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INTRODUCCION

Hoy en  día  Europa  es  el  continente  de  moda  entre  los  turistas  y  viajeros
confirmado por agencias de viajes muy reconocidas en América, los países
mas destacados son: Francia, España, Italia y por ultimo suiza. Estos países se
destacan  por  su  arquitectura,  su  cultura,  su  historia  y  demás  cosas  que
nombraremos  a  continuación,  no  solo  Francia,  España,  Italia,  y  suiza  se
destacan, en si también su continente lo hace ¿por qué?

Hay algunas cosas que de pronto no sabes de Europa por ejemplo: casi todo lo
que hacemos, los idiomas que hablamos, la ciencia que utilizamos y la historia
que conocemos proviene de este maravilloso continente, también en Europa se
encuentra  el  país  mas  grande  del  mundo(RUSIA)  y  el  mas  pequeño(EL
VATICANO)



PREGUNTAS PROBLEMA

¿Porque estos países son tan visitados y en que se diferencian de los otros
países y cuales son sus monumentos que tanto los caracterizan?

OBJETIVOS GENERAL



 
 

Explicar  las características que hacen únicos a los países mas visitados de
Europa para entender y comprender sus diferentes aspectos. Para en un futuro
tener  una  mejor  visión  respecto  a  estos   países   lo  que  nos  seria  útil  en
diferentes situaciones  como viajar ya sea para trabajo o recreación  y  ampliar
nuestra cultura general , porque en muchos casos no se valoran los aspectos
de estos países de forma adecuada. Perdiéndonos de cosa interesantes y  que
a más de uno le serán útiles
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 
 
Identificar los aspectos que hacen a estos países únicos en el mundo.
 
Como estos aspectos de los países mas visitados de Europa se relacionan a
nuestro país.



INTRODUCCION AL CONTINENTE

Europa es uno de los destinos turísticamente más solicitados del mundo, si no
el más, ya que muchos de sus países ofrecen experiencias únicas por las que
mucha gente paga por ver y vivir, a pesar de ser un continente pequeño en
comparación a otros, esto debido a países como Francia, Italia, España y Suiza
entre muchos otros. Muchas agencias de viajes invierten cada año muchos
esfuerzos  para  poder  llevar  o  recomendarle  a  la  gente  este  magnífico
continente, algunas de ellas son: Casa de Colombia, Aviatur, Viajes Bella Cruz,
Viajes Palomares,  entre otras 



PAISES MAS VISITADOS DE EUROPA

FRANCIA

Francia  es  un  país  con  81,41 millones de  visitantes  cada  año.  No es  una
sorpresa que este sea uno de los países más visitados pues por su antigüedad,
posee gran cantidad de historia, monumentos, museos y lugares reconocidos
mundialmente por su belleza e imponencia. Paris, su capital es conocida como
la ciudad de la moda y también como la ciudad luz.
 
Dato histórico Un dato histórico de Francia, muy importante sin lugar a dudas,
fue la Revolución Francesa la cual sucedió entre 1.789 -1.799, inicio con la
Toma de la Bastilla y finalizo con el golpe de estado bajo el mando de Napoleón
Bonaparte. El origen de la revolución surge del abuzo al pueblo por parte de la
monarquía que no les daba comida y demás recursos; igualmente existía una
clase  burguesa  emergente  que  llevo  a  que  se  rebelaran  contra  el  antiguo
régimen para crear uno nuevo.

Geografía Francia  está  ubicado  geográficamente  en  la  mitad  de  Europa
compartiendo  fronteras  al  norte  con  Bélgica,  al  noreste  con  Luxemburgo  y
Alemania, al este con Alemania y Suiza, al sureste con Italia, Mónaco y el mar
Mediterráneo,  al  sur  con  España  y  el  mar  Mediterráneo,  al  suroeste  con
España y Andorra,  al  oeste  el  océano atlántico  y al  noroeste con el  Reino
Unido.

Ríos y lagos Francia es rica en ríos y de lagos pero uno de los más importantes
es  el  rio  Sena  ubicado  en  París,  también  está  el  Loira  (rio  más  largo  de
Francia) ubicado en la ciudad de Nantes.

