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La ciudad de Blois en medio del patrimonio mundial de la humanidad
de la UNESCO

Otros lugares
importantes

Inscrito en el patrimonio mundial de la humanidad desde noviembre de 2000, el
Valle del Loira es el mayor sitio clasificado en Francia con una superficie de 800
Km2. Desde la localidad de Sully-sur-Loire en el departamento de Loiret hasta
Chalonnes-sur-Loire en Anjou, el Valle de Loira sigue el real río en 280 Km. Además
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del Loira y de sus paisajes naturales, la zona inscrita por la UNESCO incluye el casco

Min -2° Max 7°

histórico de las ciudades grandes, entre las cuales la real ciudad de Blois.
Construida por ambas orillas del río, Blois supo valorar las riberas del Loira para que
los vecinos y turistas puedan beneficiarse de él a lo largo del año. En la orilla
izquierda se encuentra el puerto de la Creusille, acondicionado como parque y
espacio de ocio, acogiendo un chiringuito y varios espectáculos y animaciones
teatrales en verano. También es el punto de salida de excursiones peatonales y en bici a orillas del río así como el punto de
encuentro del Observatoire Loire para ir a descubrir el río Loira en una embarcación tradicional. En la orilla derecha, también se
han acondicionado las riberas del río para crear un paseo peatonal. Para descubrir otra faceta del Loira, no se pierda los fuegos
artificiales del 14 de julio lanzados desde el puerto de Creusille que se reflejan en el Loira al anochecer, creando un grandioso
espectáculo.
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