
Santa Cristina d’Aro, 1 de septiembre de 2020. La Santa, el espacio de ocio transversal situado en el Santa Cristina 
Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona), en plena naturaleza, acaba de cerrar sus puertas hasta el próximo 
verano con excelentes cifras de asistencia. Este año, La Santa ha recibido a un público mayoritariamente nacional 
de todas las edades, con gran presencia de familias, cuyo apoyo ha logrado compensar la pérdida de público 
extranjero con respecto a otras ediciones. Todo ello en un año especialmente delicado, en que se han extremado 
las medidas de protección e higiene para garantizar en todo momento la seguridad de los asistentes mediante, entre 
otras iniciativas, la ampliación del espacio (más de 9.000 metros cuadrados adicionales), la creación de terrazas 
independientes y la diversificación de las actividades culturales. 

Con más de 30 restauradores, 100 paradas de moda y artesanía en rotación durante 45 días –todas ellas de 
diseñadores y artistas locales– y mas de 250 actividades culturales y actuaciones musicales repartidas durante todo 
el verano en sus siete escenarios, La Santa ha confirmado no solo su apuesta por dar apoyo al talento local, sino 

DEL 17 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO HAN TENIDO LUGAR MÁS DE 250 ACTIVIDADES 
CULTURALES Y UN NUEVO CICLO MUSICAL DE CUATRO CONCIERTOS BAJO EL FORMATO 

UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE

EL ESPACIO DE OCIO TRANSVERSAL UBICADO EN SANTA CRISTINA D’ARO (GIRONA), QUE 
ESTE AÑO HA EXTREMADO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A LA 

SITUACIÓN ACTUAL, SE CONSOLIDA COMO EL HOTSPOT VERANIEGO EN LA COSTA BRAVA

LA SANTA CIERRA SU CUARTA EDICIÓN, TRAS 45 DÍAS 
DE ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA, CON UNAS CIFRAS DE 

ASISTENCIA EQUIPARABLES A LAS DE EDICIONES ANTERIORES
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Descarga aquí el dossier de prensa completo. 
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 

por convertirse en el centro de ocio de referencia de la Costa Brava. En palabras de su director, el empresario Julio 
Rico, “cuando decidimos ampliar el espacio y cambiar la fisonomía de La Santa, creando terrazas independientes con 
todas las medidas de seguridad, para poder adaptarnos a la legislación establecida para el COVID-19, sabíamos que 
era el mayor reto al que nos hemos enfrentado desde que abrimos. Pero también teníamos claro nuestro compromiso 
no solo con los artistas y artesanos de la zona, sino también con un público que nos ha sido fiel desde los inicios y 
que este año necesitaba, tal vez más que nunca, un espacio de ocio y distensión como el que ha brindado La Santa”. 

La Santa abrió sus puertas el pasado 17 de julio y las ha cerrado el 30 de agosto: un mes y medio de apertura 
ininterrumpida que ha recibido, además, a artistas de la talla de Blaumut, Cepeda, Sofia Ellar o Manu Guix, que 
han inaugurado la primera edición del nuevo ciclo musical Unplugged Music Experience 2020. Fiestas temáticas, 
actividades infantiles, conciertos, monólogos, talleres, yoga, gastronomía, copas, música y mucho más completan la 
oferta de este espacio que en breve empezará a preparar ya su quinta edición para el verano de 2021.
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