PARÍS
(Trabajo realizado por Nuria Rey Burgos – 1º bach. CC)
París es la capital de Francia y su ciudad más poblada. Capital de la región de Isla de Francia (o "Región Parisina"), es constituida en la
única comuna unidepartamental del país.
UBICACION
París está situado en el norte de Francia, en el centro de la cuenca parisina. La ciudad es atravesada por el río Sena. En el centro de la
ciudad destacan dos islas que constituyen su parte más antigua, Îlle Saint-Louis y la Isla de la Cité. En general, la ciudad es
relativamente plana, y la altitud más baja es de 35 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del centro de París destacan varias colinas,
siendo la más alta Montmartre con 130 metros.
MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS
La torre Eiffel, inicialmente nombrada tour
de 300 mètres, es una estructura de hierro pudelado
diseñada por los ingenieros Maurice Coechlin y Émile Nouguier,
dotada de su aspecto definitivo por el arquitecto Stephen
Sauvestre y construida por el ingeniero francés Alexandre
Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposicion
Universal de 1889 en París.

El Arco del Triunfo de París es uno de los monumentos más
famosos de la capital francesa y probablemente se trate del
arco de triunfo más célebre del mundo. Construido entre 1806 y
1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la
victoria en la batalla de Austerlitz.

La basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, es un importante
templo religioso situado en París. Está ubicado en lo alto
de la colina de Montmartre. Se trata de una basilica menos
dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Su construcción
fue decidida por la Asamblea Nacional en 1873, como un
edificio religioso a perpetuidad en homenaje a la memoria
de los numerosos ciudadanos franceses que habían perdido
la vida durante la Guerra franco-prusiana.

La catedral de Notredame es una catedral de culto católico,
sede de la archidiocesis de París, la capital de Francia. Se
trata de uno de los edificios más señeros y antiguos de cuantos
se construyeron en estilo Gótico. Se empezó su edificación en el
año 1163 y se terminó en el año 1272. Dedicada a María, madre
de Jesucristo, se sitúa en la pequeña Isla de la Cité, rodeada por
las aguas del rio sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa.

La Santa Capilla, también denominada Capilla real de la Île de la Cité,
es un templo gótico situado en Île de la Cité, en el centro de la
ciudad de París, Francia. Está considerada una de las obras
cumbre del periodo radiante de la arquitectura gótica. Fue construida
para albergar las reliquias adquiridas por el rey San Luis de
Francia, por lo que ha sido considerada como un enorme relicario.
Las paredes han sido remplazadas por ventanas que filtran
la luz a través de las vidrieras policromadas.

El Museo del Louvre es el museo nacional de Francia
consagrado
al arte anterior al impresionismo, tanto bellas artes como
arquitectura y artes decorativas. Es uno de los más
importantes del mundo. Está ubicado en París, en el
antiguo palacio real del Louvre y actualmente promueve
dos subsedes, en Lens y en Abu Dabi.Es el museo de arte
más visitado del mundo, muy famoso por sus obras
maestras, especialmente La Gioconda de Leonardo da
Vinci.

No puede faltar un paseo por el Sena dans un bateau Parisien.

GASTRONOMIA
“Soupe a L’Oignon" o sopa de cebolla, que se cocina con mantequilla y quesos
Pato a la naranja, que se elabora al horno y a fuego lento
"Coq au vin", pollo al vino, que se elabora con pollo y verduras aderezado con finas especias y vino
"Escargots", deliciosos caracoles condimentados con ajo, mantequilla y perejil
"Foie de canard", suculento paté de pato
Quenelle, que es una pasta con ternera o ave y que se sirve con salsa bechamel o de tomate.
Para encontrara un buen alojamiento y buenos transportes podemos ponernos en contacto con la Oficina de Turismo: es.parisinfo.com
Paris cuenta con 3 aeropuertos:
*El Aeropuerto Charles de Gaulle es el principal aeropuerto de París y de Francia, se ubica en Roissy, muy cercano a París.
*El Aeropuerto de Orly es el segundo aeropuerto de la ciudad, y se ubica al sur muy cercano al centro de la ciudad.
*Esta informacion ha sido obtenida de paginas de la web*

ESTRASBURGO
(Trabajo realizado por Leticia Burgos Polo – 1º Bach. CC)
Estrasburgo es una ciudad de Francia, situada en la región histórica y cultural de Alsacia. Está situada en una posición excéntrica en
relación al resto de Francia, en cambio, ocupa una posición central en Europa Occidental. Dista a 398 kilómetros de París. Actualmente
la denominan la ciudad vieja.

MONUMENTOS
La Catedral de Notre-Dame de Estrasburgo es el monumento más visitados por los turistas. Se encuentra en el centro histórico de esta
ciudad francesa, declarado Patrimonio Unesco de la Humanidad en el año 1988.
Estrasburgo es conocida, sobre todo, por ser la sede del Parlamento Europeo junto con Bruselas. Se encuentra el Edificio Louise Weiss,
lugar de reunión del Parlamento Europeo. El edificio cuenta con 220.000 metros cuadrados. Se divide en una parte en forma de arco
para las salas de conferencias y la sala de plenos y, una torre donde se encuentran las oficinas de los parlamentarios.
El Palais Rohan es un palacio que se encuentra en el centro histórico de Estrasburgo y es uno de los edificios más bonitos por su
imagen y elegancia. Es el testimonio del estilo de vida del siglo XVIII, el cual era muy principesco, o de la realeza. Consta de dos
fachadas principales, una da a la plaza de la Catedral, y la otra da a uno de los canales que pasan por Estrasburgo.
El Museo de Arte moderno y contemporáneo se alza a orillas del canal del centro del barrio histórico de Estrasburgo. Consta de
espacios de exposiciones temporales, colecciones permanentes, Gabinete de artes gráficas, Gabinete de arte fotográfico. Se

encuentran también la biblioteca y el auditorio de los museos, así como un restaurante y una tienda – librería.

OFICINA DE TURISMO
Para pedir información sobre los lugares que visitar en Estrasburgo contamos con la oficina de turismo. Se encuentra en la calle 17
place de la Cathédrale. Su teléfono de contacto es 33 (0)3 88 52 28 28. También tienen dirección de fax 33 (0)3 88 52 28 29. Para más
información podéis consultar su página web Office de tourisme de Strasbourg et sa région.

GASTRONOMÍA
No moriremos de hambre en Estrasburgo. Los "Winstubs" (casas de vino) o los "Beerstubs" (casa de cerveza) ofrecen platos suculentos
y a buen precio.
La famosa "Tarte Flambée", una comida tradicional, surgida de los hogares pobres que la preparaban con restos de pastas, cebollas,
tocino, queso y crema, horneada en horno a carbón de leña, hoy está de moda nuevamente y los mejores lugares para saborearla son
las tabernas de los alrededores.
Entre las especialidades en la gastronomía de Estrasburgo encontramos:

Flammekueche: especialidad de Estrasburgo por excelencia, pastas con nata, cebollas y queso, deliciosa.
Kougelhopf: masa de brioche que puede prepararse dulce o salada.
Bretzel: típica masa salada con forma de corazón, reconocidas mundialmente.

En Estrasburgo se bebe mucha cerveza, la producen desde el año 1268 pero, también es una importante región vitivinícola y sus vinos
de "Denominación de Origen Controlado" se corresponden rigurosamente con las cepas de origen, los más conocidos son el Riesling, el
Pinot Noir, el Muscat y el Gewurztraminer. Los blancos son suaves y frutales, muy apreciados en el mundo entero para servir como
aperitivo o en un cóctel.

