
Santa Cristina d’Aro, agosto de 2020. Cuando el equipo de La Santa decidió abrir sus puertas en esta cuarta edición, 
pese a la complejidad de las circunstancias, lo hizo con la voluntad de convertirse en un centro de ocio transversal 
en la Costa Brava cien por cien seguro y saludable. Tras abrir sus puertas el viernes 17, La Santa ha acogido ya a 
un total de 40.000 visitantes, una cifra muy esperanzadora equiparable a la de ediciones anteriores, que demuestra 
que se puede crear un entorno de ocio al aire libre cumpliendo a rajatabla las más estrictas medidas de prevención 
y garantizando en todo momento el bienestar de los asistentes. 

El espacio adicional (cerca de 9.000 metros cuadrados incorporados expresamente para esta edición) y la amplitud 
de las nuevas avenidas han absorbido todos los flujos de público, permitiendo en todo momento un distanciamiento 
cómodo y agradable, tal y como estaba previsto. En este sentido, cabe destacar especialmente el comportamiento 
siempre cívico y responsable de los visitantes que han pasado por La Santa para disfrutar de su amplia oferta de 
ocio, que ha permitido finalizar el mes de julio e iniciar agosto sin ningún incidente. 

EL ESPACIO DE OCIO TRANSVERSAL HA RECIBIDO A 40.000 PERSONAS DURANTE EL 
MES DE JULIO, UNA CIFRA SIMILAR  A LA DE EDICIONES ANTERIORES

LA SANTA MANTIENE UNA AGENDA REPLETA DE ACTIVIDADES, MÚSICA, TALLERES 
Y GASTRONOMÍA HASTA EL 30 DE AGOSTO, CON ACTUACIONES DE CEPEDA 

Y BLAUMUT EN EL MARCO DEL UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020

LA SANTA CIERRA EL MES DE JULIO CON EXCELENTES DATOS 
DE ASISTENCIA Y SE CONSOLIDA COMO EL EPICENTRO 

DEL OCIO VERANIEGO EN LA COSTA BRAVA 

De lunes a domingo de 18 a 1 h 
en el Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona) 

www.lasantamarket.com
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Las excelentes cifras de asistencia registradas resultan especialmente emotivas para el equipo de La Santa, 
capitaneado por el empresario Julio Rico, que este año ha trabajado más que nunca para crear un espacio saludable 
y seguro pero fiel a su esencia. Así pues, La Santa se consolida en este verano especialmente delicado como el 
lugar de ensueño ubicado en plena naturaleza donde pasar la tarde en familia o entre amigos disfrutando de las más 
diversas actividades lúdicas.

Tras recibir durante el mes de julio a artistas como Sofia Ellar y Manu Guix, ambos en el marco del recién estrenado 
ciclo Unplugged Music Experience, el mes de agosto depara también una agenda repleta de actividades para todos 
los públicos. Además de copas, música, artesanía, moda y una oferta gastronómica ecléctica y de calidad, se han 
programado más de 70 actuaciones musicales gratuitas en sus seis escenarios diferentes, siempre de manos de artistas 
locales. “Nuestro objetivo de potenciar el talento local en tiempos en que nos corresponde más que nunca estar unidos y 
tirar adelante juntos”, señala Julio Rico, director de La Santa. 

Algunas de las actividades destacadas para este mes son la actuación del artista gallego Cepeda (15 de agosto) y de los 
catalanes Blaumut (22 de agosto). Ambos tendrán lugar en el marco del ciclo Unplugged Music Experience, un formato 
acústico intimista y muy especial en que los asistentes, dispuestos en mesas de cuatro en el hermoso rincón privé Las 
Palmeras al estilo de los clubes de jazz neoyorquinos, disfrutan de la cara más íntima y cercana de sus ídolos. 

Por otro lado, el mes de agosto depara también varias fiestas temáticas, que cambian de pies a cabeza la fisonomía de 
La Santa y reflejan su espíritu hedonista y alegre. El viernes 7 de agosto tendrá lugar la fiesta de Carnaval, que llenará de 
lentejuelas el recinto del Santa Cristina Horse Club, mientras que el 14 el espacio se vestirá de lunares para acoger la Feria 
de Abril. El viernes 21 nos trasladaremos a los 80 para vivir la Remember 80’s EGB Fest y, por último, el 30 de agosto habrá 
una Holi Fest familiar a modo de fin de fiesta de un verano lleno de emociones. 
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Descarga aquí el dossier de prensa completo. 
Consulta aquí la agenda de actividades día por día. 
Descarga fotografías en alta resolución en este enlace.

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 
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Para más información: PICA PICA
LAURA CONDE  •  laura@picapica.agency   •  Tel.: 659 847 903 

Como siempre, se sucederán a diario los talleres y actividades infantiles, las clases de yoga al aire libre, los conciertos, 
las manualidades y un sinfín de actividades para todos los públicos para disfrutar del verano en el corazón del Empordà. 

https://www.lasantamarket.com/comunicados-de-prensa/
https://www.lasantamarket.com/agenda/
https://www.lasantamarket.com/imagenes-prensa-la_santa/

