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PRÓXIMO EVENTO:

SO LOVELY 
Tbgbsj!ESJWF

POP  UP  FESTIVAL

¿CUÁNDO? Del 23 a 27 de julio 2020


¿DÓNDE? Bodegas Carmelitano de Benicasim


HORARIO: De 18:00 a 1:00h.


PRECIO ENTRADA: 2€ (menores de 12 años gratis) 


¿QUÉ HACER? 

So Lovely es la convergencia de una cuidada selección de           

tiendas, la mejor gastronomía y la magia de la música en directo,     
todo ello acompañado de una agenda completa de actividades           

en un ambiente único. 



Desde hace 7 años, cada verano So Lovely 
celebra su edición más importante en 
Benicasim, un pequeño festival donde las 
compras, la música y la gastronomía se 
convierten en el plan perfecto para una tarde 
de verano.


Este verano 2020 So Lovely celebra su 
séptima edición de verano. Bajo el nombre ‘SAFARI DRIVE’ 
esta edición se inspira en los paisajes africanos, sus tonos arena y naranjas combinados 
con los verdes, sus animales salvajes llenos de estampados y esos oasis en mitad de la 
sabana que nos invitan a soñar.. 


Este So Lovely Safari Drive tendrá lugar del 23 al 27 de julio, afianzándose en la segunda 
quincena del mes de Julio. El market cuenta con más de 
90 stands que vienen de diferentes partes de España para 
exponer y vender sus productos, además de contar con 
una variada y peculiar oferta de ocio que incluye 
gastronomía, música en directo y actividades. 

La elección de Bodegas Carmelitano como localización 
para nuestro pop up no es una elección al azar. Además 
de la belleza y amplitud del espacio, es el peso histórico, 
cultural y tradicional que poseen las bodegas en nuestro 
municipio lo que nos ha llevado a querer volver un año más 
a este lugar mágico, e intentar descubrírselo a quienes se 
acerque a nuestro evento.


So Lovely se convierte durante cinco días en el lugar donde “ver y ser visto”. 
Donde disfrutar en familia o con amigos de 
esta gran oferta de ocio dentro de la 
localización privilegiada que representan las 
Bodegas Carmelitano. Desde la organización 
apostamos por una mejora constante en la 
planificación y puesta en escena de nuestros 
eventos para que So Lovely siga siendo el 
mercado de referencia en la provincia.



Los eventos pop up están cada vez más demandados como escaparate y reclamo 

turístico, las compras han pasado de ser una actividad complementaria para el turista a una 
motivación muy relevante, y es por ello que muchas instituciones públicas han apoyado este 
tipo de eventos para ofrecer tanto a locales como turistas ofertas de ocio diferentes. 


No es de extrañar que entre las diez tendencias del turismo mundial se encuentren la moda y 

los espacios pop up. La creación de espacios efímeros y singulares destinados a compras y 

ocio son un modelo de turismo ya aplicado con éxito en otras localidades turísticas 
costeras que se han convertido en cita obligatoria cada verano. 


En la última edición ‘So Lovely La Verbena’ 

más de 13.000 personas se acercaron a 

descubrir nuestro market, superando un año 
más los datos de asistencia y consagrándonos 
como cita obligatoria cada verano tanto para 
los turistas como para todos los locales que 
esperan la fecha señalada año tras año, 
consiguiendo el efecto “yo estuve allí”.



 

NUESTROS EXPOSITORES  

Cada verano, alrededor de 90 tiendas, marcas y artesanos se 

acercan a nuestro evento para compartir una gran variedad de 

productos con nosotros: moda, calzado, complementos, 
decoración, papelería, juguetes, y un largo etc..


Un elevado porcentaje de estos expositores acuden a Benicasim 
desde diferentes puntos de la península buscando darse a 

conocer entre nuevas personas y ampliar geográficamente sus 
clientes. 


Muchos de los stands que han venido a So Lovely se han 
enamorado de nuestro evento y de Benicasim, y la mayoría 
repiten vuelven a participar en el market verano tras verano.

CASTELLÓN
VALENCIA
MADRID
BARCELONA
ARAGÓN
ALICANTE
ALBACETE
ANDALUCIA

¿DE DÓNDE  
VIENEN?



 
NUESTRA EVOLUCIÓN 

Desde que comenzó So Lovely en 2013, todos los aspectos que envuelven el evento 
han mejorado de una edición a otra, y esta mejora constante se ve reflejada en 
nuestros datos de asistencia, los de participación, las estadísticas de nuestras 

plataformas online y las felicitaciones de aquellos que se acercan a descubrirnos.
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NUESTRA EVOLUCIÓN 

Desde que comenzó So Lovely en 2013, todos los aspectos que envuelven el evento han 
mejorado de una edición a otra, y esta mejora constante se ve reflejada en nuestros datos 

de asistencia, los de participación, las estadísticas de nuestras plataformas online y las 
felicitaciones de aquellos que se acercan a descubrirnos.



