
PINCHA Y ELIGE TU PLAN PERFECTO



ARN BLUE & GREEN 
CONCIERTO LIMPIO
Concierto limpio que promueve 
el uso creciente de productos 
biodegradables y que apuesta 
por la defensa de los océanos y 
los cetáceos.
FECHA: 29 de agosto 

LUGAR: Parking Arenas Blancas  
de Playa Las Américas. Arona 

BOREAL
En un entorno natural único, el 
festival acoge músicas y culturas 
del planeta con una apuesta por 
la sostenibilidad y educación 
ambiental a través de múltiples 
actividades paralelas. 
FECHA: Septiembre

LUGAR: Los Silos

ELROW
Festival de música electrónica 
con la participación de 
destacadas estrellas que 
despide cada año la Semana 
Santa y el verano por todo lo 
alto -pero solo hasta el año 
siguiente-. 
FECHAS: 11 abril (1ª edición) 
y 5 de septiembre (2ª edición)

LUGAR: Golf Costa Adeje.

GREENWORLD
Cita ineludible para los amantes 
de la música electrónica y el 
techno.
APERTURA: 11 de abril

RESTO DE FECHAS: 4 de julio, 12 
septiembre, 31 octubre y 31 diciembre

LUGAR: Amarilla Golf. San Miguel de 
Abona

HIDROSFERA
Festival cultural, ecológico y 
familiar que busca, a través 
de los sonidos y de sus 
talleres, generar conciencia 
medioambiental.
FECHA: Mayo 

LUGAR: Punta del Hidalgo

I LOVE MUSIC
Festival diurno y al aire libre con 
conciertos de todos los estilos 
de música. Su gran ambiente y 
marcado carácter lúdico lo han 
convertido en un imprescindible 
al que acudir durante la Semana 
Santa.
FECHA: 10 de abril 

LUGAR: Golf Costa Adeje

MAR ABIERTO
Reconocido por la calidad 
de su programación, cuenta 
cada año con prestigiosos 
artistas de la escena musical 
nacional e internacional. Para 
esta primavera, los conciertos 
confirmados son:
• BONNIE TYLER - 17 de abril

• VÍCTOR MANUEL - 17 de mayo

• JOSÉ LUIS PERALES - 21 de junio

• MIGUEL POVEDA - 27 de junio

MUJER.ES FESTIVAL
Música, arte, conferencias 
y exposiciones que dan 
relevancia a unas protagonistas 
destacadas: las mujeres.
FECHA: Agosto

LUGAR: Adeje

PHE FESTIVAL
Una original y atractiva apuesta 
que aúna música indie, rock, 
dance, urban, electrónica y 
tendencias. El programa integra 
gastronomía, deportes, moda, 
exposiciones y prácticas de 
innovación cultural.
FECHA: 21 y 22 de agosto

LUGAR: Puerto de la Cruz 

PEÑÓN ROCK
Festival de música española 
en el que se dan cita sus más 
destacados representantes de 
ayer, de hoy y de siempre. 
FECHA: 10 de octubre 

LUGAR: Puerto de la Cruz. Confirmados 
para este año: Dios Salve a la Reina 
(Tributo a Queen) y Cristina Ramos

SUNBLAST
Festival internacional de 
música electrónica que, con 
cinco escenarios, atrae a las 
más importantes figuras del 
panorama mundial para deleite 
de sus multitudinarios y fieles 
fans. 
FECHA: 15 agosto

LUGAR: Golf Costa Adeje

RITMOS DEL MUNDO
Con un cartel repleto de grandes 
artistas, es el festival de música 
electrónica al que acudir para 
dar la más calurosa bienvenida 
al verano.
FECHA: 13 junio

LUGAR: Golf Costa Adeje

SOUL LAKE 
FESTIVAL
Festival internacional de música 
en la esfera del soul, disco, 
soulful house y afrohouse. 
Propuesta recreativa, bailable 
y alternativa dirigida a un 
público diverso que quiera a la 
vez disfrutar de una extensa 
oferta de ocio, gastronómica y 
comercial.
FECHA: fin de semana de junio  
(por confirmar días)

