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Presentan la IV edición de ‘Music&Food – Benicàssim Sundays’
‘Music&Food – Benicàssim Sundays’
tendrá lugar el 29 de junio, el 27 de julio
y 31 de agosto en Villa del Mar

R.D. // BENICÀSSIM
La presentación de la IV edición de Music&Food – Benicàssim Sundays, que tendrá lugar el 29 de
junio, el 27 de julio y 31 de agosto en los jardines de Villa del Mar, tuvo lugar este viernes y en
ella comparecieron ante los medios la responsable del área de Turismo y Comercio, Elena Llobell,
junto a los responsables de Villa del Mar, y de la agencia Respira Comunicación, quienes
realizaron la presentación de este evento con el que, en horario de 12.00 a 22.00 horas, se
apuesta por cambiar el concepto de domingo en Benicàssim y alrededores con una experiencia
100% family friendly.
Según informó Llobell, “desde el ayuntamiento nos parece una muy buena iniciativa, siempre
hemos apostado fuerte y seguiremos apoyando este tipo de proyectos que suponen sumar
atractivos al comercio y a la empresa local a la vez que una ayuda a la reactivación del consumo
en Benicàssim”. En la línea de capitales turísticas como Ibiza, Madrid o Barcelona, durante estos
tres últimos domingos de mes de verano, los asistentes podrán disfrutar de de una zona gastrocorners al ritmo del mejor sonido en directo de la mano de numerosos artistas como los DJ´s
Ronro, Carlos Bru y Juan Briz, entre otros; o de cantantes de la provincia, como Nacho Silvestre,
Nadia Sheikh, Bárbara Breva, Nuria Pallarés, o Mary y María, vocalistas del grupo Miss Black
Emotion.
Otros de los mayores atractivos de este evento son la zona de showroom en la que diversión y
compra se unen; actividades de relajación con monitores especializados; el área lounge en la que
disfrutar de un cóctel; o el área solidaria, donde los asistentes podrán informarse y aportar un
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granito de arena adquiriendo merchandising para ayudar a la Fundación Aspropace, con las
pulseras de Solidariza Tu Energía, o de Manada Feliz Castellón.
El precio de la pulsera de acceso es de 3€/adulto y de 1€/niño, siendo válida para todo el día en el
que se desee asistir, además de dar opción a participar en sorteos y numerosas actividades,
mientras que los niños y niñas se podrán divertir en talleres personalizados para ellos.
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