Gastronomía La  gastronomía  francesa  es  reconocida  mundialmente,
principalmente  su  fina  repostería.  La  gastronomía  varía  dependiendo  de  la
región  en  que  nos  encontramos,  por  ejemplo,  en  el  sureste  se  utiliza
características italianas por su cercanía fronteriza con Italia, pero en el noreste
se  utiliza  más  la  mantequilla  y  otros  alimentos.  Es  conocido  el  delicioso
croissant, quesos como el roquefort y las trufas. Los vinos y licores también son
excelentes

Monumentos  Francia  se  caracteriza  por  sus  monumentos y  construcciones,
aquí están algunos: La Torre Eiffel que tiene 3 pisos en los cuales se puede
interactuar y 317 metros de altura. El Arco del Triunfo que como su nombre lo
indica, es un símbolo del triunfo que tuvo Napoleón Bonaparte. La Catedral de
Norte Dame, es una de las catedrales más importantes de Europa y tal vez la
más representativa de París para la religión católica. El Museo de Louvre en
donde encontramos obras tan importantes como la Mona Lisa, la Venus de Milo
y otras esculturas.



 
 
 
ESPAÑA

Con 56,69 millones de  turistas  cada año,  España  se  ha  destacado por  su
cultura efervescente, sus monumentos y su gastronomía que sin duda hacen
las delicias de los visitantes.   

Dato histórico Un dato histórico clave de España, es sin duda el descubrimiento
del  nuevo mundo por  Cristóbal  Colon,  que con la  autorización de la  Reina
Isabel la católica de España, se embarcó en la Pinta, La Niña y la Santa María,
en busca de una ruta más ágil para llegar a las Indias Orientales, pero lo que
ocurrió fue que descubrió un nuevo continente, América. Cristóbal Colon murió
sin saber que había descubierto América.

Geografía España está formada por dos archipiélagos (las Islas Canarias y las
islas  Baleares)  y  en  el  continente  europeo,  ocupa  la  mayor  parte  de  la
Península Ibérica. También la conforman dos ciudades autónomas ubicadas al
norte  de  África,  llamadas Ceuta  y  Melilla,  por  lo  que se  encuentra  en dos
continentes: Europa y África.
España limita al oeste con el océano Atlántico y Portugal; al norte con el mar
Cantábrico, al noreste con Francia y Andorra; al este con el Mar Mediterráneo y
al sur con Marruecos.      

Lagos  En  España  se  encuentra  el  conjunto  de  los  Lagos  de  Covadonga
formado por dos lagos de origen glacial: Enol y Ercina.

Gastronomía La gastronomía española es muy variada y se ve enriquecida por
la diversidad regional ya sea influenciada de Latinoamérica o de Europa. Un
platillo típico es la tortilla de patata; el jamón forma parte indispensable de su
gastronomía, el tapeo acompañado de vino y la paella valenciana es uno de
sus platos más famosos a nivel mundial. Entre las bebidas se destaca el vino y
el tinto de verano (mezcla de vino tinto y gaseosa) 

Monumentos Entre los lugares históricos o monumentos turísticos de España
se encuentran: La Alhambra (en Granada), el Museo del Prado (en Madrid) con
obras  de  Goya,  Velázquez,  Tiziano  entre  otros.  La  Sagrada  Familia,  en
Barcelona, es el monumento más conocido y característico de la ciudad. Se
trata de un templo inacabado del genial arquitecto Antonio Gaudí. La obra se
inició en 1883 y el arquitecto trabajó en ella hasta su muerte en 1926, gracias a
los planos que se conservan, su sueño se hace realidad poco a poco gracias al
trabajo de otros artistas. Es un templo muy diferente y especial por lo que un
viaje a Barcelona nunca se vería completo sin visitarla.
 
 



 
 
ITALIA

Con 46,11 millones de visitantes cada año, Italia es un país muy apetecido por
los turistas de todo el mundo, entre otras razones por su cultura religiosa y su
arquitectura histórica. 

