
VIII BACHATEA WORLD CONGRESS 2019 SE CELEBRARÁ 

EN EL HOTEL EUROSTARS MADRID TOWER 5* 

VIII BACHATEA WORLD CONGRESS 2019 tendrá lugar finalmente en el nuevo hotel sede 

EUROSTARS MADRID TOWER 5*, un prestigioso y lujoso hotel en plena capital, localizado en 

Paseo de la Castellana 259-B, Madrid, en lugar del Casino Aranjuez. 

Es un hotel MUY BIEN SITUADO, AL LADO DEL METRO BEGOÑA y my cerca de los metros PLAZA 

DE CASTILLA. 

El nuevo hotel sede EUROSTARS MADRID TOWER 5* que presenta una impresionante 

arquitectura y tecnología de vanguardia, dará la bienvenida a la 8th edición de Bachatea World 

Congress del 15/02/2019 Y 16/02/2019. Un hotel con un enclave inmejorable y lujosas 

prestaciones que logra reunir en un único espacio con espectaculares vistas a la capital todas 

las actividades, talleres, fiestas, competiciones y alojamiento de este gran evento. 

Es muy importante destacar que este cambio es motivado por RAZONES AJENAS A LA 

ORGANIZACIÓN y por la GRAN DIFICULTAD QUE NUESTROS CLIENTES NOS HAN EXPRESADO (+ 

de 300 consultas) PARA ALOJARSE EN ARANJUEZ. El principal problema se encuentra en que 

LOS HOTELES DE ARANJUEZ DE FORMA UNILATERAL HAN SUBIDO SUS PRECIOS PRECIOS MAS 

DE UN 100% a su tarifa habitual (comprobable fácilmente en cualquier buscador mirando 1 

semana antes y 1 semana después de nuestro evento). 

El nuevo hotel sede consigue acoger a un mayor número de amantes de la bachata que 

presentaban dificultades para alojarse en Aranjuez y facilita el desplazamiento a muchos 

asistentes al evento. 

TODOS LOS QUE HAN ADQUIRIDO LOS PACKS DE HOTEL SEDE + FULL PASS A TRAVÉS DE LA 

ORGANIZACIÓN, TIENEN GARANTIZADO SU ALOJAMIENTO 100% CON NOSOTROS. 

- Si eres de los que ya has comprado un Full Pass + Hotel Sede, estarás alojado en el nuevo 

hotel sede Eurostars Madrid Tower 5* y podrás disfrutar de todas las ventajas del nuevo hotel 

que ello conlleva. 

- Si eres de los que ya has comprado un Full Pass + Hotel Complementario en habitación triple , 

estarás alojado en el Hotel WeAre de Chamartín a 7 minutos caminando. Si por el contrario 

quieres anular tu reserva puedes hacerlo antes del 31 de enero. 

- Si adquiriste el Full Pass + Hotel Complementario en habitación doble estarás alojado en el 

Hotel EXE Plaza de Castilla y en el Hotel Via Castellana a 5 minutos. Si por el contrario quieres 

anular tu reserva puedes hacerlo antes del 31 de enero. 

Si tienes una situación diferente y necesitas cualquier tipo de ayuda contacta con nosotros en 

el email: bachatea2019@gmail.com 

MAS INFORMACIONES DEL EVENTO EN 

www.bachatea.es 
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