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Ocio y entretenimiento en 2019

+ 200 artesanos + 40 conciertos

+ 28 restauradores+ 150 actividades

152.000 visitantes han podido disfrutar en nuestra 3ª edición de actividades en familia, conciertos, 
gastronomía, moda, artesanía, tendencias, copas, chill out, restaurantes y mucho más.
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En su tercera edición, La Santa ha superado 
todas las expectativas de asistencia, 
operadores y consumos internos, logrando 
la cifra de 152.000 visitas en 38 días, 
consolidándose así como el primer espacio 
market de Cataluña (y entre los primeros de 
España) por longevidad, operadores y 
asistentes.

Creatividad, moda, tendencias, corners
gastronómicos, life-style, DJ’s, coctelería, 
sorpresas, talleres infantiles y una gran 
apuesta musical con más de 50 actuaciones 
musicales, algunas de la talla de Los 40 POP 
La Santa, Miki Núñez, Buhos, Ella baila sola, 
Maruja Limón y muchos otros.

Abierto todos los días del 19 de julio al 25 
de agosto de 2019, La Santa ha apostado 
por crear un espacio de ocio, 
entretenimiento y tendencias inspirado, en 
esta última edición, en el preciosismo, las 
sensaciones, la intimidad y el Mediterráneo 
como hilo conductor en la homogenización 
del espacio de tarde noche. 

La Santa 2019
El espacio

Visitantes 2019 152 000

Espacio 20 000 m2

Aforo 3 870 personas

Plazas de aparcamiento 2.000 

Expositores en rotación 200

Restauradores 28

Conciertos 40

Actividades y talleres + 150

Trafico rodado vías de acceso 3,7 M

Veraneantes e un radio 50 Km. 5,5 M
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Nuestro público

Público familiar, 61 % de origen nacional, 
Barcelona y Gerona y 39% de turista extranjero 
(en su mayoría de Holanda, Bélgica, Francia, 
Inglaterra, Ucrania y Rusia). 

Público mayoritariamente femenino que 
engloba a familias en edades comprendidas 
entre los 30 y los 45 años con niños, 
adolescentes de edades comprendidas entre los 
15 y los 19 y jóvenes de 20 a 30 años de edad. 

En su conjunto la máxima afluencia de público 
se concentra entre las 20h y las 23h, con un 
aforo medio de 4000 personas en el mes de 
Julio y 5000 durante el mes de agosto.

Los visitantes

Visitantes 152 000

Nacionales 98 000

Extranjeros 47 000

Girona 39 %

Barcelona 22 %

Turistas CE 33 %

Otros turistas 6%

Público femenino 58 %

Colectivo principal
Familias de 30 a 45 años con 
niños en edades de 0 a 8 

Colectivo segundario
Adolescentes y jóvenes de 15 a 
25 años

Repetición 3,8

Estancia media 2,40 h.



NUESTRO PÚBLICO
La Santa 3º Edición 2019

152.000 visitantes en 38 días
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Origen de los vehículos con destino La Santa
Según las indicaciones del aplicativo Google y otras aplicaciones: 90 674 búsquedas en 38 días
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Presencia en medios de comunicación

Tráfico online

Páginas web 
visualizadas

303 000

Sesiones 115 000

Usuarios únicos 75 000

Visualizaciones de 
las fotografías

913 000

Búsquedas en 
Google

83 000

Reseñas 1 670

Valoración 4,2

Crecimiento de la 
actividad online 

48%

Instagram 16,5 K

Interacciones / 
comunidad

1ª posición entre los 
principales markets 
de Catalunya

Revistas, prensa diaria, emisoras de 
radio y televisiones locales, suman 
más de 300 publicaciones referidas a 
moda, life style, gastronomía, familia, 
ocio y otros temas.

La Vanguardia, El Periódico, El País, La 
Razón, Mundo Deportivo, Diari Ara, El 
Punt Diari, Diari de Girona, Què Fem, 
Time Out, Top Girona, Ancora, Woman, 
InStyle, Esmoda, Elle… son solamente 
algunos ejemplos.

Online, la presencia no ha sido menos: 
blogs gastronómicos, prensa digital, 
instagramers, influencers y páginas 
web han desbordado la red con 
centenares de artículos que halagan el 
espacio, su gastronomía y su estética 
boho chic de altísima calidad. 
BacoyBoca, Cuina.cat, Flavorcook, 
Gastronomistas, Editor Choice, Nokton, 
Blog Hedonista, Foodies, Los foodistas, 
Coolture Mag, BCN Foodie Guide y 
muchos más. 

Publicacions

Artículos en prensa
escrita

+ 160

Artículos + 550

Gastronomía 182

Moda 130

Sociedad 97

Ocio y escapadas 65

Familia 42

Música 13

Prensa diaria 11

Costa Brava 5

Viajes 4

Otros 12
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Fortalezas La Santa 2020 Fortalezas

41% crecimiento de público asistente con 
respecto a 2018 hasta llegar a los 152.000 
visitantes en su última edición

Experiencia contrastada y 
posición de mercado

38% Incremento de facturación con 
respecto a 2018

Proyecto propio, singular y de 
gran aceptación. 

