6 CURIOSIDADES PARISINAS

En toda gran ciudad que se precie existen leyendas y curiosidades que despiertan
el interés, al menos a mí me pasa, de los turistas que las visitan.
Hoy os dejo una pequeña lista de curiosidades en París aunque como podéis
imaginaros hay muchísimas más.
Te recomiendo All-Paris-Apartments para alquilarte un alojamiento céntrico a
un precio asequible dentro de lo que es París, una ciudad bastante cara.
6 Curiosidades de París
1. Por dilatación térmica la Torre Eiffel puede llegar a medir hasta 18 cm.
más en verano que en invierno.

2. En el barrio de Les Lilas hay un Museo de Vampiros. En él puedes
encontrar muñecos, accesorios, libros, películas, relatos y si quieres puedes
hacer una excursión a la tumba en París de Vlad Tepes, personaje que inspiró la
historia de Drácula.

3. La Puerta del Sol de Madrid no es la única que alberga un “kilómetro cero”. En
la plaza de la Catedral de Notre Dame existe un medallón que representa el
Kilómetro Cero de las carreteras en Francia.

4.
En el barrio del Reloj puedes ver un reloj diseñado en 1979 y conocido como
el Defensor del Tiempo que cada hora representa la batalla del agua, el aire y
la tierra (representados en un cangrejo, un pájaro y un dragón) contra el paso del
tiempo.
Parece que hace tiempo que no funciona porque según he podido leer, el
estruendo es bastante importante y los vecinos de la zona se quejaron.

5. En la Isla de los Cisnes se puede visitar una réplica de la Estatua de la
Libertad, regalo de los Estados Unidos a Francia en el centenario de la
Revolución Francesa. La réplica francesa es bastante más pequeño, unas cuatro
veces menor que el original, y está orientado hacia la verdadera Estatua de la
Libertad.

6. El museo Micromusée du Service des Objets Trouvés es uno de esos
museos curiosos que hay en las grandes ciudades. Alberga objetos perdidos por
los turistas desde hace más de 200 años, y se pueden ver cosas tan
variopintas e increíbles como sables, vestidos de novia, calaveras o piernas
postizas…
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