- Tras el éxito de la primera edición regresa Tropical Fest a Punta Cana.
- Alexander Som protagonista del festival.
- En esta edición la música latina tendrá un apartado.
- Cuatro inolvidables fiestas componen Tropical Fest.

Tropical Fest regresa a Punta Cana en septiembre consolidándose como uno de los festivales
más originales del panorama actual. Lejos de las aglomeraciones y las tiendas de campaña de
los cientos de festivales existentes, Tropical Fest te lleva al lujo de un hotel de cinco estrellas
en el Caribe, con todo incluido 24 horas y cuatro fiestas inolvidables.
FIESTA EN LA CUEVA
La disco Imagine está situada dentro de una inmensa cueva natural, es una referencia en la
noche de Punta Cana .
FIESTA EN VERSUS
Versus es un espacio maravilloso situado en la marina de Cap Cana. Una espectacular terraza
y piscina con vistas al puerto deportivo. La fiesta acabará con un atardecer para recordar siempre.
FIESTA EN LA ISLA SAONA
Fiesta a bordo de catamaranes en el mar camino de Isla Saona, un paraíso natural.
FIESTA EN LA PLAYA
Los mejores dj´s y el mejor lugar, fiesta en la playa. Un idílico lugar para bailar sobre la fina
arena de coral, rodeado de palmeras, el mar caribeño y la luna.
Si ya en la primera edición hubo dj´s consagrados como Dj Nano y Neil en esta edición acude
Alexander Som como artista principal. Alexander Som se ha convertido en uno de los artistas
españoles con mayor proyección en el extranjero gracias a su enérgico espectáculo, su música
y trabajo de estudio y pese a su juventud ya ha compartido cabina con dj´s de la talla de
David Guetta y Steve Angello y participado en Ultra Europe Festival.
Para está edición la organización ha ampliado los estilos musicales dando cabida a la música
latina. Toro Loco, presentador y dj de la emisora Loca Latina acude al festival para hacer bailar
a todo el mundo que pase por allí.
El festival será retransmitido por Loca Fm y tendrá un presentador estrella en el hotel Occidental emitiendo en directo para toda España, Kiko Rivera.
Tropical Fest organiza packs de viaje desde España a Punta Cana compuesto de vuelos directos, traslados y alojamiento en el hotel Occidental 5* siete noches con todo incluidodel 9 al 16
de septiembre y se pueden reservar en su web www.festropical.com.

