
 

En Vilassar de Dalt (Maresme) 

Sorli Emocions organiza este verano la 

cuarta edición de las “Nits d’Emocions” 

La terraza del complejo hotelero, deportivo y comercial “Sorli Emocions” en 

Vilassar de Dalt (Barcelona) acogerá la cuarta edición de "Nits d’Emocions" los 2 

Últimos sábados de junio, todos los sábados de julio y agosto y el 1 de 

septiembre con música en directo, gastronomía y coctelería al aire libre. 

Vilassar de Dalt, Junio de 2018.- El sábado 23 de junio, verbena de San Juan, se dará 

el disparo de salida de la cuarta edición de las "Nits d’Emocions” en la terraza del 

complejo Sorli Emociones de Vilassar de Dalt que tendrá continuidad el último sábado 

de junio, todos los sábados de julio y agosto y el 1 de septiembre a las once de la 

noche en un total de 11 noches con la mejor música en directo, gastronomía y 

coctelería al aire libre. 

El primer concierto se celebrará el 23 de junio, coincidiendo con la verbena de San 

Juan, de la mano del grupo de versiones Pasantes y se acompañará de un menú 

espacial por 59€ en el restaurante de Sorli Emocions. El 30 de junio el protagonismo 

será para el blus de Amadeu Casas Quartet, mientras que el 7 de julio llegará el 

flamenco y el jazz de Aire. El 14 de julio tomará el relevo el rock&blues de Tori 

Sparks y el 21 de julio, la ruma de Alma de Boquerón. El último sábado de julio, el 

28, será el turno del pop-rock catalán de Idea Música. Los dos primeros sábados del 

mes de agosto esterán marcado por Rythm&Blues: el 4 de agosto con The Ramblers 

y el 11 de agosto con Scarlets. El blues volverá el 18 de agosto con Sweet Marta & 

The Blues Shakers y el 25 de agosto llegarán las habaneras de Port Vell. El ciclo 

concluirá el 1 de septiembre de la mano de Pasantes, el mismo grupo que iniciará las 

“Nits d’Emocions”, en una noche en que el centro comercial de Sorli Emocions abrirá 

hasta medianoche.  

Por cada noche de concierto del ciclo "Noches de Emociones" se propondrá un cóctel 

diferente a los asistentes. Se recomienda reservar mesa para asegurarse de lugar en 

el teléfono 937 537 184. 

El complejo comercial y deportivo Sorli Emocions, ubicado en Vilassar de Dalt, tiene 

15.000 metros cuadrados urbanizados que comprenden dos edificaciones: el Sorli 

Emociones, con un hotel, zona comercial y gastronómica, y el Sorli Sport, un centro 

deportivo con pistas de pádel, piscina y centro de belleza. Sorli Emociones es un 

proyecto de Superficies de Alimentación S.A., empresa familiar catalana propietaria de 

los supermercados Sorli. 

 

 

 



El proyecto de Superficies de Alimentación, que emplea a 60 personas, incluye un 

centro comercial de más de 3.000 metros cuadrados en el que se pueden encontrar 

primeras marcas en perfumería, cosmética, menaje del hogar, alimentación o vinos. 

Por su parte, el hotel tiene categoría de cuatro estrellas y dispone de 33 habitaciones, 

de las cuales 2 son suites, todas con salida exterior y algunas de ellas, 11 en total, con 

acceso directo a la piscina. 

Para más información: Gabinete de prensa Sorli Emocions 

Víctor Bottini victor@bottini.cat 679983346 

Clara Bassols clara@bottini.cat 673153645 
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