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PARÍS
• París es la capital de Francia.
• Está situada en el norte del 

í  b ñ d   l Spaís, bañada por el Sena.
• París tiene 105 kilómetros 

cuadrados. 
• Las dos islas más antiguas son: 

Île Saint-Louis y la Isla de la 
Cité. , situadas en el centro del 

íESCUDO DE PARÍSESCUDO DE PARÍS país.ESCUDO DE PARÍSESCUDO DE PARÍS

BANDERA DE PARÍSBANDERA DE PARÍS
AYUNTAMIENTO DE PARÍSAYUNTAMIENTO DE PARÍS



Lugares para visitar-Lugares para visitar

• Montmartre
• República

B ll ill• Belleville
• Marais
• Barrio Latino
• Montparnasse
• Saint Germain
• Isla de la cité
• Louvre
• Concordia
• Campos EliseosCampos Eliseos
• Torre Eiffel
• Rio sena



El Louvre

El M  d l L    d  • El Museo del Louvre es uno de 
los museos más importantes 
del mundo.

• Dentro del Louvre hay diversas 
colecciones. por un lado, las 
colecciones reales, por otro, el 

f  d  l  h b  d  l  esfuerzo de los hombres de la 
Ilustración y la labor 
desamortizadora de la 
Revolución francesaRevolución francesa.



Torre EiffelTorre Eiffel
• La Torre Eiffel inicialmente• La Torre Eiffel inicialmente 

nombrada torre de 330 
metros es una estructura de 
hierro, diseñada por el , p
ingeniero francés Gustave 
Eiffel y sus colaboradores. 
La torre Eiffel fue diseñada 
para la Exposición Universalpara la Exposición Universal 
de París. 

• Con una altura, de 300 
metrosmetros.

• La Torre Eiffel fue durante 40 
años la torre más elevada 
del mundo.

• La Torre Eiffel fue 
construida en dos años, dos 
meses y cinco días. 



Por la noche la iluminan como si fuera un árbol de Navidad durante diez Por la noche la iluminan como si fuera un árbol de Navidad durante diez 
minutos cada hora  minutos cada hora  minutos cada hora. minutos cada hora. 



CLIMA
• El clima de París es oceánico continental. 
• Las precipitaciones son algo abundantes aunqueLas precipitaciones son algo abundantes aunque 

no excesivas.
• En verano se pueden superar los 30 ° C.
• La primavera y el otoño son suaves con p y

abundantes días de lluvia. 
• El invierno no es muy riguroso, la temperatura 

media es de unos 5 ° C , y se alternan días de 
lluvia y nieve.



Exposición de Picasso En ParisExposición de Picasso En Paris
• París abrirá su temporada 2009-2010 de expociciones con varias• París abrirá su temporada 2009-2010 de expociciones con varias 

muestra dedicadas a uno de los grandes pintores españoles: Pablo 
Picasso.

• Las citas expositivas tendrán como objetivo analizar la voracidadLas citas expositivas tendrán como objetivo analizar la voracidad 
artística del malagueño y su relación con otros grandes pintores. 
Apunta el calendario:

• En el Museo del Louvre: inauguración en octubre de 
Picasso/Delacroix: Mujeres de Argel, exposición que reunirá piezas 
de Picasso entre 1954 y 1955. 

• En el Gran Palais: inauguración el 8 de octubre de Picasso y sus 
grandes maestros exposición que recoge 196 obras de las cualesgrandes maestros, exposición que recoge 196 obras, de las cuales 
74 son piezas de los pintores en los que se inspiró el malagueño 

• En el Museo de Orsay: tendremos Picasso/Manet: Desayuno sobre 
la hierba exposición con 40 pinturas dibujos y grabados realizadosla hierba, exposición con 40 pinturas, dibujos y grabados realizados 
entre 1954 y 1962. 



Museo De ORSAYMuseo De ORSAY
El M  d  O (  f é  • El Museo de Orsay (en francés, 
Musée d´Orsay) es un museo 
que se encuentra en París, 
Francia  dedicado a las artes Francia, dedicado a las artes 
plásticas del siglo XIX 



Río SenaRío Sena
H   d  t  d  • Hay cerca de tres docenas 
de puentes sobre el río Sena 
en París y otros muchos 
cruzando el río fuera de la 
ciudad. 

• Aparte de pasar por la Aparte de pasar por la 
ciudad de Paris, pasa por 
Troyes, o Ruán.
Ti   l it d d  776• Tiene una longitud de 776.



--Vista del Vista del 
Sena.Sena.

--Vista del Sitio FrançoisVista del Sitio FrançoisVista del Sitio François Vista del Sitio François 
Mitterand de la Bibliothèque Mitterand de la Bibliothèque 
Nationale de France de París.Nationale de France de París.

--Panorámica de París desde Panorámica de París desde 
lo alto de la Torre lo alto de la Torre 
Montparnasse. Montparnasse. 





París, la ciudad de la luzParís, la ciudad de la luz
Cuentan que a París la llaman la Cuentan que a París la llaman la Ciudad de la LuzCiudad de la Luz desde que desde que Luis XVILuis XVI
ordenó colocar más de 3000 linternas en las calles, algo que no era habitual ordenó colocar más de 3000 linternas en las calles, algo que no era habitual 
en ninguna otra ciudad europea. Ahora el epíteto sigue siendo válido en ninguna otra ciudad europea. Ahora el epíteto sigue siendo válido 
aunque por razones bien distintas, basta ver los casi 300 kW de iluminación aunque por razones bien distintas, basta ver los casi 300 kW de iluminación 
de la Torre Eiffel o la iluminación navideña de los Champs Elysées.de la Torre Eiffel o la iluminación navideña de los Champs Elysées.




