
 

Escapada lírica en Toulouse 

Ópera PARSIFAL & actividades 
wagnerianas  



Fechas y precios de las estancias
La estancia incluye, 

- Alojamiento en el hotel elegido con desayuno incluido

- Asistencia en francés, inglés y español.


La estancia no incluye, 
- La entrada al Théâtre du Capitole de Toulouse : ver programa a la carta más adelante.

- Transporte y traslados,

- Catering, comidas, cenas: ver programa o bajo petición 

- Impuesto turístico: de € 1.65 a € 3.30 por persona por noche dependiendo del hotel,

- Visitas y actividades opcionales: ver programa o bajo petición

- Noches extra: bajo petición 

- Seguro de viaje (cancelación, equipaje, repatriación).


PROGRAMA PROVISIONAL - BASE DE PROPUESTA

Posibilidad de llegar el Viernes 31 de enero

Sábado 1 febrero
Llegada a su hotel para el check-in,
Programa del día: libre o visita por definir (ver 'actividades y visitas opcionales’)
El sábado a las 20:30, cena con otros wagnerianos de Asociaciones RW internacionales.
Alojamiento en el hotel elegido.

Domingo 2 febrero
Desayuno en el hotel,
Programa del día: libre o visita por definir (ver 'actividades y visitas opcionales)
A las 15:00, en el Capitole, representación de la ópera Parsifal.
Ficha artística: https://www.weopera.com/theatre-du-capitole-toulouse/parsifal  
Alojamiento en el hotel elegido (o vuelta a España)

Lunes 3 febrero
Desayuno en el hotel,
Check out antes las 11h00 y regreso.

Siguiente la tabla de precios dependiendo del hotel elegido con desayuno incluido. : 

Todos los precios están indicados por habitación.
Nota: las habitaciones y las otras prestaciones quedan sujetas a disponibilidad, pendiente al 
momento de su confirmación de reserva. 

escapada basa 
habitación doble / twin 

Escapada basa 
habitación individual/ 

single
IBIS STYLES TOULOUSE CAPITOLE 3* 115 € / habitación / 

noche
105 € / habitación / 

noche

LE GRAND BALCON HOTEL 4* 169 € / habitación / 
noche

149 € / habitación / 
noche

CROWNE PLAZA 4* 169 € / habitación / 
noche

149 € / habitación / 
noche it

https://www.weopera.com/theatre-du-capitole-toulouse/parsifal


ficha artística  
El testamento de Wagner.



Para su última obra, Wagner eligió 
profundizar algunos de los temas 
que marcaron su trayectoria 
artística y humana: el sentimiento 
de la culpa, la culpa, el rescate, el 
amor sagrado y el deseo 
profano… En el cofre de la música 
más bella del mundo, 
quintaesencia de una vida 
dedicada a abrir las puertas de 
una nueva armonía, Wagner 
reclama un cuarteto vocal de 
excepción: Nikolai Schukoff, 
Matthias Goerne, Peter Rose y, 
para su primera Kundry, Sophie 
Koch. En la dirección, uno de los 
grandes visionarios del teatro de 
hoy: Aurélien Bory.


Funciones: 

domingo 26 de enero y 2 de febrero a las 15h00 y los 28, 31 de enero y 4 de febrero a las 18h00.


Frank Beermann : Dirección musical

Aurélien Bory : Director artístico, puesta en escena 

Aurélien Bory, Pierre Dequivre : escenografía

Manuela Agnesini : vestuario

Arno Veyrat : Illuminación

Orchestre national du Capitole

Chœur et Maîtrise du Capitole / Chœur de l'Opéra national de Montpellier-Occitanie


Reparto :   