LUGAR: Lago Martianez.  
Puerto de la Cruz

XXIX FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
CANARIAS JAZZ & 
MÁS HEINEKEN
Festival que convierte a la Isla 
en capital mundial de jazz 
con la actuación de los más 
renombrados artistas y grupos 
de jazz del planeta. 
FECHA: 10 y 11 de julio 

LUGAR: Adeje
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CONCIERTO DE 
LOS40 EN LOS 
CARNAVALES  
DE DÍA
Los carnavales de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Puerto de la Cruz y 
Los Cristianos (Arona) 
cuentan con esta cita 
ineludible que reunirá 
a destacados artistas 
de la escena musical 
más actual con el 
inconfundible sello 
Los40.



A COMPÁS
Espectáculo inspirado en el arte 
flamenco puro de la mano del 
gran bailarín Fran Chafino que 
permite vivir la magia y la fuerza 
de las bulerías, las alegrías, los 
tangos, la caña, las seguiriyas y 
las guajiras. 
De miércoles a domingos de 21:00 a 
23:00 horas 

LUGAR: Sala Tibu Night Club, Arona

SCANDAL  
DINNER SHOW
Cabaret lujoso y atrevido que 
desmonta los espectáculos 
convencionales. Una experiencia 
única compuesta de música, 
baile, fragancia, manjares…
Los viernes a las 20:00 horas

LUGAR: Hotel GF Victoria,  
Costa Adeje

SIAM PARK
El mayor parque acuático de 
Europa, reconocido como el 
mejor del mundo por sexto 
año consecutivo gracias a sus 
increíbles atracciones y su playa 
artificial de olas, es también muy 
popular por sus eventos.
• SONGKRAN FESTIVAL 

ABRIL (EVENTO QUE CONMEMORA 
UNA FESTIVIDAD TAILANDESA)

• SIAM NIGHTS 
julio y agosto. Ritmos chill out, buffet 
en la playa, atracciones y buen 
ambiente bajo la luna llena.

TENERIFE  
FASHION WEEKEND 
BY ARONA
Durante tres días, la moda 
centra un evento que cuenta 
con charlas de profesionales, 
desfiles de prestigiosas marcas, 
un festival de cine de moda o 
formación. Y todo, acompañado 
de una intensa actividad 
comercial, gastronómica y de 
ocio. 
FECHA: 22, 23 y 24 de mayo 

LUGAR: Playa de las Américas, Arona

VIKING TENERIFE
Un barco vikingo en el que 
vivir, como un guerrero más, un 
espectáculo cultural y de ocio en 
el mar. La ambientación traslada 
hasta la época dorada de este 
aguerrido pueblo del norte de 
Europa. También organiza fiestas 
temáticas especiales durante el 
año.
LUGAR: Puerto de Los Cristianos. Arona

WINE & SEX
Una creación de Bodegas Monje 
que combina el vino, el erotismo, 
el arte escénico y la gastronomía 
en un ambiente provocador y 
divertido. Este año estrena su 
nuevo espectáculo "Fausto". 
PREMIÉRE: 25 de abril  
(fechas de julio y octubre por definir)

LUGAR: Bodegas Monje, El Sauza
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HARD ROCK 
HOTEL 
TENERIFE 
PLAYA PARAÍSO, 
COSTA ADEJE

Children of the 80´s
Toda la magia, música y 
esencia de los años 80 
y 90: DJ´s DreamTeam, 
bailarines, animadores y 
la actuación en directo 
de los más importantes 
grupos internacionales 
en un espacio al aire libre 
en el Lago de Hard Rock 
Hotel Tenerife. 
FECHAS: 14 marzo, 11 abril, 
2 mayo, 20 junio, 18 julio, 
15 agosto, 12 septiembre, 17 
octubre y 5 diciembre

