Todos los días, del 17 de julio al 30 de agosto, de 18 a 1 h,
en el Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona)

LA SANTA ABRE SUS PUERTAS EL 17 DE JULIO CON MÁS
MÚSICA, MÁS CULTURA, MÁS GASTRONOMÍA Y MÁS DIVERSIÓN
COMO NOVEDAD DE ESTE AÑO, EL ESPACIO PRIVÉ LAS PALMERAS ACOGE
EL UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020, ÚNICO HASTA LA FECHA,
UN FORMATO INNOVADOR CON GRANDES FIGURAS DEL PANORAMA NACIONAL
COMO CEPEDA, SOFIA ELLAR, BLAUMUT Y MANU GUIX
FIEL A SU COMPROMISO DE APOYAR LA CULTURA, LA CREATIVIDAD Y LA ARTESANÍA
DE PROXIMIDAD, LA SANTA APUESTA POR MULTIPLICAR SU OFERTA CULTURAL CON
MÁS DE 100 ESPECTÁCULOS GRATUITOS Y UN DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES PARA
NIÑOS Y ADULTOS.
Santa Cristina d’Aro, julio de 2020. Gastronomía gourmet, tardeo, copas, vermuts, actividades infantiles, una gran variedad
de espectáculos y conciertos en pequeño formato, cultura, ocio, artesanía, moda y catorce terrazas independientes con
seis escenarios para disfrutar de las tardes del verano en la Costa Brava. Todo eso y mucho más es La Santa, el espacio
transversal de ocio ubicado en el hermoso recinto del Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona),
que celebra este año su cuarta edición del 17 de julio al 30 de agosto.
Como gran novedad de este año, el espacio Privé Las Palmeras acoge la primera edición del ciclo UNPLUGGED
MUSIC EXPERIENCE 2020, un formato musical excepcional, intimista y en un entorno privilegiado en que los asistentes
podrán disfrutar de una experiencia acústica innovadora, que tendrá lugar en el escenario Arbistar, a cargo de grandes
nombres del panorama nacional, como son Manu Guix (18 de julio), Sofia Ellar (25 de julio), Cepeda (15 de agosto) y
Blaumut (22 de agosto). Se trata de un formato sin precedentes, algo así como la versión mediterránea de los clubes
de jazz neoyorquinos de principios de siglo, donde los asistentes, dispuestos en mesas de cuatro, disfrutan de la
cercanía y calidez de sus artistas preferidos bajo el cielo estrellado, siempre mágico, del Empordà. Las entradas del
UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020 se podrán adquirir en la web www.lasantamarket.com a partir de 25 euros.
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Este sitio de actuaciones confirma la apuesta de La Santa por adaptarse a la situación de nueva normalidad, respetando
escrupulosamente la normativa, sin renunciar por ello a programar la mejor oferta musical en un formato excepcional y
en un espacio de ensueño.
La Santa se consolida, un año más, como el espacio ideal para pasar la tarde al aire libre, ese rincón del mundo que nos
recuerda a un bosque encantado capaz de condensar como pocos la esencia del Empordà. Esta edición, marcada
por la situación de nueva normalidad, ha hecho que el equipo se haya volcado durante semanas para trabajar en el
cumplimiento de todas las medidas establecidas para garantizar la completa seguridad de los asistentes, con medidas
como la incorporación de 9.000 metros adicionales de espacio, entre otras.
Compromiso con la cultura
Fieles al compromiso que siempre ha caracterizado al empresario Julio Rico, promotor de esta iniciativa, y a su equipo,
La Santa apuesta más que nunca por el talento local. “Tenemos claro que este año es el momento de apoyar a los
artistas, restauradores y comerciantes locales como hemos hecho desde el principio, y que tenemos que permanecer
unidos para hacer frente a un momento tan complicado como el actual”, señala Rico. Para ello, La Santa ha programado
este verano más de 100 espectáculos gratuitos en pequeño formato, la mayoría conciertos de artistas locales de un
sinfín de géneros, que amenizarán las tardes veraniegas en pleno epicentro de la Costa Brava. Para ello, cuenta con
seis escenarios diferentes donde se irán sucediendo las actividades, entre ellos el principal, en el centro del recinto:
el escenario Moritz–La Santa.

Y es que en La Santa siempre pasan cosas. Es ese oasis de relax donde, no obstante, se puede disfrutar de actividades
diferentes todos los días, tanto de las numerosas propuestas infantiles en el espacio Font Vella Kids, que este año ha
adaptado su calendario para adecuar las actividades y talleres a la nueva normativa, como otra serie de actividades
familiares que van de las mini-motos a la tirolina, un laberinto, un minigolf, un Pony Club e incluso un Escape Room,
novedad de este año.
Además de los conciertos al aire libre encontramos también puestos de artesanía (moda, interiorismo, complementos,
juguetes y una nueva zona de productos gourmet), pasacalles, fiestas temáticas, animación, yoga gratuito al aire libre
para adultos y familias en un bello rincón habilitado para ello, magia, monólogos y otras propuestas que confirman el
compromiso de La Santa por convertirse en ese espacio de apoyo y difusión de la cultura, arte y comercio locales. “La
Santa nació precisamente para mostrar al mundo el gran patrimonio cultural y gastronómico de la zona… Seguimos
fieles a esta máxima y con la ilusión intacta”, continúa Rico.
Una oferta gastronómica de excepción
Como cada año, la oferta gastronómica de La Santa es uno de sus grandes pilares y promete no dejar a nadie
indiferente. Este verano encontramos una buena representación de cocinas del mundo y del ámbito local de la mano
de consolidados restauradores, muchos de ellos habituales desde la primera edición. Barbacoas, cócteles, crêpes,
helados, cocina vegana, zumos healthy, arroces, pizzas, sushi, cocina asiática, mexicana y un bonito rincón ambientado
como una cala empordanesa donde se ofrecerán pescados y espetos recién hechos son algunas de las propuestas
gastronómicas que encontraremos. Como cada año, se podrá disfrutar de la gastronomía tranquilamente al fresco, bajo
los árboles, en familia o entre amigos y sin aglomeraciones.
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La Santa más hedonista
Pero además de cultura, gastronomía, copeo y tardeo, La Santa siempre ha sido sinónimo de diversión. Su espíritu
juguetón y hedonista se traduce también en cinco fiestas temáticas que tendrán lugar los viernes y llenarán de alegría
el recinto del Santa Cristina Horse Club: Coachella Fest (31 de julio), Carnaval de verano (7 de agosto), Feria de Abril
(14 de agosto), Fiesta EGB- 80’s (21 de agosto) y Fiesta infantil Holy Fest (30 de agosto). Todos los días, además, un
DJ amenizará las noches con una oferta musical ecléctica.
No hay que olvidar, por último, que además de kids-friendly, La Santa ha sido siempre también pet-friendly, de manera
que quienes quieran acercarse con sus mascotas serán también bienvenidos.

LA SANTA
Qué: Artesanía, tendencias, corners gastronómicos, copas, actuaciones 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
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Para más información: PICA PICA
LAURA CONDE • laura@picapica.agency • Tel.: 659 847 903
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