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¿Aún no has vivido el ritmo de Castilla-La Mancha? 
¿Todavía no has disfrutado de sus festivales? Ya es hora
 de que descubras nuestros escenarios principales, 
te sumerjas en el calor de nuestros veranos y vibres 
con los mejores grupos nacionales e internacionales. 
Castilla-La Mancha aúna tradición y modernidad en 
multitud de festivales de rock, pop o música indie que 
te ofrecen una experiencia sensorial única acercándote 
a su patrimonio cultural, a su gastronomía y a sus 
espacios naturales. Todo, junto a sus gentes abiertas 
y acogedoras.

Las guitarras ya están listas y hemos afinado la voz. 
Lánzate y no dudes en ponerte nuestra ‘pulsera’ para 
sentir nuestros festivales. 

¡Que no te lo cuenten!

Rosendo
(Flojos de pantalón)
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La oferta musical de Castilla-La Mancha 
apuesta por la fusión de sus raíces históri-
cas con las nuevas tendencias, un pasado 
quijotesco que se abraza a los nuevos 
sonidos y a las producciones con más peso 
en el panorama musical. Rutas cervantinas, 
llanuras y viñedos conviven en armonía con 
los visitantes en eventos como el Fraguas 
Fest (Toledo), Capital Fest (Talavera de 
la Reina), Viña Rock (Villarrobledo), Zepo 
Rock (El Toboso), el Festival de los Sen-
tidos (La Roda), Raspa Rock (Cuenca), 
Gineta Rock (La Gineta) o Tomellosound 
(Tomelloso). 

The Sunday Drivers
(On my mind)



Conocer nuestros festivales no sólo te hará posi-
ble disfrutar de tus grupos favoritos, sino que te 
abrirá la puerta a todo un destino de sensaciones 
y emociones. Castilla-La Mancha reúne todos los 
alicientes necesarios para que tus vacaciones o tu 
escapada de fin de semana colmen todas tus ex-
pectativas… desde la majestuosidad de Toledo al 
patrimonio arquitectónico de Guadalajara, pasan-
do por el arte moderno conquense o la cosmo-
polita Albacete junto con la herencia cervantina y 
los parques naturales de Ciudad Real.

Una experiencia 360 grados en la que podrás 
visitar, degustar, contemplar y, en definitiva, sentir 
una tierra que ha acogido a multitud de culturas 
desde hace miles de años y que a diario despier-
ta con un crisol cultural que ni siquiera podrás 
imaginar. Come en nuestros pueblos, conoce en 
nuestros museos, descubre en nuestras bodegas 
y sueña en nuestros parajes. 

Vive Castilla-La Mancha.

Rozalén (Girasoles)



PRINCIPALES 
FESTIVALES CLM

(talavera de la reina)

(toledo)

(tomelloso)

(el toboso)
(cuenca)

(la roda)

(la gineta)

(villarrobledo)



Conoce sus carteles, 
descubre sus historias, 
degusta su gastronomía 
y sus vinos. 

Castilla-La Mancha 
es tierra de festivales 
y destino para dejar 
atrás la rutina.

¡Te esperamos! 
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