Plaza de la Victoria, 7 - 20015 Parabiago
Tel. (+39) 0331 493002 - Fax 0331 554679
e-mail: agenda21@comune.parabiago.mi.it

1 MAYO - 31 OCTUBRE 2015
Como llegar a la exposición universal de
Milano 2015

www.facebook.com/ecomuseoparabiago
www.youtube.com/user/ispirareilfuturo
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it

ECOMUSEO DEL PAISAJE DE PARABIAGO
Carreteras A8: salida Legnano.
A4: salida Arluno, A9: salida Origgio.
Ferrocarril S5 dirección Varese:
estación de Parabiago.
Aeropuerto Milano Malpensa y Linate.
Ciclopista "Anillo verde-azùl".
Orilla Canal Villoresi.

DESDE PARABIAGO HASTA

COMO LLEGAR A PARABIAGO:
EXPO 2015
Milano serà la sede del EXPO 2015, un un evento extraordinario, que cada
cinco años reúne los pueblos del mundo alrededor de un tema de importancia
global. El tema de la Expo Milano 2015, "Alimentar el planeta", "Energía por la
Vida", ofrecerá al visitador un real viaje alrededor del mundo, por la historia,
las culturas y las innovaciones de los más de 140 países participantes.
COMO LLEGAR EXPO 2015 DESDE PARABIAGO
1) En tren: Alcanzar la estación ferroviaria de Parabiago (calle Matteotti);
Coger el tren en la línea férrea dirección S5 Treviglio;
Bajar a la tercera parada (Rho Fiera) y llegar a los pabellones EXPO
siguiendo las indicaciones.
2) En bicicleta: Por el 'Anello verde-azzurro' es posible alcanzar,
EXPO 2015 pedaleando;
Sguir el ciclopista a lo largo del Canal Villoresi hacia el Este
(dirección Garbagnate Milanese) por 13 kilómetros.
Seguir las indicaciones por la EXPO 2015
que está a 8 km en dirección Milán hacia el Sur.
3)En coche: Recorrer el Sempione (SS33) hacia Milán,
hasta el sito expositivo EXPO 2015

VISITA EL ECOMUSEO DE PARABIAGO
Parabiago 3.0 es un sistema que, por el acceso a internet, te permite de recorrer
itinerarios temáticos, disfrutar del patrimonio de la ciudad y participar contribuyendo a
su mejoría.
Puedes acceder a los contenidos multimediales de Parabiago 3.0 por
1. los QR code (códigos de barra dimensionales) descargando de gratis una aplicación
cuál I-nigma por Iphone y QR Droid por Android e Iphone.
2. los microchip RFID, (sistema de lectura que utiliza la radiofrecuencia).
1. Con el smartphone lees y descodifica los QR code o los microchip RFID
reconducidos sobre los carteles, desplazados en los principales lugares de la ciudad. 2.
Accedes a internet. 3. Buena visita.
No sabes por donde
empezar?
Entra in Parabiago
3.0
con este QR code.
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PARABIAGO

> Treviglio

DIEZ COSAS DE HACER A PARABIAGO:
1) Adquirir calzados de calidad;
2) Comer un helado en plaza de la iglesia mirando la fachada
del Piermarini;
3) Contemplar un bonsai milenario;
4) Descubrir los lugares y los utensilios de trabajo del maestro
de taracea Maggiolinii;
5) Pasear en el Parque de los Molinos alrededor del monumento
nacional de la Madonna de Dio'l Sà;
6) Asomarse al río Olona para mirar o pescar los peces;
7)Recorer el "Anello verde-azzurro, 135 km de ciclopista por las
calles de agua milaneses;
8) Jugar en el Parque Clivelli y leer un libro en la biblioteca
municipal;
9) Admirar el design de las máquinas por café en el museo
Rancilio
10) Descubrir arte y fe en las iglesias de la ciudad

