
Participa en la mayor feria del mundo rural

Más de 300 expositores

Hipódromo de la Zarzuela
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del 26 al 28 de mayo 2023
Festival de Campo

repercusión
mediática visibilidad

conciertos y
actividades sostenibilidad

Participa en la mayor feria del mundo rural
El Festival de Campo es un evento familiar y divertido. El campo es vida y queremos que disfrutes con 
nosotros del mundo rural en un recorrido muy campero, en las 10 hectáreas dentro del Hipódromo de la 
Zarzuela.  
Queremos que descubras productos y servicios de calidad de la mano de más de 300 expositores. 
Disfruta de un día en la naturaleza participando en las actividades del Festival y de música en directo.

Un Festival 
diseñado para 

proteger nuestro 
ecosistema

+ de 30.000
personas

+ de 50 medios

+ de 1millón de 
alcance en RRSS

20 Horas de
música en directo

+ de 10 artistas

+ de 20 
actividades

+ de 10 Hectareas 
de campo a disfrutar

+ de 12 espacios
diferenciados



Expositores

carpasstands

A partir de
3x2 m

Estamos deseando 
conocer tu propuesta.

¡Cuéntanos!

¿TE GUSTARÍA DAR A CONOCER TUS 
PRODUCTOS?

¿QUIERES BUSCAR NUEVAS LÍNEAS DE 
MERCADO?

¿BUSCAS UN PÚBLICO SEGMENTADO Y 
CONCENTRADO EN UN EVENTO SINGULAR?

¿TIENES UN PRODUCTO DE CALIDAD Y TE 
GUSTARÍA DEMOSTRARLO?

espacio libre

Los expositores son la base del evento, más de 300 repartidos a lo largo de todo el Festival.

Los participantes tendrán a su suministro eléctrico y la posibilidad de alquilar el mobiliario 
necesario para adaptar sus productos al stand y ofrecerlo en óptimas condiciones.

Gana con nosotros



Actividades
Visitantes y participantes podrán disfrutar de una experiencia integral de ocio para 
sumergirse en un día completo de campo en familia y amigos.

Nuestro público es nuestra razón de ser.
Valoramos la sostenibilidad, el crecimiento, el desarrollo y el sentimiento de comunidad por 

visitantes y en el medio ambiente.
Buscamos trabajar con organizaciones que crean en el trabajo en equipo para mejorar la vida y 
el reconocimiento de aquellos que están anclados al mundo rural y de los que de una u otra 
manera estamos comprometidos con su desarrollo y que disfrutamos del campo.

¿Tu organización está buscando oportunidades de marca en un evento único?
¿Te quieres unir a una asociación con un gran posicionamiento positivo y con valores similares?
¿Buscas cobertura y notoriedad para apoyar tu marca o lanzamiento?
¿Buscas conectar con tu audiencia en un evento con una naturaleza muy particular?
¿Tu organización quiere crear un futuro mejor y cree en el poder del trabajo en equipo para lograrlo?
¿Para tu organización es importante tener un impacto positivo en el entorno?
¿Compartes los valores en los que creemos y por los que apostamos en materia de protección 
medioambiental, sostenibilidad?
¿Apuestas por la promoción del talento local y los artistas? 

economía local y el comercio de proximidad?

Si es así, Festival de Campo es tu sitio

Patrocinadores y sponsors

Catas de vino y gastronómicas
Exposición canina
Juegos tradicionales
Tiro con arco
Charlas de actualidad
Taller de manualidades
Guardería
Conducción de todoterreno
Ascenso en globo aerostático
Supervivencia
Pesca
Hípica
Granja
Mercado
Entrenamiento canino
Talleres culinarios
Mesa redonda
Fotografía de naturaleza
Exposición de arte rural





Para más información de cómo participar en el festival
escríbenos a: info@festivaldecampo.org

¿Te animas a crecer juntos?
+34 638 054 888 | www.festivaldecampo.org

@festivaldecampo

COCHES

Mercado

Hipódromo de
la Zarzuela

ENTRADA

shop &
drop

Maquinaria

Agricultura

Teatro
Caballos

Niños

Atracciones

Perros

Night Foog

V.I.P

Restaurante

Bar

Ganado

Cafetería

Río
Manzanares

Main
area

Shop
& drop

SALIDA

Shop
& drop

Gradas

BañosBarra

Staff

Escenario

Autovía del Noroeste


