
 

Escapada lírica en París 

‘RING’ 2020 en ópera Bastille 



FESTIVAL 1 
FESTIVAL RING - L'OR DU RHIN - lunes 23 noviembre 2020 - 19H30
FESTIVAL RING - LA WALKYRIE - martes 24 noviembre 2020 - 18H30
FESTIVAL RING - SIEGFRIED - jueves 26 noviembre 2020 - 18H00
FESTIVAL RING - LE CRÉPUSCULE DES DIEUX - sábado 28 noviembre 2020 - 18H00

FESTIVAL 2 
FESTIVAL RING - L'OR DU RHIN - lunes 30 noviembre 2020 - 19H30
FESTIVAL RING - LA WALKYRIE - miércoles 2 diciembre 2020 - 18H30
FESTIVAL RING - SIEGFRIED - viernes 4 diciembre 2020 - 18H00
FESTIVAL RING - LE CRÉPUSCULE DES DIEUX - domingo 6 diciembre 2020 - 14H00 



Fechas y precios de las estancias 

La estancia incluye, 
- Alojamiento para 6 o 7 noches en el hotel elegido con desayunos incluidos,

- Entradas en categoria 1 para los 4 óperas,

- Asistencia en francés, inglés y español.


La estancia no incluye, 
- Tasa turística: 3€ por persona por noche

- Transporte y traslados

- Catering, comidas, cenas: bajo petición 

- Visitas y actividades opcionales: bajo petición

- Noches extras: bajo petición 

- Seguro de viaje (cancelación, equipaje, repatriación): bajo petición 


A continuación la tabla de precios para las diferentes estancias propuestas con los 
desayunos incluidos y las 4 entradas en categoría 1 para el Ring.

> FESTIVAL 1 del 23 al 29 de noviembre :

> FESTIVAL  2 del 30 de noviembre al 7 de diciembre : 

Todos los precios están indicados 'por persona’.

Nota: las habitaciones y las otras prestaciones quedan sujetas a disponibilidad, pendiente al
momento de su confirmación de reserva.

Paquete del 23 de nov. al 29 de 
noviembre (6 noches) - FESTIVAL 1

Alojamiento en 
habitación doble/twin

Alojamiento en 
habitación individual

Hotel Mercure Paris Bastille Marais 4* 1789 € / pers. 2349 € / pers.

Hotel Bedford 4* 1969 € / pers. 2689 € / pers.

Paquete del 30 de nov. al 7 de diciembre 
(7 noches) - FESTIVAL 2

Alojamiento en 
habitación doble/twin

Alojamiento en 
habitación individual

Hotel Mercure Paris Bastille Marais 4* 1849 € / pers. 2489 € / pers.

Hotel Bedford 4* 2099 € / pers. 2945 € / pers.



Alojamientos 
A continuación encontrará propuestas de hoteles ubicados en el centro de la ciudad. 

Mercure Paris Bastille Marais 4* 
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?
goto=fiche_hotel&code_hotel=7847&merchantid=seo-maps-FR-7847&sourceid=aw-cen 

Déjate seducir por este hotel con decoración barroca y contemporánea. Su ubicación es ideal en 
el corazón de las zonas de moda (Marais, Bastille y République) y lugares populares en París con 
la estación de metro Voltaire a 30 m. Esta propiedad ofrece amplias habitaciones Privilege con 
vistas al Sacré Coeur y los tejados de París. La decoración cálida y refinada asegura una estancia 
relajante. El hotel dispone de acceso wifi gratuito, una tranquila terraza interior, servicio de 
bebidas y aperitivos las 24 horas del día. También ofrece la posibilidad de tomar una habitación 
para 3 personas.


Hotel Bedford 4*
http://www.hotel-bedford.com/fr/accueil-services/esprit-de-la-maison/

Refugio tranquilamente en el corazón de la capital, cerca de la Magdalena, a pocos minutos de la 
Ópera y los Campos Elíseos. El Bedford Hotel es un cómodo hotel administrado por la misma 
familia durante más de 100 años.  

http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=7847&merchantid=seo-maps-FR-7847&sourceid=aw-cen
http://www.hotel-bedford.com/fr/accueil-services/esprit-de-la-maison/


Plan de y categorías de entradas  
Opéra Bastille  