37,5 % Incremento del consumo con 
respecto a 2018 hasta alcanzar los 60 000 
litros de bebida y las 202 000 
consumiciones servidas.

Patrocinadores principales 

Moritz / Martini/ Bacardi 
/Gonzalez Byass / Vilarnau / 
Mom / Font Vella / Gemelli

48% incremento actividad en redes sociales 
con respecto a 2018, hasta alcanzar las 
913.000 fotografía, las 303 mil páginas 
visualizadas y los 75 000 usuarios únicos

Volumen de negocio interno 
2019

4,2 M euros

La Santa, con un ritmo de crecimiento 
continuado del 40% anual desde su primera 
edición en 2017, se ha consolidado como el 
primer market de tendencia de la Costa Brava, 
y entre los primeros de Cataluña 
diferenciándose y desbancando a otras 
opciones similares en el territorio.

Las 152.000 visitas de 2019, sus 38 días 
ininterrumpidos de actividad y la híper-
actividad generada en redes sociales en su 
tercera edición, la posicionan como uno de los 
espacios de ocio y entretenimiento con 
formato market más importantes de España.

El éxito de su restauración, la originalidad del 
espacio y el formato adoptado el año anterior, 
es hoy referente y novedad de éxito en el 
sector.
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Objetivos La Santa 2020

Objetivos 2020

4º Edición, del 17 de julio al 30 de agosto 2020

La Santa, en su cuarta edición, busca seguir innovando y sorprendiendo. Fidelizar a su público y captar de nuevo, en
un momento de generación de tendencia y hábito en la Costa Brava.

Seguir creciendo al ritmo de las ediciones anteriores para alcanzar los 200 000 visitantes en 2020

La apuesta iniciada en 2019 por el público extranjero seguirá siendo prioridad en 2020, con acciones importantes de
captación en origen, colaboraciones con Tour Operadores y convenios con operadores turísticos.

Alargar el periodo de apertura del market una semana hasta alcanzar los 45 días ininterrumpidos de actividad
del 17 de julio al 30 de agosto.

Aumentar el número de actividades dirigidas a pequeños y adultos, incrementar la apuesta cultural y musical y todo
ello para lograr alargar la estancia media del visitante hasta las 3 horas.

Internacionalizar el evento, con presencia en los mercados de Francia, Alemania, Bélgica y Holanda



Edición

Tarifas Expositores
La Santa 2020 - 4º Edición

Del 17 de julio al 30 de agosto de 2020 (45 días)

1- La pre-reserva del espacio se efectúa mediante paga y señal del 30% del importe total de la estancia.
2- La asignación de espacios se efectuará según orden de recepción de los ingresos en banco en concepto de paga y señal.
3- Se aplicara un descuento del 10% en concepto de pronto pago a aquellas reservas formalizadas antes del 30/11/2019 y cuyo importe sea del 50% del
total de la estancia, efectivamente ingresado en cuenta.

TEMPORADA COMPLETA MES DE JULIO - 15 días MES DE AGOSTO - 30 días MES DE AGOSTO - 15 días

Del 17 de julio al 30 de 
agosto

del 17 al 31 de julio Del 1 al 30 de agosto
Del 1 al 15 agosto 

o del 16 al 30 agosto

45 días 15 días 30 días 15 días

PÉRGOLA

9m
2

cubierto + tarima 3.600 € 1.350 € 2.950 € no disponible

12m
2

cubierto + tarima 3.600 € no disponible no disponible no disponible

CARPA

9m2 con cerramientos 3.600 € 1.275 € 2.850 € no disponible

Espacio libre 40m
2

6.750 € no disponible no disponible no disponible

BOHO

6m2 exterior 2.250 € 900 € 2.100 € 1.125 €

12m
2

Haima compartida 3.150 € 1.125 € 2.550 € 1.350 €

TALLERES y gastro boutique

9m
2

2.250 € no disponible no disponible no disponible



Tarifas Restauración
La Santa 2020 - 4º Edición

Del 17 de julio al 30 de agosto de 2020 (45 días)

1- La asignación de espacios se efectuará según orden de recepción de los ingresos en banco en concepto de paga y señal.
2- Se aplicara un descuento del 10% en concepto de pronto pago a aquellas reservas formalizadas antes del 30/11/2019 y
cuyo importe sea del 50% del total de la estancia, efectivamente ingresado en cuenta..

TIPOLOGÍA 
Estancia 45 días

€/día
Del 17 julio al 30 agosto

FOOD CORNER

10m
2

6.750 € 150 €

20m2 9.000 € 200 €

FOOD TRUCK

18m2 6.750 € 150 €

50m
2

9.000 € 200 €

FOOD STALL

15m
2

7.425 € 165 €

25m
2

con terraza propia 10.350 € 230 €

33m
2

con terraza propia 12.600 € 280 €
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www.lasantamarket.com

C-250 de Girona a Sant Feliu de Guíxols, km 27,6
17246 – Santa Cristina d’Aro (Girona)

Tel. 691 653 009 / 972 29 91 23
info@lasantamarket.com 


