
Cabarets

*Le Moulin Rouge. Boulevard de Clichy, 82. Montmartre - La Chapelle. Paris. Tel. +33  1
53098282. /www.moulinrouge.fr/.Creado en 1889, el Moulin Rouge abrió sus puertas para
convertirse en El Palacio del baile y de la mujer. Fue inmortalizado por
Toulouse-Lautrec y conocido mundialmente por su French Cancan y sus revistas. Actualmente
el Moulin Rouge presenta F
éerie
, una espectacular revista: plumas, brillo, lentejuelas... 60 artistas en escena para 2 horas de
deslumbramiento total... Al mismo tiempo puedes disfrutar de una  tradicional cena francesa,
organizada por la renombrada Maison Dalloyau, en una sala para 850 personas, con una
decoración Belle Epoque y acompañada de Champán.
Revista Féerie + 1/2 botella de Champán o de vino a las 21h y 23h : 109 €. Revista Féerie, sin
bebidas, a las 21h y 23h : 99 €.
Cena-espectáculo a las 19h. 1er espectáculo a las 21h. 2do espectáculo a las 23h. 

*Lido de Paris. Avenue des Champs-Élysées,116 bis. Paris.- Tel : +33 1 40765610.
//www.lido.fr/ES/. Situado en la avenida más famosa del mundo, los Campos Elíseos, el Lido te
invita a descubrir la revista  Bonheur que presenta nada menos que a 70
artistas en el escenario, entre ellos las conocidas Bluebell Girls y los bailarines del Lido Boy
Dancers, 23 decorados monumentales y 600 suntuosos trajes.  Revista sola: dos
representaciones todos los días a las 21.30 h y a las 23.30 h.
Revista y cena: una representación todos los días a las 19.30 h
Espectáculo a las 21 h
. Espectáculo + Champán: 105 €
. Espectáculo: 90 €

Espectáculo a las 23 h
. Champán, macarrones y programa: 145 €
. Espectáculo + Champán: 95 €
. Espectáculo: 80 €
. 4-12 años: gratuito
Cena con espectáculo de 19 h a 23 h
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. De 160€ a 300 €,

*Crazy Horse Paris. Avenue George V,  12. Champs-Élysées. Paris 75008 - Tel. +33 (0) 1
47233232. http://www.lecrazyhorseparis.com/. El Crazy Horse es otro de los grandes cabarets
de París desde su creación en 1951, gracias a sus míticas bailarinas. De domingos a viernes:
dos representaciones diarias a las 20.15 h y a las 22.45 h. Los sábados: tres representaciones
a las 19 h, a las 21.30 h y a las 23.45h
Champán - Espectáculo: 125 €
Cena -Espectáculo: a partir de 184 €.
Espectáculo en el bar: a partir de 65€.
Box VIP : para una experiencia inolvidable sinonimo de privilegios exclusivos, a partir de 1000€
. 

*Paradis Latin. Rue du Cardinal Lemoine, 28. Paris. Tel. +33 1 43252828.
/www.paradislatin.com/es/. Construido por Gustave Eiffel, este gran cabaret inscrito en la lista
de bienes del patrimonio histórico de la ciudad de París, es el más antiguo del mundo y
además está situado a unos pocos pasos de Notre-Dame y del Panthéon, en pleno Barrio
Latino. 
Revista + champagne (media botella) a las 21.30 h: 90 €
Revista + copa de champagne a las 21.30 h: 75 €
Cena - Menú Festival + espectáculo a las 20.00 h: 130 €

*Carrousel de Paris. Rue Pierre Fontaine, 40. Paris. Tel : +33 1 42820916.
/www.carrouseldeparis.com/es/. El Carrousel de Paris, mítico cabaret en el que comenzó a
actuar Joséphine Baker, está situado en “SoPi”, el barrio a la última moda de París. El
Carrousel de Paris propone una cena espectáculo con sorprendentes actuaciones de baile y
canto, y escenas burlescas. Saldrá de allí con estrellas en los ojos.
Almuerzo espectáculo a partir de 49 €.
Cena espectáculo a partir de 55 €. 

*Au Lapin Agile. Rue des Saules, 22. Paris 75018 - Tel : +33 1 46068587.
/www.au-lapin-agile.com/. Frente al viñedo de Montmartre, el cabaret Au Lapin Agile es una
antigua casa de aldea cuyo emblema (un conejo saltando en un cazo) sigue produciendo hoy la
misma atracción que ayer. Los artistas afeccionaban mucho este lugar en el que recitaban
poemas, entonaban canciones o debatían con fervor sobre sus teorías. Aquí Erik Satie se hizo
amigo de Debussy; más tarde, Georges Brassens se cruzaba con Annie Girardot y Claude
Nougaro… En Au Lapin Agile, los artistas dejaron parte de su energía. Esta institución parisina
sigue presentando a nuevos talentos en un ambiente distendido.
Noche-espectáculo de 21 h a 2 h.
Espectáculo con una bebida: 24 €.
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