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Del 16 de julio al 29 de agosto.  
Abierto todos los días de 18 a 1 h. 

Santa Cristina Horse Club 
de Santa Cristina d’Aro (Girona)
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La Santa es foodie...

La ecléctica oferta de restauración es, como cada año, uno de los 
bastiones de La Santa, que este año cuenta con un plato fuerte: 
Las Palmeras. Este espacio al aire libre ubicado en un rincón íntimo 
presenta una sofisticada propuesta de Night Brunch a cargo de la 
joven cocinera Júlia Podall i Cerdà, que aporta frescor, creatividad 
y originalidad a los fogones con guiños a la cocina internacional. 
Podall ha elaborado una carta sencilla y juguetona, pensada para 
compartir, con platillos que van desde el steak tartar a la burrata, 
el canelón de brandada de bacalao o el ceviche, además de una 
serie de postres caseros que dejan huella. El lugar ideal, pues, 
para sentarse a la mesa en un restaurante al aire libre en el que 
disfrutar de una cocina algo más sofisticada y acabar la velada, 
por qué no, con una de las propuestas de su carta de cócteles. 

Por otra parte, La Santa sigue siendo ese espacio donde disfrutar 
de una cena o picoteo informal en sus diferentes terrazas, muchas 
de ellas amenizadas por conciertos y actuaciones que tienen 
lugar en los siete escenarios diferentes que encontramos a lo 
largo del recinto del Santa Cristina Horse Club. Así pues, los 
trucks, corners y stalls (las diferentes modalidades de espacios 
de restauración) que encontramos a lo largo y ancho de todo el 
recinto conseguirán, de nuevo, que cualquier tentación foodie 
que se nos ocurra se encuentre en algún rincón de La Santa, 
lista para ser degustada. 

Entre las novedades de este año destaca el espacio Deleito, la 
marca del finalista de la octava edición de MasterChef, Alberto Gras, 
con un nuevo concepto de street food de calidad adaptado a la 
cultura mediterránea. Este espacio ofrece, además, cada martes, 
diferentes talleres y showcookings relacionados con la gastronomía.

Por lo demás, este año encontramos viejos conocidos del público 
de La Santa, fieles desde el principio o desde hace ya varias 
ediciones a este encuentro estival clave en la Costa Brava. La 
brasa argentina de El Quinchito, la oferta de sushi y coctelería de 
Palawan –que, como siempre, cuenta con escenario propio–, las 
crêpes y helados de La Xixuneta o la cocina árabe de Noor, con 
unos shawarmas que crean adicción, son algunos ejemplos de la 

variada oferta gastronómica de calidad que se ha convertido en 
una seña de identidad de La Santa. La cocina tailandesa llega de 
la mano de Avui no cuino y Thai Food Caravan, con sus arroces 
aromáticos y sugerentes, mientras que Tarambana, La Moreneta, 
Ks’0 o Fileteando ofrecerán sus sofisticadas hamburguesas ideales 
para una cena informal al fresco. 

La Santa es también un lugar en el que degustar excelentes 
bocadillos gourmet, desde los frankfurts de Babiera a las carnes 
argentinas en forma de bocata de la gente de El Foc, pasando 
por The Big Whim. En Pantastic también disfrutaremos de un 
homenaje a los bocadillos creativos, aunque si lo que nos pide 
el cuerpo es única y exclusivamente un pepito, tendremos que 
visitar a la gente de Don Pepito, siempre listos para hacer realidad 
nuestros sueños más carnívoros. Las pizzas, por su parte, llegan 
de la mano de Antic Pizzeria y Squadra, que como su nombre 
indica ofrece unas pizzas cuadradas sensacionales. 

¿Que el cuerpo nos pide bombas de patata? White Garden. 
¿Pescados en todas sus modalidades? White Garden Fish. 
¿Tacos, nachos y un poquito de México? La Llorona es el lugar. Si 
el cuerpo nos pide cocina asiática saludable cocinada al vapor 
para compensar los excesos de la jornada, nada mejor que pasarse 
por Bambú Corner, pero si morimos por un nido de patatas con 
toppings nada mejor que acercarnos a La Internacional o Pac 
Van. Mediterraneum, por su parte, ofrece tortillas variadas y pan 
con embutidos, mientras que Rellénalo es una tentación en forma 
de panes de brioche rellenos con los más variados ingredientes 
para todos los gustos. 

