
 
 
 
 

Marina d´Or hace pública la programación 

definitiva del Oneday Festival 

 

• El festival trae a Oropesa del Mar las mejores fiestas de Ibiza: 

SuperMartXé, Café Olé y Bora Bora Ibiza. 

 

 

22 de agosto de 2013.- 

 

Marina d´Or  ha difundido el programa definitivo del que va a ser, sin duda, el mejor evento 

del verano 2013. Tres de las fiestas más potentes de Ibiza juntas en dos escenarios 

únicos, casi 15 horas de buena música y mejor ambiente que nadie puede perderse. 

 

Este Festival comenzará a las 14 horas del sábado 24 de agosto y finalizará en la 

madrugada del domingo,  periodo en el que numerosos DJs de reconocido prestigio en la 

escena dance y electrónica nacional e internacional harán bailar a los asistentes al Festival: 

- SuperMartXé, con AB García y Hector Ribes a los platos y en directo la voz de 

Nalaya 

- Café Olé con los DJ Rafha Madrid y Darío Núñez 

- Bora Bora Ibiza, con Alex Miles y MYNC 

Además de otros artistas y deejays de primera línea como GOMAD! & MONSTER, Iberican 

Bros, Tonet Marzá, etc. 

 

Las entradas del Oneday Festival cuestan desde 15 euros, precios inmejorables en los 

tiempos que corren, que pueden adquirirse a través de la página web del Festival y en los 

puntos de venta autorizados. Hay entradas VIP con ubicación privilegiada junto al 

escenario desde 30 euros, además de otros packs promocionales, sin olvidar la 

posibilidad de alojarse en los hoteles de Marina d´Or de tres, cuatro y cinco estrellas y en los 

apartamentos multi-servicio del complejo. 



 
 
 

El Oneday trae la música electrónica de más rabiosa actualidad que en estos 

momentos se escucha en las noches ibicencas, para los dos escenarios 

independientes al aire libre en los que se va a desarrollar el Festival: La Beach Area, para 

disfrutar junto al mar de la mejor música y del auténtico atardecer como en Ibiza, y el 

Escenario “Concert”, el nuevo recinto de conciertos de Marina d’Or con capacidad para 

más de 20.000 personas, que se convertirá en una gran pista de baile con un espectacular 

juego de luces y sonido.  

 

Programación definitiva del festival 

 

                  

Cartel definitivo del festival 



 
 

                               

 

 

Autobuses para acudir del festival 
 

Como principal novedad de última hora, la organización ha decidido establecer una línea de 

autobuses para acercar al Festival a los asistentes, y que les sea fácil acudir a esta fiesta 

cómodamente sin necesidad de utilizar su propio vehículo. 

Horarios ida: 12 horas, 13 horas, 14 horas, 18 horas, 19 horas y 20 horas 

Horarios vuelta: 2:15 horas, 3:15 horas y 4:15 horas 

Paradas: 

- Castellón: Plaza Fardell 

- Grao de Castellón: Avd. Puerto frente Casal Jovel 

- Benicàssim: Gran Avenida esquina Torre Sant Vicent (Mercadona) 

- Marina d’Or: Beach Area 

Precios: 3 euros ida; 5 euros ida y vuelta. 

                              



 
 

   www.onedayfest.com  

             

      https://www.facebook.com/OneDayFestival     

  

      @onedayfest                      

                     

     

              

 


