La mayor competición de coctelería del mundo

La Terraza del Hotel Emperador acoge la final de
España y Portugal de la World Class Competition
El próximo lunes 11 de junio a partir de las 10:00 horas, los mejores bartenders
lucharán para hacerse con el galardón que les llevará a competir por el título mundial

Madrid, 8 de junio de 2018. – World Class Competition, el certamen de coctelería más

importante y prestigioso del mundo, llega a Madrid para disputar el título de ‘Mejor
Bartender de España 2018’ y ‘Mejor Bartender de Portugal 2018’. La Terraza del Hotel
Emperador, en pleno centro de la ciudad, será el escenario elegido para desarrollar la
prueba el próximo lunes 11 de junio a partir de las 10:00 horas.
Un total de 18 mixólogos -10 españoles y 8 portugueses- mostrarán sus habilidades en
este espacio de 800 metros cuadrados ante un jurado formado por los mejores
bartenders del momento, encargados de evaluar los distintos retos planteados a los
participantes. Quien resulte ganador de esta última etapa se coronará como Mejor
Bartender World Class y tendrá la responsabilidad de representar a su país en la final
global de World Class Competition 2018 que se celebrará en Berlín en el mes de octubre.
Allí deberá enfrentarse y superar a los mejores cocteleros de más de 56 países para
hacerse con el título de Mejor Bartender World Class del Mundo 2018.

Además, esta edición contará con una visita muy especial, Kaitlyn Stewart, la ganadora
internacional de la pasada World Class Competition, nombrada como ‘Mejor Bartender
del mundo 2017’, estará presente para enseñarnos todos los secretos de la coctelería
creativa.
De este modo, La Terraza del Hotel Emperador, un espacio en el que la coctelería juega
un papel muy especial a través de la figura de Luca Anastasio y sus originales creaciones
de autor, se convierte en el marco perfecto para esta competición, rodeada de la
atmósfera más cool y las mejores vistas de Madrid.

Sobre Hotel Emperador
Construido en 1947, este hotel de 4 estrellas se encuentra ubicado en el número 53 de una de las
principales arterias de Madrid, la Gran Vía. Forma parte del edificio Lope de Vega, proyectado por los
arquitectos Julián y Joaquín Otamendi, siendo este último uno de los responsables, entre otras obras, del
Edificio de Correos de la Plaza Cibeles.
Cuenta con 232 habitaciones, 18 suites y 12 salas para organizar cualquier tipo de evento, ya sea de
carácter corporativo o particular, con todo el equipamiento técnico necesario.
Además de la propuesta de la Terraza, durante todo el año es posible disfrutar del Lobby Bar del Lobby
del hotel.

