los profesionales del turismo parisinos se movilizan
para recibirles con total tranquilidad
llegar a parís

alojarse en parís

Seguridad sanitaria reforzada a bordo de los aviones,
en particular en los vuelos de Air France

Condiciones de reserva y anulación
flexibles

Control de la temperatura al llegar

Referente del protocolo sanitario y equipos
formados sobre las medidas de protección

Limpieza minuciosa de los espacios compartidos
Señalización en el suelo para respetar la distancia

Limpieza minuciosa y diaria de los
establecimientos
Interacciones físicas limitadas (registro
de entrada y salida en línea, mamparas
de protección, pago sin contacto)

desplazarse por parís
Respeto de la distancia física, en el tren y en la estación
2.000 personas movilizadas para la desinfección
de las estaciones y los medios de transporte públicos

comer en los
restaurantes de parís

Control de los flujos de pasajeros
Uso obligatorio de la mascarilla en las estaciones,
los trenes, los taxis

Distancia mínima de 1 metro entre cada mesa
Cartas de un solo uso

Taxis parisinos comprometidos con la seguridad
de los pasajeros (pago sin contacto, mamparas de cristal)

Uso obligatorio de la mascarilla en la sala
y en la cocina
Máximo de 10 personas por mesa

parís sostenible
Descubrimiento alternativo de los barrios
parisinos, paseos insólitos
1.000 km de carriles para bicicletas en París
Limpieza regular y minuciosa de las bicicletas
en autoservicio

visitar y asistir a eventos en parís
Reservas en línea y entradas electrónicas para limitar las interacciones
Sin servicio de guardarropas, gel hidroalcohólico a disposición
de los visitantes
Uso de la mascarilla recomendado
Señalización para facilitar la distancia física
Sistema de recuento para gestionar los flujos y la capacidad de acogida
Limpieza más frecuente, conforme a las nuevas normas sanitarias
(cada 2-4 horas)
Actividades individuales, en pareja, en familia, en grupos reducidos

Los agentes de la Oficina de Turismo de París están a su disposición para informarles
en el punto de información abierto de lunes a sábado de 10 h a 18 h, 29 rue de Rivoli, 75004 París.
Medidas sanitarias establecidas para recibirles en las mejores condiciones: número de personas limitado a 30 en el punto de información;
distribuidores de gel hidroalcohólico en la entrada; uso obligatorio de la mascarilla; mostradores equipados con mamparas de cristal.

