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El emblemático escenario londinense acogerá el AEGON
Masters Tennis este diciembre
November 27, 2012, 3:19 pm -- /EPR NETWORK/ -- La temporada
otoño/invierto está siendo movidita para el Royal Albert Hall. Con los
Proms 2012 todavía recientes, el teatro Victoriano de Londrescelebrará
el espectáculo “Best of Broadway” a mediados de noviembre, antes de
dejar pista -literalmente- al AEGON Masters Tennis, para lo que será
necesario transformar el célebre escenario londinense en uncampo de
tenis.
Sin duda, este evento es el más esperado del ATP Champions' Tour, un
conjunto de torneos celebrados en ciudades de todo el mundo que
enfrenta a conocidos tenistas ya retirados.
Este espectáculo supone un excelente motivo para visitar la ciudad
británica y ver en acción a algunos de los más reconocidos tenistas
que ha dado este deporte, enfrentándose entre ellos en uno de los
escenarios más emblemáticos de Europa. Las entradas oscilanentre las
9 y las 97.50 libras esterlinas.
Con partidos desde el 5 al 9 de diciembre, este torneo no está exento
de competitividad y diversión. En la edición del año pasado, el
norteamericano John McEnroe se proclamó campeón tras una excitante
final contra Pat Cash, demostrando que aún tiene cuerda para rato.

Los fanáticos del tenis que planeen asistir a este torneo o simplemente
pasar un fin de semana con sabor navideño en Londres podrán
encontrar en LondonTown.com excelentes ofertas en hoteles en
Londres situados en los alrededores del recinto, en la hermosa zona de
Kensington.
Kensington es una zona con mucha oferta hotelera y, en la primera
semana de diciembre, los mejores precios sólo se consiguen
reservando con antelación. LondonTown.com ofrece descuentos de
hasta un 68% en el RadissonBlu Edwardian Vanderbilt de Cromwell
Road, situado a tan solo un paseo del Royal Albert Hall, con precios
desde 126 libras por habitación doble durante el torneo de tenis.
A tan solo unos minutos más al sur, en Gloucester Road, se encuentra
el Millennium Gloucester Hotel London Kensington, un establecimiento
de cuatro estrellas queLondonTown.com ofrece un 72% más barato: la
habitación doble está a 114 libras la noche del 5 de diciembre y días
sucesivos. Este hotel se encuentra además a tan solo unos minutos de
tres de los más importantes museos de la capital.
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