
Música, gastronomía, artesanía, fiestas, copas, 
showcookings, yoga, networkings y un ciclo muy 
especial, el New Talent La Santa 2021, se sucederán 
durante todo el verano en el Santa Cristina Horse 
Club

La Santa garantiza el estricto cumplimiento de 
las medidas de seguridad necesarias para seguir 
apoyando con todas las garantías sanitarias, como 
ya hizo en la edición de 2020, la cultura y el talento 
locales

Santa Cristina d’Aro, miércoles 14 de julio de 2021.  
La Santa llega a su quinta edición con más ganas que 
nunca de convertirse, un año más, en el epicentro del 
ocio en el Empordà. De nuevo, el espectacular recinto 
del Santa Cristina Horse Club, ubicado en plena 
naturaleza y decorado como un bosque encantado, 
acoge un sinfín de actividades para disfrutar solos 
o en familia, en grupo, en pareja... ¡incluso con 
nuestras mascotas! Más de cien actividades gratuitas 
para todos los públicos, desde actuaciones musicales 
a showcookings, se sucederán durante todo el verano 

La Santa arranca el viernes 16 de julio con un gran despliegue 
de propuestas para todos los públicos en el corazón de la Costa Brava

TODOS LOS DÍAS, DEL 16 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO, DE 18 A 1 H, 
EN EL SANTA CRISTINA HORSE CLUB DE SANTA CRISTINA D’ARO (GIRONA)

en los siete escenarios diferentes repartidos a lo 
largo del recinto, haciendo de La Santa ese lugar en 
el que siempre pasan cosas, un enclave de ensueño 
donde cada día hay una historia nueva que contar. 

La gastronomía sigue siendo uno de los puntos 
fuertes de La Santa, con cuarenta propuestas 
gourmet variadas que van desde el street food más 
gamberro hasta opciones más sofisticadas de cocina 
internacional. Este año, además, se estrena el espacio 
Las Palmeras, un restaurante íntimo al aire libre 
con una carta muy original firmada por la chef Júlia 
Podall, y con una carta de cócteles singular. 

En cuanto a la música, las propuestas musicales de 
toda índole conviven este año con dos conciertos de 
lujo: el de Suu, el 7 de agosto, y el de DVicio, el 19 de 
julio, este último de la mano de Los 40 Principales, 
que un año más no han querido perderse el evento. 
Además, este año se estrena el ciclo New Talent La 
Santa 2021, en el que 12 artistas finalistas escogidos 
de entre 40 participantes optarán a la grabación de 
una maqueta en los estudios de Why no Music. 
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Completa la oferta un despliegue de expositores 
de moda, artesanía y complementos para todos 
los gustos, desde jóvenes creadores hasta firmas 
más consolidadas, showcookings gratuitos, yoga 
al aire libre, desfiles de moda y una serie de 
actividades infantiles que harán las delicias de 
los más pequeños (un pony club, un circuito de 
coches, laser tag y mucho más).  Además, La Santa 
acogerá este año un networking internacional de la 
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mano de ponentes de la talla de Euge Oller  
o Patrick Wind. 
Todo ello, como ya ocurrió en la edición de 2020, 
mediante el más estricto cumplimiento de todas y 
cada una de las medidas sanitarias necesarias para 
garantizar la completa seguridad de los asistentes, 
que, como siempre, encontrarán en La Santa un 
espacio seguro para disfrutar de las tardes de 
verano al aire libre en la Costa Brava. 

Descarga el dosier de prensa de La Santa aquí
Descarga fotografías en alta resolución aquí
Consulta las actividades en la agenda
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LA SANTA
Que: Artesanía, tendencias, corners gastronómicos, copas, actua-
ciones vive en pequeño formato, DJ, sorpresas, talleres para niños y 
actividades... 

Cuándo: Del viernes 16 de julio al domingo 29 de agosto

Horario: De 18 a 1 horas 

Dónde: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona en Sant Feliu de Guíxols
km. 27,6. Santa Cristina d’Aro (Girona)

Precio: Entrada gratuita en acceso desde parking. Resto del público 3 € 
Niños menores de 12 años acceso gratuito.

Aparcamiento:  6 € tarifa plana que incluye una Moritz por vehículo. 
Ocupantes del vehículo acceso gratuito.
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Para más información: PICA PICA PRESS
LAURA CONDE  •  laura@picapica.agency   •  Tel.: 659 847 903 

https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/agenda/

