After the transfer of the Court to of Versailles, the
gardens were forsaken and then, Napoleon ordered the
building of the arch of Triumph, linking the gardens with
the Louvre.

LA OPERA DE GARNIER
El edificio de la Opera Garnier, también conocido
como Palacio Garnier, se destaca en el IX distrito de
la ciudad, y, junto a la Opera Bastilla, constituye el
establecimiento público llamado "Opera Nacional de
París". La construcción del palacio perteneció a la
política de reestructuración de París que llevó a cabo
el Barón Haussmann a mediados del siglo XIX. Fue
inaugurada el 15 de enero de 1875. Ricamente
adornado, el palacio Garnier brilla tanto por fuera
como por dentro. Garnier contrató a catorce pintores
y 73 escultores para la ornamentación del palacio.
La sala de espectáculos, en rojo y dorado y con
techo pintado por Chagall, tiene forma de herradura
y es iluminada por una inmensa araña de cristal.
Sus 1900 asientos están forrados en terciopelo rojo.
Igualmente impresionante es su enorme telón.

INVALIDS’ HOSPITAL
King Louis XIV of France ordered to build this complex on
24 February 1670, to give refuge to the soldiers retired
from the war who didn’t have a home.
King Louis Phillip I of France ordered to move the
remains of Napoleon Bonaparte to the Invalids. Also, you
can find there the remains of Napoleon II. In this place
there are remains of some important people in the
history, like Jose I of Spain.
PLACE VENDÔME
La Plaza de Vendôme fue construida por los arquitectos
Jules Hardouin-Marsant y Germain Boffrand durante los
siglos XVII Y XVIII por orden de Luis XIV porque quería
un espacio suntuoso donde celebrar los grandes
acontecimientos reales.
Durante la Revolución Francesa la estatua que ocupaba
el centro de la plaza fue destruida, pero en 1810
Napoleón hizo erigir en su lugar, la columna Vendôme,
inspirada en la columna de Trajano.
La Plaza de Vendôme está rodeada de mansiones
privadas cuyas fachadas se consideran monumentos
históricos.

