Territory: Fever como Productor de Eventos.
Media References for shipping: Medios generalistas en su edición levante. Medios
musicales.

Tras el éxito sus últimos festivales

Fever lanza ‘Plaza Maravillas’
en Valencia

Maldita Nerea, Andrés Suárez y Sofía Ellar, primeros artistas
confirmados para el Festival que tendrá lugar el próximo 20 de
junio
Tras el éxito de los últimos festivales de la compañía como el
Polar Sound (nominado como Mejor Nuevo Festival en los Iberian
Festival Awards 2020), la plataforma de descubrimiento de
experiencias acaba de anunciar un nuevo festival ubicado en el
magnífico enclave Marina Sur de Valencia
Las entradas saldrán a la venta el 3 de marzo, día en el que los
más rápidos podrán adquirirlas a un precio especial
26 de febrero de 2020
El 20 de junio la Marina Sur de Valencia acogerá el festival Plaza
Maravillas
producido
por
Fever,
compañía dedicada al
descubrimiento de planes de ocio, que además contará con la
colaboración de la prestigiosa MC Eventos. El festival celebrará la

llegada del verano y aspira a convertirse en “La primera gran fiesta
de la estación del buen tiempo y del buen rollo”.
Maldita Nerea, Andrés Suárez y Sofía Ellar son los primeros artistas
de un Festival que contará con un cartel de primer nivel de grupos y
cantantes nacionales que se irán comunicando en las próximas
semanas.
Las entradas podrán adquirirse a través de www.plazamaravillas.com y
la app de Fever a partir del día 3 de marzo. Fever ha activado una
lista de espera para que los usuarios que lo deseen puedan
inscribirse y recibir una notificación con las primeras entradas
salgan a la venta a un precio especial.

Sobre FEVER
Fever es la compañía líder en la digitalización de la “experience economy” y ayuda a más de 40 millones
de personas cada mes a encontrar las mejores experiencias en sus ciudades. A través de su plataforma,
Fever inspira a sus usuarios a disfrutar de las mejores experiencias de ocio local, desde conciertos, obras
de teatro o experiencias inmersivas hasta pop-ups, mientras ayuda a organizadores y promotores a crear
contenido original.