Nikolai Schukoff: Parsifal

Sophie Koch: Kundry

Peter Rose: Gurnemanz

Matthias Gerne: Amfortas

Pierre-Yves Pruvot: Klingsor

Julien Véronaise: Titurel

Caroline Jestaedt: primera doncella-flor

Céline Laborie: segunda doncella-flor / Primer Escudero

Adèle Charvet: tercera doncella-flor

Elena Poesina: cuarta doncella-flor

Karen Vourc'h: quinta doncella-flor

Juliette Mars: 6e doncella-flor / segundo Escudero/ Voix d'en Haut

Kristofer Lundin: El primer Caballero del Grial

Yuri Kissin: El segundo Caballero del Grial

Enguerrand de Hys: El tercer Escudero

François Almuzara: El cuarto Escudero 



Mapa del teatro y categorías de asientos 
 



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

LE GRAND BALCON HÔTEL 4* 
https://grandbalconhotel.com 
Bienvenido al Grand Balcon Hotel, un hotel de lujo ubicado en la Place du Capitole en el centro de 
Toulouse. La decoración interior de este mítico hotel de 1930 es del arquitecto Jean-Philippe Nuel. 
Este encantador hotel ofrece una combinación única de tradición, servicios elegantes y diseños 
modernos.

IBIS STYLES TOULOUSE CENTRE CAPITOLE 3* 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9912-ibis-styles-toulouse-centre-capitole/
index.shtml 
En el corazón de Toulouse, con vistas a la famosa Place du CAPITOLE, descubra el Ibis Styles 
Toulouse Centre Capitole, un hotel de 3 estrellas completamente renovado recientemente y 
equipado con todas las comodidades actuales en un hermoso edificio en el centro de la ciudad. 
Nuestros equipos están encantados de darle la bienvenida a sus viajes de negocios o sus 
vacaciones familiares en el centro de la vida cultural y festiva de la ciudad Rose.

HÔTEL CROWNE PLAZA 4* 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/toulouse/tlsfr/hoteldetail?
cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-FR-_-TLSFR
El Crowne Plaza Toulouse se encuentra en el corazón de la ciudad rosa en una de las plazas más 
hermosas de Europa, el Capitolio. Este hotel de 4 estrellas se encuentra a 100 metros del teatro 
Capitole y a 3 km del estadio. Tiene un patio interior con una fuente y esculturas, ofrece un bar, 
muchas salas de reuniones y un gimnasio.


https://grandbalconhotel.com
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9912-ibis-styles-toulouse-centre-capitole/index.shtml
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/toulouse/tlsfr/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-_-FR-_-TLSFR


 
Actividades opcionales “a la carta” 

FIN DE SEMANA ORGANIZADO POR EL ‘CERCLE RICHARD 
WAGNER TOULOUSE OCCITANIE’ 

Sábado 1 Febrero
*10h30 CONFERENCIA……………………….……………………………………….. gratis (*)
EN EL SALÓN BLANCO DEL HOTEL ASSEZAT.
POR EL SEÑOR JEAN-FRANCOIS CANDONI, PROFESOR DE LAS UNIVERSIDADES DE 
RENNES
« Parsifal, El teatro y lo sagrado. Sobre el aura del último drama wagneriano ».
La capacidad de la sala de registro es limitada es obligatorio registrarse.
Solo en francés. 

*15h00 LECTURA DE TEATRO "VISITA DE WAGNER A ROSSINI”
con escucha musical (piano)
Cuando Wagner visitó a Rossini", transcrito por Edmond Michotte adaptado
por Xavier Jacquelin "París 1860, el intercambio entre dos genios de la música”.…… 20 euros (*)
En francés solamente.
**** dentro de la capacidad de la sala *****

20h00 CENA en el restaurante Arcades…. …………….……………………40 euros (*)
El lugar será comunicado más adelante.

Domingo 2 Febrero
15H00 REPRESENTACIÓN DE PARSIFAL EN EL TEATRO DEL 
CAPITOLE…………………………………………………………………….….…….… 110 euros(**)

21h00 COCTEL AL FOYER DEL TEATRO DEL CAPITOLE
Con los artistas, el director de orquesta y los directores artísticos y con con los Administrativos del 
Théâtre du Capitole.…………………………………………………………………………. 45 euros (*)

Notas :

(*) Cuota de inscripción obligatoria para participar a las actividades de CRWT.………..25 euros

(**) Gastos de gestión incluidos. Precio a confirmar según ubicación final otorgada por el Teatro.


