
PATROCINADO POR:

Últimas Noticias

Ver más últimas noticias

Noticias de tu interés

GIROS DIRECTO A
BANCOLOMBIA
Envía dinero directamente a
una cuenta. 
Dinero disponible en minutos.
Solo $4.99
www.xoom.com/Bancolombia

Gratis Software
Contable Contador
refiere un cliente y
obtendrás, SI
totalmente gratis nuestro
programa.
www.worldoffice.com.co

Construya su Libertad
Finaciera
Trasforme su vida sin
Depender 
Mejor Calidad de Vida ¡Aquí!
GanaDineroMientrasDuermes.com

¡Gane Dinero con su
Página Web!
Afilie su portal y haga parte
de la
Red más importante del país.
*Ver*
PauteFacil.com

Enlaces patrocinados
PauteFacil.com

Foto:

Comparte este artículo Compartir 0 0

dh  Vida de hoy Viajar

París, una ciudad que se acomoda a
todos los gustos
Por: VIAJAR | 8:56 p.m. | 31 de Enero del 2011
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La capital francesa agrupa en sus diferentes espacios planes
para todos los turistas.

Glamorosa o sencilla, cara o muy económica; las alternativas para

disfrutar en París, la 'Ciudad de las luces', son muy variadas.

Es uno de los destinos más visitados en todo el mundo y es la primera

parada para la mayoría de turistas que vienen desde América Latina. No

existe una mejor introducción para Francia que su ciudad más

importante y representativa.

Unos 30 millones de turistas extranjeros llegan a conocer o repetir su

estadía, lo que convierte a París en una de las ciudades más queridas del

mundo. La capital tiene alrededor de 11 millones de habitantes y está

dividida en 20 arrondissements(distritos), cada uno con una

característica distintiva.

En París las culturas se mezclan y crecen. Por eso las alternativas son

muy variadas: museos, arte, arquitectura, cultura, gastronomía, historia

y compras están a la orden del día. Este es un corto menú de planes que

usted puede disfrutar en 'La Ciudad Luz'.

París por el río Sena: Camine a lo largo del río y descubra los puentes

de París, los monumentos, los libreros que se encuentran a lo largo del

río y los diversos muelles. La ribera de París ha sido declarada

"Patrimonio cultural de la humanidad" por la UNESCO.

París eterna: El corazón histórico de París se encuentra en las dos islas

del río Sena (Ile de la Cité, Ile St Louis), la Catedral de Notre Dame, El
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Jardín des Plantes y el barrio latino.

París moderna: Es el trayecto que hay que hacer por los barrios de

Marais, Montorgeuil, Hôtel de Ville y Les Halles. Una buena mezcla de

patrimonio cultural, moda, arte, diseño y compras.

París glamorosa: Es la ruta por los palacios, el oro, el cristal de ese

pasado esplendoroso de París. Se trata de la visita por el Palais Royal,

Madeleine, Opéra y los Grands Boulevards que nacen en el Arco del

Triunfo en los Campos Elíseos.

París como pueblo: El ambiente pueblerino de París puede

encontrarse en Montmartre, Pigalle, Saint Georges, Trinité y

Batignolles. En medio de las atracciones turísticas, también encontrará

puestos de salchichas, despensas de comestibles, galerías y boutiques de

diseñadores.

París artístico: En este plan entra la visita por los cafés literarios, las

galerías de antigüedades y las librerías en el Museo de Orsay, Saint

Germain-des-Prés, Luxembourg y Montparnasse.

París monumental: Las mayores atracciones turísticas de París son

sus monumentos y las vistas que los rodean. La Torre Eiffel, Champs-

de-Mars, Les Invalides y Trocadero.

París popular: El poder del pueblo se celebra y recuerda en

Republiqué, Bastille, Oberkampf y el cementerio Père-Lachaise.
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