
Gastronomía gourmet, creativos, tardeo, vermuts, copas, actividades infantiles, música en vivo, cultura y catorce 
terrazas convertirán el espacio en el punto de encuentro de referencia de este verano.
 
El equipo trabaja ya en la implementación de las medidas de prevención e higiene para convertir La Santa en la 
mayor terraza al aire libre de la Costa Brava.
 
Más de 20.000 m2 para disfrutar del verano, en familia o con amigos.
 
Santa Cristina d’Aro, mayo de 2020. Las circunstancias excepcionales no han hecho perder ni un ápice la ilusión al 
equipo de La Santa, el espacio de ocio, entretenimiento, moda y gastronomía de Santa Cristina d’Aro (Girona) que llega 
este verano a su cuarta edición. El equipo trabaja ya en la implementación de las medidas necesarias para instalar en 
el espacio del Santa Cristina Horse Club, un idílico rincón al aire libre rodeado de vegetación, romántico y espacioso, la 
terraza más grande del verano en la Costa Brava. Un lugar de ensueño para poder disfrutar con total seguridad y con 
el mismo espíritu de todos los veranos de las apacibles tardes de julio y agosto en este hermoso rincón de Cataluña.

UN OASIS DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO SALUDABLE Y  
SEGURO, LA APUESTA DE LA SANTA PARA ESTE VERANO

 
LA SANTA 2020 ABRIRÁ EN SANTA CRISTINA D’ARO 

CON 9.000 M2 ADICIONALES DE TERRAZAS AL AIRE LIBRE Y ZONAS VERDES, 
EXTREMANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Del 17 de julio al 30 de agosto en el Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona)

www.lasantamarket.com



www.lasantamarket.com

 
La Santa nació en 2017 como un espacio de ocio y entretenimiento gastronómico y cultural, un rincón 
multidisciplinar para todos los públicos en el que disfrutar de una amplia oferta de ocio, cultura, comida, 
copas, arte, moda, espectáculos y performances de diversos formatos. Poco a poco, el espíritu de  
La Santa ha ido evolucionando hacia un espacio consagrado al ocio transversal, que este verano pondrá el acento en 
la gastronomía de proximidad con catorce terrazas al aire libre apoyadas cada una de ellas por iniciativas culinarias 
singulares y de alta calidad donde disfrutar de una cocina ecléctica y solvente. Los grandes conciertos de siempre 
se transformarán este año en conciertos acústicos en pequeño formato y en actuaciones de música en vivo en 
formato intimista, que respetarán las nuevas condiciones de aforo y las distancias de seguridad en cada espacio.

Como cada año, la oferta gastronómica de La Santa es uno de sus grandes pilares, y promete no dejar a nadie 
indiferente. Este verano, encontraremos una buena representación de cocinas del mundo y del ámbito local de la mano 
de consolidados restauradores – todos ellos decididos a capear el temporal de la mejor de las maneras: mediante 
el trabajo bien hecho–, que sumarán esfuerzos para ofrecer la mejor cocina en este gran espacio verde rodeado de 
naturaleza donde nos vamos a sentir en todo momento seguros y protegidos. 

Con servicio de aparcamiento y más de 20.000 m2 en total, gracias a los 9.000 m2 que se han añadido debido a la 
situación excepcional, La Santa tiene la voluntad de convertirse en el punto de encuentro para disfrutar de las tardes 
y noches de julio y agosto cerca del mar. Seguimos, pues, adelante, rodeados de los mejores patrocinadores y en un 
espacio de excepción, trabajando en adaptarnos escrupulosamente a la normativa vigente y la que se vaya aprobando. 
 
¡Esperamos verte este verano!

LA SANTA
Qué: Artesanía, tendencias, corners gastronómicos, copas, actuacio-
nes en vivo en pequeño formato, DJ, sorpresas, talleres para niños y 
actividades...
Cuándo: Del viernes 17 de julio al domingo 30 de agosto
Horario: De 18 a 1 horas
Dónde: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona a Sant Feliu de Guíxols 
km. 27,6. Santa Cristina d’Aro (Girona)
Público: Familiar
Precio: Entrada gratuita en acceso desde parking. Resto del público 
2€ por control de aforo Covid-19 / Menores de 12 años entrada gratuita.

Parking: 6€ tarifa plana que incluye una Moritz por vehículo.  
Ocupantes del vehículo acceso gratuito 

www.lasantamarket.com
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