
La ecléctica oferta de restauración es, como cada 
año, uno de los bastiones de La Santa, el espacio de 
ocio transversal de Santa Cristina d’Aro, que este 
año cuenta con un plato fuerte: Las Palmeras. 

Un restaurante íntimo al aire libre con una carta 
original firmada por la chef Júlia Podall y con una 
carta de cócteles de autor para acabar la velada.

Santa Cristina d’Aro, miércoles 28 de julio de 2021.  
Esta quinta edición de La Santa llega con una 
novedad muy especial: el estreno de Las Palmeras. 
Este espacio al aire libre ubicado en el Espacio Privé, 
un sofisticado rincón del encantador Santa Cristina 
Horse Club, presenta una solvente propuesta de 
Night Brunch a cargo de la joven cocinera Júlia Podall, 
que aporta frescor, creatividad y originalidad a los 
fogones con guiños a la cocina internacional.

Este año los foodies podrán disfrutar desde el street 
food más gamberro en los Foodtrucks, Corners y 
Stalls, hasta la cocina más elegante y de vanguardia 
en el restaurante Las Palmeras, donde podremos 
ocupar mesa al fresco, disfrutar de una cena al 
aire libre con el mejor producto y regalarnos una 
sobremesa a base de cócteles de autor. Podall, 
formada en el Basque Culinary Center, señala que 
cocina “desde el más profundo respecto al producto y a 
la tradición”. 

Bajo esta premisa ha elaborado una carta sencilla 
y juguetona, pensada para compartir y a precios 
ajustados, con platillos que van desde el steak tartar 
a la burrata, el canelón de brandada de bacalao o el 
shiitake a feira. 

El espacio de restauración Las Palmeras de La Santa, un referente para 
disfrutar del mejor producto de proximidad en la Costa Brava

LA PROPUESTA GASTRONÓMICA DE NIGHT BRUNCH SE PODRÁ DISFRUTAR 
HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 18 H A 1 H

Para abrir boca vale la pena empezar con las 
croquetas artesanas, crujientes y jugosas, de bacalao, 
de pollo, de gambas, de setas o de pato. Lo mejor 
es dejarse sorprender por sus sabores, que van 
cambiando cada día. Y para continuar merece una 
mención especial el ravioli de carrillera de cerdo con 
crema “boletus” y caldo de carne. “Es una elaboración 
sencilla pero repleta de sabor, cuidando al máximo el 
producto”, explica Podall.

Aunque si lo que te apetece es viajar, déjate llevar 
por la tabla de quesos internacionales o el ceviche de 
cabracho, cebolla roja, maíz, cilantro y mango que, 
con sus sabores tropicales, te transportará hasta el 
restaurante más auténtico de Perú. Un plato que, 
como el resto, demuestra la vocación ecléctica y 
juguetona de la cocinera. 

www.lasantamarket.com



Uno de los puntos fuertes de esta joven y talentosa 
chef, que se declara enamorada de la repostería, es 
el pastel de queso artesano con galleta y frutos del 
bosque. Podall lleva desde los siete años buscando 
junto a su madre la mejor versión del cheesecake y 
parece que está cerca. Es intenso y cremoso a la par, 
y se sirve a una temperatura que ensalza su sabor.

www.lasantamarket.com

Las Palmeras es el lugar ideal para sentarse a la 
mesa en un restaurante al aire libre, disfrutar de esta 
elegante propuesta gastronómica y alargar la velada 
con un daiquiri de fresa o un gin-tonic de yuzu, entre 
otros cócteles de autor. La Santa nos invita a pasar 
nuestras mejores noches de verano en este precioso 
rincón del corazón de la Costa Brava.

Descarga el dosier de prensa de La Santa aquí
Descarga fotografías en alta resolución aquí
Consulta las actividades en la agenda

www.lasantamarket.com

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/