Como postres y tentempiés, la oferta es de lo más seductora. 
Podemos empezar con un polo original de la gente de Loco 
Polo, seguir con unas garrapiñadas y chuches de El Racó de la 
Garrapinyada, continuar con unos churros de Churrería El Sol 
o escoger, si lo preferimos, una crêpe con chocolate y un zumo 
natural de Va de Creps. Y si pasamos por La Jijonenca es muy 
probable que acabemos degustando, claro, una de sus sugerentes 
combinaciones de helados. ¿Quién da más? 



www.lasantamarket.com 
 

La Santa es familiar...

La Santa es más que moda...

Desde sus inicios, La Santa ha querido consolidarse como un espacio 
transversal de ocio, donde todos los miembros de la familia encuentren lo 
que necesitan. Los más pequeños se lo pasarán en grande en su pony club, 
o haciendo cabriolas en el parque de aventura, disfrutando de uno de sus 
talleres de maquillaje, del laser tag o poniéndose al volante de una vespa 
vintage o de un coche eléctrico del circuito Massachs Race Circuit. Como 
cada año, las mascotas serán bienvenidas a La Santa, y probablemente 
muchas de ellas se convertirán en protagonistas por méritos propios de 
las fotos más aclamadas de Instagram. 

Además, aquellos miembros de la familia aficionados al yoga y la vida 
sana no podrán dejar de asistir a los talleres gratuitos de yoga al aire libre 
que tendrán lugar todos los martes y jueves del verano. Todo ello, en un 
escenario que emula un bosque encantado, el lugar ideal para que los más 
pequeños correteen y los mayores paseen al fresco, sacando el máximo 
jugo al verano en la Costa Brava al tiempo que se degusta un helado o una 
crêpe. ¿Se puede pedir más? 

Como todos los años, el equipo de La Santa renueva su cita con el talento 
local de la mano de artistas, creadores y artesanos que, día tras día, 
presentan sus propuestas en el Santa Cristina Horse Club. Creadores ya 
consolidados y jóvenes artistas conviven, pues, en los expositores fijos en 
la efervescente zona del Bo-Ho para mostrar al mundo el gran talento que 
se esconde en cada rincón del Empordà. Como siempre, los expositores de 
la zona Bo-Ho se irán renovando para que los asistentes puedan encontrar 
constantemente nuevas piezas que disfrutar. 

La Santa tiene de todo. Moda, complementos, accesorios, muebles, arte, 
artesanía de la mano de más de 60 expositores, gran parte de ellos de 
la zona del Empordà, desde marcas ya consolidadas a jóvenes creadores 
deseosos de dar a conocer su talento a un público siempre intrépido y 
receptivo. 

Este compromiso con la moda local se plasmará en dos desfiles de moda, 
que tendrán lugar el 29 de julio y el 26 de agosto, para que los creadores 
que han participado en La Santa puedan mostrar sus creaciones a los 
asistentes. 
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La Santa es música...

En la presente edición, La Santa renueva su compromiso con la 
música y lo hace de diferentes maneras. Por un lado, ofrece más 
de 100 actuaciones musicales gratuitas durante todo el verano, 
que se sucederán en los siete escenarios diferentes repartidos a 
lo largo y ancho del recinto. La oferta, ecléctica y de gran calidad, 
está pensada para satisfacer todos los gustos musicales, de manera 
que lo ideal es consultar la agenda y ver en qué rincón del Santa 
Cristina Horse Club encontraremos aquella actuación que nos 
pide el cuerpo. Entre los platos fuertes del verano encontramos 
el concierto de la cantautora barcelonesa Suu, el sábado 7 de 
agosto, y el de los madrileños DVicio el lunes 19 de julio.

Con tan solo 21 años, Susana Ventura, conocida artísticamente 
como Suu, se dio a conocer a través de Instagram, y en el 
año 2018 lanzó su álbum ‘Natural’, que le valió entre otros 
reconocimientos un premio Enderrock a mejor artista revelación. 
En 2020, la artista publicó su segundo álbum, ‘Ventura’, en 
que presenta ocho canciones en castellano y una en catalán, 
donde se pueden ver claramente las influencias de algunos 
de los referentes de la artista, desde El Niño de la Hipoteca a 
La Pegatina o Txarango. 

