
FAQ CONCIERTO BAD BUNNY. 

 

- ¿Que horario tendrá el concierto de Bad Bunny?  

  El concierto se celebrará el jueves día 6 de Agosto.  

  20:00 horas. Apertura de Puertas concierto 
  21:00 horas. Concierto Bud Bunny.  
  22:00 h. Apertura de Puerta Público General Dreambeach.   
 

- ¿Que precio tendrá cada zona? ¿Y si soy Dreamers? 

- Entrada Bad Bunny General Pista............ Desde 20,00 €  
- Entrada Bad Bunny Zona Oro................... Desde 45,00 €  
- Entrada Bad Bunny Zona Platinum............ Desde 60,00 €  
 

- Suplemento para poseedores de Abono - Abono Joven - Abono + Acampada - 
Abono Joven + Acampada - Abono VIP y Abono VIP + Acampada.  

- Suplemento Bad Bunny General Pista........10,00 €  
- Suplemento Bad Bunny Zona Oro.............. 35,00 € 
- Suplemento Bad Bunny Zona Platinum.....  50,00 €   
 

¿Cómo se van a diferenciar las zonas Zona Oro, Zona Platinum y General 
Pista?  

Las diferentes zonas se encontrarán diferenciadas por vallado bajo. 

 

- ¿Afecta esta separación para el resto del festival?  

No, tras la actuación de BAD BUNNY se retirarán y volverá únicamente 
a haber Zona VIP (plataforma elevada) y zona común. 

 

- ¿Qué diferencia hay entre Zona Platinum y Zona Oro? 

La Zona Platinum es la que se encuentra más cerca del escenario, tras 
esta, estará la Zona Oro y posteriormente la Zona General.  

 

- Si tengo abono VIP (Dreambeach), ¿puedo estar en la plataforma elevada 
durante el concierto?  

Sí, comprando el Upgrade Abono VIP de Bad Bunny, podrás estar en la 
zona elevada (VIP Dreambeach) o bien en la zona General de Pista, tras 
Zona Oro y Zona Platinum. 

 



 

- ¿Altera en algo la actuación de Bad Bunny la programación de 
Dreambeach? 

Los horarios no se verán afectados. 

 

- Si tengo la entrada de Bad Bunny ¿puedo quedarme al festival? 

Sí, una vez finalizado el concierto de Bad Bunny puedes quedarte en el 
recinto de conciertos, pero en caso de salir del recinto y querer volver a 
acceder, deberás pagar la pulsera de acceso libre.   

Excepto los menores de 16 años que una vez finalizado el concierto de 
Bad Bunny deberán abandonar obligatoriamente el Recinto.  

 

- Si tengo Zona Oro o Platinum, una vez acabe el concierto de Bad Bunny  
¿tengo acceso a las plataformas VIP? 

No, tu entrada funcionará como entrada general de Dreambeach. 

 

- ¿Cuál es la edad mínima de acceso para el concierto de Bad Bunny?  

Podrán acceder a partir de 16 años comprando Abono JOVEN + 
upgrade de Bad Bunny en cualquiera de sus modalidades y autorización 
rellena impresa descargando el formulario de la web.  

O bien comprando la Entrada Joven para el Concierto de Bad Bunny en 
cualquiera de sus modalidades y autorización impresa descargando el 
formulario de la web. 

Y aquellos menores de 16 años, deberán comprar Entrada Joven, 
descargar la autorización desde la web de Dreambeach, en la pestaña 
de entradas para Bad Bunny y deberán ir acompañados de padre, madre 
o tutor legal (que también tendrá que comprar su entrada). Una vez 
finalizado el concierto de Bad Bunny, los menores de 16 años deberán 
abandonar obligatoriamente el recinto.  

- ¿Un menor de edad (equivalente a abono joven), ¿puede comprar Zona      
Oro o Zona Platinum? 

Sí, podrá comprar ambas modalidades.  

 

- Si tengo Abono Normal o VIP, ¿qué tipo de upgrade puedo adquirir? 

Tanto si tienes el normal como el VIP, puedes adquirir el acceso general, 
Zona Oro y Platinum. 



 

- Si compro la entrada a Bad Bunny ¿puedo hacer uso de la zona de 
acampada del festival? 

No, porque la acampada es del festival y además no se adquiere de por 
días sueltos.  

 

- ¿Dispongo de parking? 

Se podrá utilizar el parking habilitado para el festival, hasta completar 
aforo previo pago de la tarifa correspondiente.  

 

- ¿Habrá entradas para Personas con Movilidad Reducida? 

Si, habrá esta modalidad de entrada que aparecerá indicada en la Web.  

 

- Si tengo modalidad Oro o Platinum ¿Necesito pulsera de libre acceso? 

 Si, deberás pagarla, pues Oro o Platinum únicamente hacen referencia a 
la cercanía en relación al Artista durante su actuación, no incluyendo pulsera 
de libre acceso.  

 