Geografía Ubicación geográfica: el norte de Italia esta bordeado por los Alpes,
donde  se  limita  con  Francia,  Suiza,  Australia  y  Eslovenia.  Los  estados
independientes de San Marino y Ciudad de Vaticano, son enclaves del territorio
italiano. Las fronteras de Italia son norte Suiza y Australia, noroeste Francia,
sur Mar Mediterráneo, este Eslovenia y Mar Adriático, oeste Mar Mediterráneo,
también algunas islas.

Dato histórico  la historia de Italia es de las más importantes de Europa y del
mundo, finalmente, el Emperador Augusto, incluyo bajo el nombre de Italia toda
la península al que se terminó agregando la Galia cisalpina en el 42 A.C. como
unidad central del imperio.

Monumentos En Italia existen monumentos como: El Coliseo Romano, la Costa
Amalfitana, la Catedral de Santa María del Fiore, el Panteón de Agripa , Monte
Vesubio , Foro Romano , Basílica de San Pedro, Torre de Pizza y la Galería de
Uffizi.

Lagos y ríos : Los más importantes son lago de Cómo , Lago Mayor, Lago de
Garda,  Llago de Orta , Lago Trasimeno , Lago Iseo, Lago de Bolsena y Lago
de Bracciano. Ríos: los más importantes son: Po , Tiber , Arno , Adigio , Rio
Dora baltea y Rio sesia.

Cultura: Italia es reconocida por su cultura y sus monumentos, su gastronomía,
su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, musica sobre todo la
opera.

Gastronomía: es muy conocida por la pizza, la pasta y el risotto.



SUIZA
 
Con 8,2 millones de visitantes cada año este país se iguala a España y Francia
con respecto al turismo, este es un país muy pequeño pero con una población
densa.
 
Cultura:  suiza  fue  influenciada  por  otras  culturas  europeas  desde  sus
actividades hasta sus formas de expresarse y sus lenguajes.
Suiza  tiene  diferentes  religiones  como  el  catolicismo  romano,  protestantes,
islam, cristianismo ortodoxo y el resto de las personas dicen no tener religión.
La  personas  de  este  país  son  reconocidas  por  sus  bancos,  seguros,
chocolates, quesos, medicamentos, etc.

Paisajes Suiza no se caracteriza tanto por sus monumentos y arquitectura sino
por su amor a la naturaleza, ellos saben sobre flores y animales silvestres de
todo el país. Sus valles y montañas están muy bien cuidadas por que para ellos
tiene un valor alto.
 
Geografía:  comparte  fronteras  con  Italia,  Francia,  Alemania,  Austria,
Liechtentein. puede dividirse en tres grandes áreas: Los Alpes; Las Altiplanicies
y el Jura.
Entre los Alpes y el Jura se pueden encontrar una gran mayoría de los 200
lagos suizos. Los tres lagos mas importantes son: el  lago Leman, el  de los
Cuatro Cantones y el de Zurich.
 
Dato histórico  en la antigüedad Suiza estaba poblada por tribus Celtas que
fueron derrotadas por los romanos, quienes tomaron poder del territorio, al que
nombraron el Helvetia.otro dato histórico de suiza fue El 14 de julio de  1865 un
grupo de alpinistas llegaron a la cima del monte cervino ( 4.478 m de altura)
 por primera vez  y pusieron una bandera en la sima  que sigue hay hoy en día.
 
Gastronomía:  La gastronomía de Suiza   es muy variada   con platillos de mar
como con pastas harina y otras cosas  uno de sus platillos más emblemáticos 
es  el  krafikiva o fiesta  de cangrejo una deliciosa langosta con camarones
bañada en salsas de la preferencia del cliente o el kottbullar  unas albóndigas

 de toda la vida con puré de papa y una salsa de frambuesa  y especias. 

Monumentos:  Algunos  monumentos  históricos  son:  El  Monasterio  de
Einsiedeln,  la  torre  del  reloj,  el  obelisco  entre  otros.  Suiza  tiene  muchos
monumentos históricos pero la mayoría de la gente no lo sabe, aun así uno de
los  monumentos  mas  valiosos  para  ellos  es  la  naturaleza  como lo  dijimos
anteriormente.. 
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