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Vuelve ‘POLAR SOUND’, el mayor festival de
música celebrado en en la estación de esquí
Baqueira Beret
Este concepto original de Fever, que reúne a las mejores bandas
españolas, llega a la estación de esquí de Baqueira el 25 y 26 de
marzo del 2022 

Con pistas de esquí durante el día y música por la noche, esta
edición del festival cuenta con artistas como Beret, Dani
Fernandez y Lala Love You
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Barcelona, 23 de Diciembre del 2021 – El Festival Polar Sound, producido por la

plataforma líder en descubrimiento de ocio Fever, acaba de anunciar su segunda edición, la cual

tendrá lugar una vez más en la estación de esquí de Baqueira Beret los días 25 y 26 de marzo de

2022. Tras el éxito de su primera edición, donde contaron con artistas de referencia como IZAL,

‘Polar Sound’ vuelve a la estación de esquí de Baqueira Beret con un planazo cargado de nieve y

música. 

En esta segunda edición, ‘Polar Sound’ contará de nuevo con pistas de esquí durante el día y

música por la noche con un cartel formado por algunos de los mejores grupos y artistas del

indie-rock y el pop-rock español. Beret, Dani Fernandez y La La Love You son solo algunos de

los confirmados hasta el momento.

Las entradas estarán disponibles únicamente en su website o en la aplicación Fever. Para los

más fans, Fever ha abierto una lista de espera que permitirá a aquellos que se apunten acceder a

un cupo especial con precios especiales. Las entradas van desde los 39€ por la entrada simple

que permite disfrutar del festival durante el fin de semana, hasta entradas que incluyen acceso

los dos días, alojamiento en varios hoteles y apartamentos, y forfait.
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global entertainment discovery platform, helping over 60 million people every month to
discover the best experiences in their cities. Through its platform, Fever inspires users to enjoy unique local
experiences, from immersive exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, to molecular cocktail pop-
ups, while collaborating with and empowering event organizers to create new experiences together with our
Fever Originals data-driven approach.

Considerada por muchos como la mejor estación de España, Baqueira Beret es un templo para

los aficionados al esquí. Situada en el corazón de los Pirineos, es la estación de esquí más

grande y visitada de España, con 175 kilómetros de pistas. Su privilegiado entorno y la calidad

de sus servicios la han convertido en un destino por el que pasan miles de esquiadores cada

año.

Información

Lugar: Estación de esquí de Baqueira Beret

Fecha: 25 y 26 de marzo de 2022

Entradas: desde 39,00€ por persona

Edad: mayores de 18 años

Artistas confirmados: Beret, Dani Fernandez y Lala Love You

Accede a las fotografías en el siguiente enlace.
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