
"Best Sports Venues in Paris"

Realizado por : Cityseeker

5 Ubicaciones indicadas 

 by Airair   

Palais des Sports 

"Un Gran Espacio para Grandes Eventos"

El cavernoso Palais des Sports (Sports Arena) organiza partidos de hockey

y básquet, además de musicales y conciertos de rock de gran

envergadura. A no confundirlo (¡especialmente la noche del concierto

mismo!) con el Palais Omnisports de Paris Bercy, también conocido como

POPB, cuya administración también dirige el Palais des Sports. El POPB

es uno de los espacios más elegidos para toda clase de eventos culturales

de gran escala que se llevan a cabo en París, pero también se lo puede

adaptar para conferencias y reuniones.

 +33 1 4828 4010  www.ledomedeparis.com/  34 Boulevard Victor, París
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Parc des Princes 

"Los Partidos del PSG"

Al recorrer París a pie un sábado por la noche encontrarán miles de autos

en los que se muestra la bandera del Paris-Saint-Germain (PSG), el equipo

de la ciudad de París. El PSG es uno de los equipos más famosos de

Europa y su hogar es el Parc des Princes. Entren al estadio durante algún

partido y oigan a los fans gritar el nombre de sus jugadores favoritos

además de alguna que otra canción graciosa. Muchos de los jugadores

participaron de torneos internacionales como la UEFA Cup y la Copa del

Mundo.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  24 Rue du Commandant Guilbaud, París
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Estadio Roland Garros 

"El Rey de las Canchas de Polvo de Ladrillo"

El estadio Roland Garros es el hogar del torneo de tenis French Open.

Este evento de Grand Slam que se celebra entre fines de mayo y

principios de junio atrae a los mejores talentos del mundo del tenis. La

imponente cancha central Philippe-Chatrier tiene capacidad para unos

15.000 espectadores. El estadio Roland Garros cuenta con las mejores

instalaciones para sus espectadores, jugadores y los medios de

comunicación. Incluso podrán sentarse a almorzar o cenar en el

restaurante que se encuentra dentro del estadio. Los recorridos guiados

por el "Tenniseum" son una atracción en sí mismos.

 +33 1 4743 4800  www.rolandgarros.com/  fft@fft.fr  2 Avenue Gordon Bennett,

París
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Stade de France 

"El Monumento Nacional al Fútbol"

Símbolo de la victoria francesa en la Copa del Mundo de 1998, el estadio

es tan famoso como otros grandes monumentos de París. Este estadio

con capacidad para unos 80.000 espectadores es sede de partidos de

fútbol y otros eventos deportivos, así como también de conciertos, en los

que se aprovecha la acústica impecable de las instalaciones. Dentro del

estadio encontrarán una tienda de suvenires, una cafetería en la que se

vende comida a precios bastante razonables y un salón de convenciones.

Este espacio enorme cuenta con un auditorio en el que se organizan toda

clase de eventos. Es posible coordinar recorridos guiados y se recomienda

utilizar el transporte público para evitar los congestionamientos si se va a

asistir a algún evento.

 www.stadefrance.com/  visites@stadefrance.fr  rue Francis de Pressensé, ZAC

Cornillon Nord, Saint-Denis, París
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Pista de Carreras Longchamp 

"Las Mejores Carreras de Caballo"

Longchamps organiza unas 31 carreras al año. La variedad de pistas y su

colina famosa ponen a prueba los mejores pura sangres del mundo. El Arc

de Triomphe Weekend se celebra en este hipódromo y recibe la visita de

unos 55.000 espectadores, además de ser visto por millones de personas

en todo el mundo. Se celebra el primer fin de semana de octubre. Si

tienen la posibilidad de venir, tengan por seguro que vivirán una tarde

inolvidable. Visiten el sitio web para más información.

 +33 1 4430 7500  www.parislongchamp.com/fr  2 Route des Tribunes, Bois de

Boulogne, París
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