Hacia el hotel o cómo llegar al hotel
En automóvil:
A continuación encontrará el itinerario detallado desde los aeropuertos
hacia el hotel. Para un itinerario concreto desde otras ciudades por carretera, haga
clic aquí (www.google.com/maps).
 Desde el Aeropuerto Charles de Gaulle :
Tome la Autopista A1 en dirección "París" y siga hasta la salida Porte de la Chapelle,
Siga en dirección "Gare du Nord" y tome la Avenue de la Porte de la Chapelle,
Siga por la Rue de la Chapelle y gire a la derecha por la Rue Ordener,
Gire a la izquierda por el Boulevard Barbès, siga por el Boulevard de Magenta,
Gire a la derecha en la Place de Roubaix,
Siga por la Rue de Maubeuge,
Gire a la derecha en la Rue de Châteaudun,
Gire un poco a la izquierda por la Rue La Fayette,
Gire a la derecha justo antes de la farmacia a la derecha en la rue Cadet.
La entrada del estacionamiento del hotel está claramente indicada en la rue
Cadet.
 Desde el aeropuerto de Orly :
Desde el aeropuerto de Orly siga la Autopista A6 en dirección "París Porte d'Orléans",
Tome la salida en dirección D920
Gire a la derecha en la Avenue de la Porte d'Orléans,
Siga por la Avenue du Général Leclerc,
Siga hasta la Place Denfert-Rochereau
Gire un poco a la derecha para seguir por la Avenue du Général Leclerc
Siga por la Avenue Denfert-Rochereau
Siga por la Avenue de l'Observatoire
Siga por el Boulevard Saint-Michel
Siga por el Boulevard du Palais
Gire un poco a la izquierda por la Place du Châtelet
Siga hacia Square de la Tour Saint-Jacques
Siga por el Boulevard de Sébastopol
Gire a la izquierda por el Boulevard Saint-Denis
Siga recto por el Boulevard de Bonne Nouvelle
Siga por el Boulevard Poissonnière
Tome a la derecha la Rue du Faubourg Montmartre
Gire a la derecha por la Rue La Fayette,
Gire en el nº 68, justo antes de la farmacia a la derecha en la rue Cadet.
La entrada del estacionamiento del hotel está claramente indicada en la rue
Cadet.
 Desde el Aeropuerto Charles de Gaulle :

Taxi : El plan tarifario de un taxi (para 1 a 4 personas) desde el aeropuerto hasta el
hotel es de 54 €. Este tarifa es fija: Ninguna tarifa suplementaria puede ser cobrada,
ni en función del de los kilómetros recorridos ni en función del equipaje que lleváis.
Los taxis están a su disposición en la salida de la zona de entrega de equipaje del
terminal de llegada. Las puertas de salida de los terminales son :
terminal 1 salida 20 al nivel de llegada
terminal 2A & 2C salida 6
terminal 2B & 2D salida 7
terminal 2E & 2F salida 1
terminal 3 salida al área de llegada, 5 estaciones de taxi T1-T2BD-T2AC-T2EF, T3
Roissybus : Salida desde el Aeropuerto Charles de Gaulle hacia Paris-Ópera cada
15-20 minutos de 5.30 a 23.00 h. El precio de un billete de ida es de 9,40 € y debe
comprarse directamente en el autobús. El trayecto dura aproximadamente una
hora.
Después, tome el metro en la estación Opéra, línea 7, en dirección "La Courneuve",
hasta Cadet (precio del billete: 1,70 €), o tome un taxi (aproximadamente 15 €).
RER: En el terminal 2 TGV, tome el RER B hasta la Gare du Nord. Después, le
aconsejamos tomar un taxi o caminar hasta la rue Cadet (10 minutos sin equipaje
pesado).
 Desde el Aeropuerto de Orly :
Taxi: El plan tarifario de un taxi (para 1 a 4 personas) desde el aeropuerto hasta el
hotel es de 39 €. Este tarifa es fija: Ninguna tarifa suplementaria puede ser cobrada,
ni en función del de los kilómetros recorridos ni en función del equipaje que lleváis.
Los taxis están a su disposición en la salida de la zona de entrega de equipaje del
terminal de llegada. Las puertas de salida de los terminales son :



Hacia Paris-Orly Sud, salida L
Hacia Paris-Orly Ouest, puerta B nivel Llegadas

Tome el ORLYBUS desde la Aérogare Ouest hasta la estación Denfert-Rochereau.
En la estación Denfert-Rochereau, tome el metro línea 4, en dirección "Porte de
Clignancourt", hasta la estación de la Gare de l'Est. En la estación Gare de l'Est,
tome el metro línea 7, en dirección "Villejuif" o "Mairie d'Ivry", hasta la estación
Cadet.
El precio es de aproximadamente 9 euros y el trayecto dura más o menos 1 hora.
Desde la Gare du Nord :
En taxi :
En la estación, salga a la derecha (dirección Hôpital Lariboisière) hacia la estación
de taxis.
Para evitar un trayecto largo, pida al conductor que pase por la Rue La Fayette y se
detenga en la esquina con la Rue Cadet. El precio es de aproximadamente 15 € y

el trayecto dura de 5 a 10 minutos.

A pie :
Saliendo de la estación, diríjase hacia la Rue La Fayette y gire a la derecha hasta la
estación de metro Cadet (a la altura del n° 66). Tome la Rue Cadet a la izquierda; el
Hotel Opéra Cadet está al principio de la Rue Cadet. El trayecto dura
aproximadamente 20 minutos.
Desde la Gare de l'Est :
Tome el metro línea 7, en dirección "Mairie d'Ivry-Villejuif", hasta la estación Cadet (2
paradas). Un billete de metro cuesta 1,70 € y el trayecto dura unos 10 minutos.
Desde la Gare de Lyon :
Tome el metro línea 14, en dirección "Gare Saint Lazare", hasta la estación
Pyramides.
Transborde y tome la línea 7, en dirección "La Courneuve", hasta la estación Cadet.
Un billete de metro cuesta 1,70 € y el trayecto dura unos 20 minutos.

