
El perfume de París
Ruta olfativa por la ciudad de la luz

Es en la capital francesa donde se sitúa la primera novela de Patrick 
Suskind. Y no es de extrañar, ya que París se caracteriza, además de 
por ser la ciudad de la luz, del amor y del arte, por su gran tradi-
ción por la perfumería. Es en esta ciudad donde nacieron grandes 
casas de la haute couture y el perfume, como Yves Saint-Laurent o 
Guerlain. 

A través del personaje de Grenouille, quien se caracteriza, en la no-
vela de Suskind, por su sentido del olfato increíblemente desarro-
llado, le proponemos una nueva forma de descubrir París. Déjese 
guiar por su olfato para conocer otra cara de la capital francesa.

Algunos apuntes culturales
¿Cómo se dice...?
Hola - Bonjour
Adiós - Au revoir
Buenas noches - Bonsoir
Gracias - Merci
Por favor - Sil vous plait
Lo siento - Excusez-moi
No hablo francés - Je ne parle pas français
La cuenta, por favor - L’addition, sil vous plait
¿Cuánto cuesta? - Combient ça coute?
¿Cómo puedo ir a este sitio? - Comment puis-je aller 
à cet endroit?

El perfume es una novela que nos sitúa en París del 
siglo XVIII, aunque no de la manera con la que es-
tamos familiarizados. Su protagonista, Jean-Bap-
tiste Grenouille, nace en condiciones precarias 
pero con un inusitado don: un sentido del olfa-
to sobredesarrollado. A través de ello, el lector se 
transporta en “el evanescente reino de los olores” y 
acompaña a Grenouille en su búsqueda de nuevos 
olores y en particular, en la búsqueda de uno propio.

 Jean-Baptiste Grenouille nace entre los desechos de 
pescado de un mercado de París, momento en el que 
su madre es detenida y decapitada por infanticidio. A 
pesar de una primera infancia muy dura, Grenouille 
acaba trabajando para el perfumista Giuseppe Baldi-
ni. Ya fascinado desde su nacimiento por el mundo 
olfativo, será en ese momento en el que descubrirá el 
mundo de la destilación y la perfumería. 

A partir de ese momento, Grenouille emprende un 
camino de aprendizaje de nuevas técnicas para la con-
fección de fragancias. Su obsesión por conseguir el 
perfume perfecto le llevará a cometer crímenes horri-
bles, ya que buscará apropiarse y combinar los olores 
de jovencitas parinienses. 

¿Encontrará usted en París su perfume perfecto?

La obra de Süskind



De 09h a 11h
Se pretende empezar el itinerario por el mercado 
Saxe-Breteuil, en el 7º arrondissement, con la Torre 
Eiffel de fondo. 

Grenouille, el protagonista del Perfume nació en un 
puesto de pescadería de algún mercado de París, y por 
lo tanto, con toda la condensación de olores fuertes 
propia de los mercados. Aunque las condiciones hi-
giénicas y por ende los olores de los mercados de hoy 
en día no sean los mismos que en el siglo XVIII, el 
mercado Saxe-Breteuil se sigue identificando con la 
comida local parisiena. Se recomienda inagurar esta 
ruta olfativa con el olor de un buen desayuno.

De 11h a 12h
Justo delante del mercado, encontramos los Champs 
de Mars, que se pueden recorrer hasta la famosa Tour 
Eiffel,  a dos quilómetros de su ubicación.

De 12h a 14h
A dos quilómetros más encontramos el Institut Guer-
lain, situado en los Campos Elíseos. A parte de ofrecer 
servicio de Spa y cuidados personalizados, Guerlain 
tiene una carta de más de 600 perfumes que se crea-
ron a lo largo de cinco generaciones. Se trata de una 
primera introducción en el mundo de la perfumería 
gracias a un nombre muy destacado en el sector.

“El perfume debía olerse en 
estado distendido y aireado, 

nunca concentrado.”

Viernes



De 14h a 16h
La zona en la que se encuentra está llena de opcio-
nes gastronómicas. Aun así, le proponemos un par 
de restaurantes positivamente valorados por nuestro 
equipo: 
o French Mex Cuisine, 17 calle du Colisée 
o Le Boudoir, 25 calle du Colisée 

De 16h a 19h
A veinte minutos andando de la calle du Colisée, en-
contramos el Museo del Perfume, calle Scribe 9, una 
fábrica del perfume y escuela de expertos perfumistas. 
Es allí donde un nez - uno de los 300 altos expertos 
perfumistas que existen en el mundo - les enseñará 
como se extraen las esencias. Podréis imaginar enton-
ces cómo fueron los primeros pasos de Grenouille con 
su maestro perfumista, Giuseppe Baldinni.

Hay en el perfume una fuerza de 
persuasión más fuerte que las pa-
labras, el destello de las miradas, 

los sentimientos y la voluntad. La 
fuerza de persuasión del perfume 

no se puede contrarrestar, nos in-
vade como el aire invade nuestros 
pulmones, nos llena, nos satura, 
no existe ningún remedio contra 

ella.”

De 19h a 20h
Llegó el momento de un respiro, aunque siempre 
acompañado de una nota olfativa. En este caso, les 
proponemos disfrutar de las fragancias de las plantas 
en Tuileries Garden, un parque justo al lado del Sena 
y a diez minutos del museo. 

