
Valorización de los actores del destino
Se acepta el Paris Region Pass por los principales actores del 
turismo de la Región de París. Los primeros socios de esta 
iniciativa son el Centro de los Monumentos Nacionales, Big Bus, 
Open Tour, los Bateaux mouches, los Vedettes de Paris así 
como los Bateaux Parisiens para proponer a los visitantes una 
oferta variada.

Una pulsera cashless multi-actividades
Este pase conectado dotado de un chip NFC permite a los 
turistas acceder a varias actividades turísticas y culturales con 
facilidad. Gracias a la pulsera todo-en-uno, los visitantes 
acceden al Arco de Triunfo, a un bus panorámico y a un crucero 
por el Sena por un total de 50 euros por unidad, o sea un ahorro 
de 14% comparado con los billetes clásicos.

Hacia una verdadera Pulsera “Destino”
El Paris Region Pass representa una revolución en el consumo 
del turismo de destino. 
A largo plazo, esta pulsera cashless se extenderá y podrá 
permitir utilizar el transporte público, visitar museos y pagar en 
los comercios asociados y beneficiar de una experiencia 
turística nueva.  

El Paris Region Pass es un pase turístico único en Europa lanzado en julio de 2017 en la capital francesa. Esta 
pulsera conectada permite a los turistas acceder a lugares turísticos emblemáticos de la Región de París. Este pase 
forma parte del plan de reactivación del turismo iniciado por Valérie Pécresse, Presidente de la Región, y hace 
hincapié en la mejora de la experiencia de los turistas ofreciendo servicios numéricos innovadores. 

PayinTech desarrolló esta innovación en colaboración con el Comité Regional de Turismo y la Región de París.
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Una pulsera recuerdo
Además de proponer varias actividades, el Paris Region 
Pass es un recuerdo con los colores de Francia que los 
turistas llevan con ellos al final de su estancia. Gracias a la 
pulsera, se identifican como visitantes del destino parisino 
y contribuyen a su difusión y su valorización.
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