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Reseñas

Roger Vidal  ★★★★★

Un mercado que esta muy al día respecto a seguridad y 
control frente el Covid-19, unas paraditas en las que puedes 
encontrar cosas de autor. Una gran experiencia volveremos

Eduardo Sancho  ★★★★★

El reciento esta muy bien organizado y se respetan las 
medidas COVID-19 a la perfeccion

Hayat Bakhat  ★★★★★

Un sitio magnífico para pasar un buen rato con la familia, amigos .... muy buen ambiente

Pau Conesa  ★★★★

Lugar encantador para pasear y comprar con familia o 
amigos. Agradables tiendas y paradas de comida. Mesas y 
bancos para descanso y musica en directo por la noche

Cristina Arias  ★★★★

Un lugar acogedor y divertido para esperar a que anochezca comprando 
y charlando en buena compañía.

Gemma López  ★★★★★

Es el tercer año que asistimos con dos niños pequeños y cada vez se superan más! Hay muchas 
actividades para los más pequeños: ponys, coches, aventura en los árboles, lasertag.. Para los 
adultos múltiples opciones de cocktails, escenarios con música en directo, karaoke, ropa y 
accesorios y foodtrucks con muchas opciones también sin gluten. Todo ello en un ambiente muy 
agradable y chic. Una fantástica opción para las tardes de verano en la costa brava.

Pereven2017  ★★★★

Puedes pasarte toda la tarde. Muy bien organizado. No solo tienes las 
tiendas, sino que tienes espacios de todo tipo. Full-traks, restauración, zonas 
para niños, pequeños conciertos de música en directo. Todo muy bien 
decorado, con sus mesitas, bancos, sillas, zonas amplias.........en fin.........puedes 
pasarte toda la tarde y no te aburres!!!!!!

Rafael Sanchez  ★★★★

Bonita experiencia en medio de la Nada. Fuimos a ver el concierto de Manu Guix y 
nos quedams a tomar algun mojito. Lugar espacioso bien iluminado e ideal para el 
veranito. Os recomiendo un paseo por la zona.
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La Santa es versátil 

La Santa 2020
ofrecerá + de 
100 espectáculos
gratuitos

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 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).  

La Santa llega este verano a su cuarta edición, que se celebra 
del 17 de julio al 30 de agosto, con la misma ilusión que el 
primer día y cumpliendo todas las medidas establecidas para 
garantizar la seguridad de los visitantes. 

La Santa es, pues, un lugar de ensueño en el que disfrutar de 
las apacibles tardes de verano en el corazón del Empordà, un 
rincón mágico donde sacar el máximo jugo a los inolvidables 
veranos en la Costa Brava. Es, además, un rincón perfecto 
para toda la familia (¡mascotas incluidas!), donde los más 
pequeños podrán disfrutar de sus numerosas actividades 
infantiles en el espacio Font Vella Kids, los sibaritas se volverán 

locos con una oferta gastronómica que va desde el corazón 
del Mediterráneo hasta las entrañas de Asia o la bell’Italia, y 
los melómanos llegarán con la agenda bien estudiada para 
no perderse ni una de las más de 100 actuaciones gratuitas 
programadas para todo el verano. 

La Santa es, además, el lugar ideal para los más fiesteros, 
que disfrutarán de sus sesiones de DJ hasta el cierre y de  
sus copas de calidad en alguno de sus bucólicos rincones.  
Los amantes del estilo de vida healthy lo darán todo 
en las sesiones de yoga gratuitas al aire libre y los de 
la moda disfrutarán callejeando por La Santa en busca del 
complemento más original y la pieza de ropa más chic, 
además de su oferta de interiorismo, juguetes y productos 
gourmet, etc. Y quienes solo busquen desconexión y relax 
lejos del mundanal ruido, también lo conseguirán 
disfrutando de una Moritz bien fresca bajo el cielo estrellado 
del Empordà. 
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La Santa es música 
 

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.  

La Santa ha programado este verano más de 100 actuaciones 
gratuitas en pequeño formato, la mayoría 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, que se encuentra en el centro del recinto:  
el escenario Moritz La Santa. 

1- Escenario Moritz-La Santa: monólogos, cantautores y duetos.
2- Escenario Vilarnau: habaneras.
3- Escenario Moritz: rumba catalana a cargo de Arrels de Gràcia. 
4- Escenario Martini: cantautores y artistas emergentes. 
5- Escenario Palawan: monólogos, cantautores y artistas  
     emergentes.   
6- Escenario ARBISTAR: 
     CICLO UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020

Como gran novedad de este año, el espacio Privé Las 
Palmeras acoge el escenario de 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 a cargo de grandes nombres del panorama 
nacional, como son Manu Guix, Sofia Ellar, Cepeda y Blaumut. 
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 frente al bucólico Escenario ARBISTAR, disfrutan de 
la cercanía y calidez de sus artistas preferidos bajo en cielo 
estrellado, siempre mágico, del Empordà. 

El UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020 confirma, pues,  
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.  

Las entradas de este ciclo musical ya están a la venta en  
www.lasantamarket.com a partir de 25 €. 

UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020

Todos los conciertos tendrán lugar a las 21.30 h  
(apertura de puertas a las 19 h) 
Precios a partir de 25 €

Más información y venta de  
entradas en www.lasantamarket.com
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La Santa es gastronomía 

Una oferta gastronómica profusa y de calidad ha sido desde los 
inicios uno de los puntos fuertes de La Santa. Como todos los 
veranos, el Santa Cristina Horse Club acoge a los restauradores 
de referencia en los formatos clásicos de food trucks,  
food corners y food stalls, o lo que es lo mismo auténticos 
restaurantes de primer nivel que ofrecen una variedad 
de propuestas gastronómicas, desde las más callejeras a 
las más sofisticadas.   

Como novedad de este año, con el objetivo de garantizar 
la seguridad de los asistentes, se han habilitado catorce 
terrazas completamente independientes, cada una de ellas 
con su propio estilo e idiosincrasia, en que los asistentes 
podrán disfrutar sin aglomeraciones y en calma de un sinfín 
de propuestas culinarias entre las que les costará elegir. 

Los fans de la parrillada argentina que hayan estado ya en 
alguna ocasión en La Santa seguro que han disfrutado –y 
tienen intención de volver a hacerlo– de uno de los platos de 
El Quinchito, que enamora por igual a grandes y pequeños. 
La gente de Cuino per también ofrece grandes barbacoas, 
mientras que las hamburguesas vienen de la mano de  
La Moreneta y The Big Whim y los frankfurts de otro clásico  
de La Santa: Casa Vallès. ¿Que nos apetece un tentempié 
healthy? Nada mejor que combinar uno de los yogures  
helados de Yogurissimo y uno de los platos veganos o 
vegetarianos de La Internacional o White Garden. Si el  
cuerpo nos pide unos huevos con patatas que prometen 
convertirse en el must del verano no podemos dejar de visitar 
Sabor a Pirineo. ¿Antojo de risotto? El restaurante Urbisol 
prepara unos deliciosos, que se pueden acompañar de uno 
de sus buñuelos o croquetas. 

De la oferta de garrapiñadas se encarga la gente de El racó 
de la garrapinyada, que conviven con las aclamadas pizzas 
al horno de leña de Pizzería Antic, las bombas de patata de 
White Garden, la cocina italiana de La Piccola di Sandro,  
las empanadas argentinas de La Reliquia y los platos 
mexicanos de La Llorona. El espíritu street food nos lo trae el 
equipo de Pac Van, con su pan de brioche relleno, mientras 
que el puntito asiático viene de la mano, como todos los años, 
de la gente de Palawan –que cuentan, además, con su propio 
escenario– y de Avui no cuino. Para acabar, un heladito de 
La Xixuneta o una crêpe dulce de La Crêperie de Marione 
y si nos hemos quedado con hambre nada mejor que echar 
mano de uno de los ricos platos de cocina árabe de Noor, 
una parada ideal también para veganos y vegetarianos.  
¿Que nos apetece desplazarnos a una cala empordanesa 
sin salir de La Santa? Nada mejor que hacer una parada 
en el ambientado espetero, en el que degustar pescados 
fresquísimos y ricas sardinas. 

El  problema, como siempre, va a ser elegir qué tipo de cocina  
nos apetece ese día, platos para todos los gustos y 
sensibilidades que, sin duda, saben mejor bajo los árboles 
tras una jornada playera en la zona. Este año, además,  
La Santa presenta varios puestos de productos gourmet  
donde podremos adquirir, entre otros, los quesos y 
embutidos artesanos de El Pastor, las deliciosas semillas 
caramelizadas de Ecoriginals y el té de Yogi Tea. 

Durante todo el verano tendrán lugar, además, charlas 
gratuitas sobre salud y nutrición se celebrarán los domingos.  
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La Santa es moda…  
y mucho más

La Santa es hedonista

Pasear por La Santa al caer la tarde para curiosear en sus diferentes puestos de 
moda, interiorismo y complementos es una actividad ideal en las tardes de verano. 
Sus pérgolas de diseño acogen, como todos los años, las propuestas más auténticas 
e innovadoras firmadas por artistas y diseñadores locales, un ejemplo más del 
compromiso de Julio Rico y su equipo a la hora de apostar por el talento local. Piezas 
exclusivas para todos los gustos comparten espacio con las más transgresoras 
y arriesgadas que encontramos en el área del Boho Market, donde diseñadores 
locales, algunos emergentes y todos ellos creativos hasta la médula, presentan 
todo tipo de propuestas que son sinónimo de originalidad y  exclusividad. Dado que 
los puestos del Boho Market se renuevan, en muchos casos, quincenalmente, los 
asistentes encontrarán constantemente nuevas piezas de artistas y diseñadores.  