De 20h a 21h 
Les proponemos los siguientes restaurantes: 
o Restaurant le Meurice, rue de Rivoli
o Le Soufflé 
o La Cordonnerie

Si consideran que la nocheo es joven y no ven el mo-
mento de acabar con este primer día en su ruta olfati-
va, el siguiente establecimiento les ofrece un ambiente 
elegante y relajante donde tomar una copa: 
o Les Costes Bar, rue Saint Honoré, 239

Para dormir, los siguientes hoteles son una muy buena 
opción en cuanto a calidad y localización. Próximos a 
la zona en la que se encuentran, podrán elegir según 
el presupuesto previsto: 
o Hôtel de Vendôme, place Vendôme (300€/no-
che)
o Park Hyatt Paris-vendome, rue de la paix 5 
(600€/noche) (rue de la paix, 5)



De 10h a 11h
Si, como Grenouille, no se conforman con aprender 
los procesos de fabricación de perfume sino que bus-
can encontrar su propio olor, visiten la casa Parfums 
Nicolai, calle Grenelle, 80. A diez minutos cruzando 
el río, podrán conocer en persona a la nieta de Pie-
rre Guerlain, Patricia de Nicolai, conocida por tener 
la facultad de saber escoger la colonia que se adapta 
a cada persona. Una primera opinión profesional les 
guiará, pues, sobre qué fragancias se adaptan más a su 
carácter y personalidad.

“En todas las artes, como en 
todas las artesanías, el talen-

to sirve de bien poco si no va 
acompañado por la experiencia, 
que se logra a fuerza de modes-

tia y aplicación.”
De 11h a 13h 
Los  Luxembourg Gardens se encuentran sólamente 
a un cuarto de hora de Parfums Nicolai. En la novela 
de Süskind, Grenouille dedica una etapa de su vida 

viviendo en plena naturaleza. Su retiro en las monta-
ñas le permiten disfrutar de un ambiente ajeno a los 
olores de la civilización humana. Les recomendamos 
que disfruten del aire limpio en estos vastos parques 
parinienses.

De 13h a 14h
Dos acertadas opciones que rodean el parque son las 
siguientes: 
o La Ferrandaise
o La Maison du Jardin 

De 14h a 20h
A poco más de veinte minutos del parque, reconecta-
mos con los olores de la ciudad en l’Ile de la Cité. Se 
trata de una pequeña isla en medio del río Sena que 
se considera el origen de la ciudad de París. Hoy en 
día considerado como un importante centro cultural, 
turístico y administrativo, es allí donde se encuentra 
la famosa catedral de Nôtre Dame.
L’Ile de la Cité tampoco decepciona como punto de 

Sábado



interés olfativo gracias al Marché aux fleurs et aux oi-
seaux, que se traduce como el mercado de las flores y 
de las aves. La tradición floral es allí abundante, pues-
to que justo al lado del mercado encontramos también 
el parque de las flores de París.

De 20h a 21h
Cruzando el Sena por la parte más al norte de la isla,  
encontramos la Tour Saint Jacques con varios restau-
rantes, coctelerias y bares de copas a su alrededor. El 
ambiente nocturno es allí muy present-e y se pueden 
encontrar, como alternativas de ocio más culturales, a 
dos famosos teatros parinenses: el Théatre de la Ville 
y el Théatre du Chatelet. Si se sienten atraídos por el 
arte dramático, les recomendamos que consulten su 
programación para un cierre de sábado aún más agra-
dable.

Cerca de la Tour Saint Jacques encontramos tres op-
ciones de alojamiento muy bien valoradas en relación 
calidad/precio. Ambos establecimientos permiten pa-
sar la noche por un módico precio que oscila entre los 
100 y los 200€. 
o Hotel Vitoria Chatelet

o Hotel Louvre Rivoli 

Se vio a sí mismo de joven pa-
seando por jardines napolitanos 
al atardecer; se vio en los bra-
zos de una mujer de cabellera 

negra y vislumbró la silueta de 
un ramo de rosas en el alféizar 
de la ventana, acariciado por 
el viento nocturno; oyó cantar 

a una bandada de pájaros y la 
música lejana de una taberna 
de puerto; oyó un susurro muy 

cerca de su oído, oyó un 
«Te amo»



De 10h a 13h
Llegó el momento culminante en su viaje de aprendi-
zaje del mundo de los perfumes. Después de apren-
der cómo se destilan los olores y de haber recibido 
los consejos profesionales de un nez y de Patricia 
de Nicolai sobre qué fragancias se adaptan mejor a 
usted, deberían verse capaces de confeccionarse su 
propio olor. 

Esta es la opción que ofrece L’Artisan Parfumeur, en 
el museo del Louvre, calle Almiral de Coligny, 2. A 
menos de diez minutos de la tour Saint-Jacques, se 
trata de un taller de 3h donde cada uno deberá reali-
zar su propia colonia. Como Grenouille, plantéense 
el reto de conseguir el perfume que, en su opinión, 
resulte perfecto.

De 13h a 14h 
Para encontrarse con su siguiente y ya casi última 
etapa de la ruta, deberán trasladarse hasta Saint Phi-
lippe-du-Roule. Pueden hacerlo mediante transporte 
privado o mediante metro. La parada más cercana 
se encuentra en Palais Royal, a cinco minutos del 
museo del Louvre. 

En Saint Philippe-du-Roule encontrarán varias 
opciones gastronómicas, entre las que destacan las 
siguientes: 
o Chez Boris Saint Honoré, misma calle, 129)
o Pierre Gagnaire, calle Balzac 6

De 15h a 17h 
Se encuentran cerca de la famosa Rue du Faubourg 
Saint-Honoré, donde se encuentran todas las gran-
des perfumerías, como Comme Des Garçons, Elco, 
Nocibe, Mac, Origins. Disfruten del beneficio de 
que estén desgrabadas de impuestos para aprovechar 
y llevar un souvenir olfativo de su ruta a sus seres 
queridos. 

De 17h a 18h
Si su viaje por París a través de los olores les ha resul-
tado un triunfo, ¿por qué no cerrarlo con una visita 
al Arco de Triunfo de la capital francesa? 

Domingo