 

DIFUSIÓN Y COBERTURA DEL EVENTO

Cada edición, la inversión económica en publicidad y promoción del evento aumenta: 
trabajamos con publicidad exterior y medios de comunicación locales. 

Además, durante el evento y las semanas previas, compartimos en nuestras diferentes 
redes sociales información relevante sobre el evento e información promocional sobre 

nuestros patrocinadores. Los diferentes soportes donde aparecemos quedan 
enumerados a continuación:

PRENSA

- Periódico Mediterráneo.

- Vive Castellón.

- No me pierdo ni una.

- Benicasim Paraíso

RADIO

- Onda Cero.

- Cadena Ser. 

PUBLICIDAD EXTERIOR

- Carteles A3.

- Sábanas en rotondas. 

- Mupis.

- Flyers. 

REDES SOCIALES 

Facebook: 8.380 followers.

Instagram: 5.350 followers. 



 

PATROCÍNATE EN SO LOVELY 

A lo largo de estos 7 años, muchas empresas reconocidas han confiado y 
confían en So Lovely para dar visibilidad a sus marcas. 


Lexus, Coca-Cola, Cerveza Turia, Onda cero, Mercedes Benz, Turismo 
Benicasim, Leroy Merlin, Ikea, Estrella Galicia, Red Bull o Cuty Shark, son 

algunos de nuestros patrocinadores y colaboradores, y cada año seguimos 
incorporando nuevos nombres. 


Los eventos pop up están cada vez más demandados como escaparate y 
reclamo turístico, las compras han pasado de ser una actividad complementaria 

para el turista, a una motivación muy relevante, y es por ello que muchas 
instituciones públicas y privadas apoyan este tipo de eventos para ofrecer tanto 

a locales como turistas un ocio diferente. 


Desde la organización hacemos un gran esfuerzo para que el nombre y los 
valores de cada marca que colabora con nosotros queden a la altura de este 

gran evento en un emplazamiento inmejorable. 




 

NUESTROS PATROCINADORES

Dentro de nuestros eventos, ofreceremos diferentes formatos de 
patrocinio adaptándonos a las necesidades comunicativas de cada empresa.

El logo de cada colaborador y patrocinador aparece en toda la cartelería 
del evento, las entradas, la cabecera de Facebook y en nuestra página web, tanto 

en la portada como de forma permanente, y vinculando su página web, en el 
apartado de patrocinadores.

Durante el evento y las semanas previas, compartimos en nuestras diferentes 
redes sociales publicaciones de los patrocinadores. Tenemos más de 8.000 

followers en Facebook y más de 5.000 en instagram. 

A lo largo de estos años hemos tenido la suerte de trabajar con grandes marcas 
que consiguen que So Lovely crezca edición tras edición.



  FÓRMULAS DE PATROCINIO

UNIFORME STAFF 
La camiseta de nuestro equipo es uno de los soportes más visibles de todo el evento, al 
rededor de 24 personas la lucirán todo el evento. Trabajamos en un diseño corporativo 
a la marca, y cada edición tanto expositores como asistentes nos preguntan si pueden 

hacerse con una de nuestras camisetas. 

ESCENARIO
El escenario en la zona Árbol es un lugar donde se reúne mucha gente, tanto durante 
las horas de concierto como para sentarse a tomar algo. Patrocinar esta zona implica 

tener un punto con gran visibilidad en el escenario y vincular la marca a todo el 
contenido publicado sobre la programación musical. 






 

TORRE CABINA DJ
Todos los días tenemos animación de DJ’s en directo en dos turnos de dos horas, y en 

cada publicación sobre la programación etiquetamos a la marca patrocinadora del 
espacio. Además, en la pantalla led de la cabina aparecerá de forma constante 

información sobre la marca. 

TALLERES
Cada día, en la zona Árbol hay varios turnos de talleres donde una marca puede poner 

a prueba sus productos de muy diversas formas. Cada taller tiene una duración de 
entre 30 minutos y una hora, y son impartidos por la propia marca. La participación se 

lleva a cabo previa solicitud por redes sociales para controlar el aforo. 

TOTE BAGS
Este patrocinio consiste en regalar cada día a 

los primeros X asistentes una tote bag personalizada 
con un diseño exclusivo en cada edición. El logo de la 

marca patrocinadora aparecerá en todas ellas, 
ademas de poder entregar cualquier tipo de folleto 

dentro de ellas. Con este protactinio siempre 
se consigue el efecto “lo quiero!”. 

So lovely 

tu marca



Nos encantará crear un concepto creativo para incorporar tu marca en esta 
nueva edición So Lovely ‘Safari Drive’ y darla a conocer entre nuestros 

expositores y asistentes.

Estamos a vuestra disposición, y para más info no dudes en echarle un 
vistazo a nuestra página web o redes sociales. 

www.solovelypopup.com 

Ana Berganza  
636 624 982  

info@solovelypopup.com
   

Raquel Nadal
677 242 116  

raquel@solovelypopup.com 

We love to have you here!

http://www.solovelypopup.com
http://www.solovelypopup.com

