MasterChef Live vuelve a
Olympia

Released on: November 07, 2012, 5:41 pm
Author: LondonTown.com
Industry: Travel
“El evento por excelencia de los aficionados a la cocina” llega a
Londres el 9 de noviembre, y LondonTown.com ofrece los datos
de los hoteles con descuento.
November 07, 2012, 5:41 pm -- /EPR NETWORK/ -- Todos lo hemos
visto en la tele de una u otra forma desde 1990, y la marca
MasterChef se ha exportado a más de 35 países. Su encarnación más
reciente en forma de show en directo con consejos de los expertos,
charlas y talleres con chefs de primera categoría, la oportunidad de
probar sus habilidades culinarias y, por supuesto, comida y bebida
para disfrutar.
El show se presentará en el Olympia de Hammersmith del 12 al 14 de
noviembre y el precio de las entradas comienza a 20,50 libras. Las
entradas VIP cuestan 95 libras (consultar LondonTown.com para más
detalles), y la asistencia a la sesión de tarde a partir de la 1p.m.
cuesta 10,50 libras. Los dos presentadores del show televisivo, John
Torode y Gregg Wallace, presidirán el evento y presentarán a los
concursantes favoritos y ganadores de años anteriores.
También habrá muchas posibilidades de que el público se convierta en
concursantes de MasterChef por un día al demostrar sus habilidades
en el Teatro del Chef. El chef Michel Roux Jr. ofrecerá una clase
maestra para los principiantes que quieran mejorar su forma de
cocinar.
Se ofrecerán una selección de platos tipo tapa de los mejores
restaurantes de Londres, y MasterChef Live incorpora ahora la Feria
del Vino en su itinerario, por lo que habrá muchas oportunidades de

saborear bebidas de primera clase para acompañar a la deliciosa
comida. La entrada a la Feria del Vino 2012 se incluye en el precio de
la entrada del MasterChef Live.
Los aficionados a la cocina que busquen hoteles en Londres asequibles
deben visitar LondonTown.com, donde encontrarán alojamiento a
precios reducidos en la zona de Hammersmith, cerca del evento.
Los hoteles de Londres no suelen ser baratos, especialmente en la
zona del West End, aunque algunos establecimientos hoteleros ofrecen
habitaciones con descuento al reservar con LondonTown.com, la
principal web de eventos e información de la capital. Entre los hoteles
participantes se incluye el Kensington West Hotel London en Matheson
Road. A tan solo un paseo de cinco minutos del Olympia, el Kensington
West ofrece un descuento del 81% en las habitaciones dobles, por lo
cual el precio final por noche es de tan solo 33 libras .
El Hilton London Olympia Hotel está todavía más cerca, a tan solo un
paseo del Olympia. Al reservar con LondonTown.com se ofrece un
descuento del 76% en las habitaciones dobles, por lo cual el precio
final de la estancia se queda en 78 libras la noche.
Para más información sobre MasterChef Live 2012, o para informarse
sobre los descuentos de otros hoteles de Londres,
visite LondonTown.com.
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