Gin Meets Burger
Glamour, estilo, una 
atmósfera desenfadada, 
buena música y 
riquísimas hamburguesas 
maridadas con gin-
tonics… Regresa a los 
50 con el afterwork más 
rockabily.
Cada viernes a partir de las 
19:00 horas en verano, desde 
las 18:00 h. en invierno, y hasta 
las 23:00 horas

In heaven
Espectáculo 
gastronómico que 
cada semana fusiona 
música en vivo, menú 
degustación con 
deliciosos platos de alta 
cocina, arte y danza en 
The 16th Sky Lounge Bar.
FECHAS: de junio a 
septiembre, todos los jueves 
desde las 21:00 horas

Lagoon Party
Nuevo concepto de 
pool party para los 
amantes de la música 
electrónica. Desde 
mediodía y hasta la 
noche, la zona de 
piscinas del Hard Rock 
cuenta con las sesiones 
de destacados artistas 
junto con espectáculos 
y ocio para una jornada 
inolvidable.
FECHAS: 6 junio, 11 julio, 8 
agosto, 5 septiembre, 10 
octubre
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CAFÉ DEL MAR 
PLAYA DE LAS 
AMÉRICAS 
HOTEL TIGOTÁN  
LOVERS & FRIENDS
Situado en la popular zona 
de ocio y vacaciones de Playa 
de Las Américas, brinda la 
oportunidad de disfrutar de 
maravillosas vistas, música 
y gastronomía en un entorno 
selecto y con un punto 
transgresor.

LE CLUB/ EL 3 
TAPAS/ FIJI BEACH 
CLUB/FAÑABÉ 
BEACH 
COSTA ADEJE
Estos cuatro beach clubs de 
Playa Fañabé ofrecen camas 
balinesas, cócteles, copas 
premium y servicio de botellas. 
Además de comida a la carta 
y fiestas temáticas con menús 
especiales, cuentan con Dj 
residentes, música en vivo y 
animación, así como beach work 
out fitness o servicio de masajes.

PAPAGAYO  
BEACH CLUB 
PLAYA DE LAS AMÉRICAS
Fusión de ocio y restauración, 
aúna música y diversión en un 
espacio con amplias zonas de 
baile y terrazas al aire libre. La 
hora del sunset es altamente 
recomendable. Dependiendo del 
día de la semana, los sonidos 
varían del urban al hip hop, 
pasando por el reggaetón, la 
música electrónica o el pop 
latino.

VERTIGO POOL  
CLUB & LOUNGE 
HOTEL ATLANTIC  
MIRAGE SUITES & SPA, 
PUERTO DE LA CRUZ
Diseño moderno y maravillosas 
vistas caracterizan a este 
centro de ocio solo para adultos 
ubicado en la azotea del hotel. 
Tres jacuzzis, camas balinesas, 
espectáculos y servicios como 
pole dancing  o light dinner, 
además de la mejor música del 
momento lo convierten en un 
imprescindible… La guinda la 
ponen sus puestas de sol de 
ensueño.

ZAMBRA SKY BAR 
HOTEL GF VICTORIA. 
COSTA ADEJE
Ubicado en el espectacular 
hotel cinco estrellas GF 
Victoria, es un espacio solo 
para adultos para disfrutar de 
impresionantes puestas de sol y 
vistas panorámicas. Un espacio 
en el que experimentar una 
gastronomía de altura y cócteles 
de autor, además de buena 
música. Lo amarás por su piscina 
colgante que quita el hipo. 

LO
C

A
LE

S
 D

E
 O

C
IO BEACH CLUBES, ROOFTOP BARS, TERRAZAS...

*L
as

 fe
ch

as
 p

o
d

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 c

a
m

b
io

s.
 P

a
ra

 m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n

 c
o

ns
ul

ta
r m

a
rk

et
in

g@
w

eb
te

ne
rif

e.
co

m


	festivales
	espectaculo
	locales

	festivales: 
	espectaculos: 
	locales: 
	volver: 
	volver 2: 
	volver 4: 