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. En todos los casos, La Santa se ambientará por 
completo para acoger estas sesiones auténticas a más no poder pensadas 
para celebrar por todo lo alto desde el Carnaval a la Feria de Abril, que 
transformarán el recinto (y el espíritu) del Santa Cristina Horse Club durante toda 
una jornada. Además de las fiestas temáticas, todos los días un DJ amenizará el  
ambiente con sesiones musicales hasta el cierre de puertas. 

Fiesta Boho-Chic (31 de julio)
¿Es La Santa o es Coachella? Por un momento vamos a dudar de si 
estamos en el corazón de la Costa Brava o nos hemos teletransportado 
a esa California de botas de cowboy, flecos y solazo. 

Carnaval de verano (7 de agosto)
La Santa se convierte en un despliegue de plumas, lentejuelas y 
taconazos gracias, entre otras cosas, a la visita de las principales 
comparsas de la zona. ¡Asuuuuuúcar! 

Feria de Abril (14 de agosto)
Sevilla tiene un color especial y Santa Cristina d’Aro también. 
Flamenco, rebujitos, volantes y lunares para reivindicar el espíritu 
de esa Feria de Abril que tanto nos gusta y que este año no pudo 
celebrarse. 

Fiesta EGB- 80’s (21 de agosto) 
Los que un día grabaron cintas a sus ligues, comieron polines, lo 
pasaron en grande con los Jóvenes Castores o tuvieron alguna que 
otra pesadilla con la Bruja Avería disfrutarán de lo lindo regresando 
al espíritu de los 80s al ritmo, entre otras cosas, de sus greatest hits. 

Fiesta infantil Holy Fest (30 de agosto)
El domingo es, como siempre, el día de los más pequeños, y qué 
mejor manera que despedir el verano junto a ellos que llenando 
de color La Santa con una fiesta Holy, que se celebrará el día de la 
clausura. 

Fiestas temáticas La Santa 2020
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La Santa es familiar

Los más pequeños de la casa suelen ser fans de La Santa 
gracias a las numerosas actividades pensadas para ellos, 
que tienen lugar a diario en el espacio Font Vella Kids. Y más 
teniendo en cuenta que muchas veces la visitan acompañados 
de sus mascotas, pues La Santa es también pet-friendly.  

Este año se ha adaptado el calendario para adecuar las 
actividades y talleres a la nueva normativa, y se han programado 
actividades familiares que van de las mini-motos a 
la tirolina, un laberinto, un minigolf, un Pony Club e incluso 
el Escape Room Caravana, novedad de este año, donde los 
pequeños tendrán que resolver un misterio relacionado con 
una caravana que oculta un crimen. 

El Aventura Experience, un circuito por los árboles para 
disfrutar de la naturaleza y quemar energía, también es uno 
de los atractivos de este año, además de los clásicos talleres 
de máscaras, maquillaje y otras actividades creativas. Otra 
de las novedades de este año es que se ha habilitado un 
espacio para practicar yoga al aire libre y de forma totalmente  
gratuita, que acogerá tanto sesiones en familia como solo 
para adultos. 

Como cada año, el domingo es el día por excelencia dedicado 
al público infantil –aunque en realidad en La Santa todos 
los días lo son–, con actuaciones gratuitas de conjuntos 
infantiles a las 19 h, además de animación, etc. 

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 cerveza por vehículo.  
Ocupantes del vehículo acceso gratuito 

www.lasantamarket.com

Para más información:  
PICA PICA PRESS

LAURA CONDE  
laura@picapica.agency

 Tel.: 659 847 903 

Nuestros patrocinadores 2020

®
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Contacto 

La Santa Market
Santa Cristina Horse Club, C-250 Girona a Sant Feliu de Guíxols km. 27,6 
17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)
Tel. 691 653 009
info@lasantamarket.com 

Coordenadas GPS:
N 41o 49’ 12.372” | E 2o 59’ 9.701′′   

www.facebook.com/LaSantaMarket/www.lasantamarket.com

@la_santamarket

@La_SantaMarket
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Del 17 de julio al 30 de agosto.  
Abierto todos los días de 18 a 1 h

Santa Cristina Horse Club 
de Santa Cristina d’Aro (Girona)