Por su parte, DVicio aterrizará en La Santa para presentar al 
personal temas de su último disco, ‘Impulso’, publicado el pasado 
año 2020, aunque también repasará sus álbumes anteriores, 
desde ‘Qué tienes tú’ a ‘Justo ahora’. La banda liderada por 
Andrés Ceballos, que cuenta con reconocimientos como 
diversos premios Dial y 40 Principales, llega, como siempre de 
la mano de Los 40 Principales, que un año más no ha querido 
perderse su cita anual con La Santa poniendo toda la carne 
en el asador con un concierto gratuito que tendrá lugar en el 
escenario principal. 

Como novedad de este año, encontramos el New Talent La 
Santa 2021, un ciclo musical en el que 400 aspirantes y 12 
nominados aspiran al galardón 2021, que será entregado en la 
gran gala final del día 27 de agosto. El galardonado será premiado 
con la grabación de una maqueta profesional de la mano del 
compositor y productor musical internacional Dan Hammon en 
los estudios de Why no Music, cosa que demuestra la voluntad 
del director Julio Rico y su equipo a la hora de reivindicar un 
territorio, el Empordà, en el que sobra el talento, tanto en el 
ámbito artístico como musical. 
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La Santa es sostenible...

Aparte del compromiso con el talento local y el emprendimiento, La Santa ha tenido 
desde sus inicios una vocación sostenible, que se traduce este año en la certificación 
ISO 20121, un sistema de gestión que garantiza las mejores prácticas de sostenibilidad 
(ambientales, sociales y económicas) a lo largo de todo el ciclo de vida del evento: 
diseño, planificación, organización, ejecución, revisión y cierre. Este compromiso con el 
medio ambiente y la voluntad de dejar un impacto positivo en el entorno convive con la 
apuesta de La Santa por la economía circular, el estilo de vida saludable y la protección 
animal, entre otros ejes que demuestran la voluntad de Julio Rico y su equipo de 
impactar positivamente en el entorno. 

Este compromiso con el medio ambiente es uno de los ejes fundamentales de la 
política de Responsabilidad Social Corporativa de La Santa, que aboga, asimismo, por 
la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y la accesibilidad a los servicios. 
Desde La Santa se fomenta, además, una política de reutilización de residuos y de 
reciclaje muy rigurosa, tanto en las propias instalaciones como en relación al conjunto 
de proveedores con que se trabaja.

Esta edición de 2021 supone, pues, la culminación del compromiso que La Santa ha 
tenido desde sus inicios con el medio ambiente y la sostenibilidad, ya que será la 
primera de todas calificada como evento sostenible cumpliendo los estrictos criterios 
de la norma UNE-ISO 20121:2013. 

La Santa es emprendedora...

Una de las grandes novedades de este año tiene que ver con el compromiso de La 
Santa con los emprendedores, que se plasma en el primer networking presencial en 
España desde le inicio de la pandemia, que tendrá lugar el sábado 24 de julio en el 
idílico espacio de Las Palmeras. Diversos ponentes internacionales de la talla de Euge 
Oller, Gonzalo Zahonero, Patrick Wind, Xavi Esquerigüela o Bruno Sanders se reunirán 
en La Santa en una jornada dedicada en exclusiva a la materia, con un aforo limitado de 
700 nuevos emprendedores.



La Santa es segura...

El Ministerio de Sanidad destaca como principales medidas de protección el distanciamiento 
interpersonal de aproximadamente dos metros, uso de mascarilla y limpieza de manos 
regular. El aforo en La Santa será controlado y permitirá en todo momento que se pueda 
cumplir la distancia de seguridad de 2 metros exigido por parte de las administraciones 
públicas. El recinto se ha habilitado y hay espacio de sobra para garantizar el cumplimiento del 
espacio mínimo personal exigido por parte del ministerio de Sanidad. El uso de la mascarilla 
es obligatorio, especialmente cuando no puedas mantener la distancia de seguridad con el 
resto de personas en el interior del recinto. Todos los espacios de La Santa son limpiados y 
desinfectados con regularidad. 

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. 
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PICA PICA PRESS

LAURA CONDE  
laura@picapica.agency

 Tel.: 659 847 903 

Nuestros patrocinadores 2021

Feria de Abril  (31 de julio)
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 Boho-Chic  (13 de agosto)
¿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  (21 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! 

Fiestas temáticas La Santa 2021


