
Este espacio transversal de Santa Cristina d’Aro 
bate su récord de asistencia y se consolida como un 
referente del ocio veraniego en la Costa Brava 

Santa Cristina d’Aro, 6 de septiembre de 2021.  
La Santa ha cerrado sus puertas, tras 45 días de 
apertura ininterrumpida, con las mejores cifras 
conseguidas hasta la fecha: un crecimiento global 
de un 60% respecto a 2020 y un total de 160.000 
visitantes (un 72% de ellos público nacional). Tanto 
el director de La Santa, Julio Rico, como todo su 
equipo no ocultan su satisfacción ante los excelentes 
datos de esta edición de 2021, dado el contexto de 
pandemia y las restricciones asociadas al sector del 
ocio y la hostelería. “Nos hace muy felices no solo la 
fidelidad de un público que, año tras año, nos da su 
apoyo incondicional, sino también el comportamiento 
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ejemplar de todos los que hacen posible La Santa 
a todos los niveles, desde los asistentes al equipo, 
ya que hemos vuelto a cerrar sin ningún incidente 
y nos hemos consolidado como una propuesta de 
ocio transversal segura y responsable al aire libre 
en la Costa Brava”, explica Rico, que ya trabaja en la 
edición de 2022. 

El empresario señala que el área de influencia de los 
visitantes se sitúa mayoritariamente en unos 98 km 
a la redonda, lo que demuestra que la propuesta ha 
sabido conectar con el público local, un perfil que 
suele repetir varias veces cada verano atraído por ese 
aura mágica que se respira nada más poner los pies 
en La Santa. Este apoyo del público se ha traducido 
en un nuevo reconocimiento que ha supuesto la 
guinda del pastel de un verano de éxitos: 

www.lasantamarket.com



el Traveler’s Choice 2021, que distingue a todos 
aquellos establecimientos o eventos que reciben 
opiniones positivas por parte de los usuarios de 
Trip Advisor. En la actualidad, apenas el 10% de los 
establecimientos que figuran en esta plataforma 
reciben esta distinción. 

Rico insiste en que estos resultados superan cualquier 
expectativa. “La edición del año pasado, en plena 
pandemia, ya fue todo un éxito, pues alcanzamos cifras 
similares a las de ediciones anteriores teniendo en cuenta 
las restricciones y el reparo de muchas personas a asistir 
a eventos. Pero las de este año han superado cualquier 
previsión y han confirmado que el público no solo no tiene 
miedo, sino que nos percibe como un lugar seguro y se 
siente cuidado y acompañado”, explica Rico, que trabaja 
día a día para ampliar su oferta a todos los niveles: más 
expositores, más actividades y una oferta más amplia 
de restauración. 
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Este verano La Santa ha acogido un total de 267 
actuaciones musicales y culturales gratuitas al 
aire libre, sesiones de yoga, actividades infantiles, 
talleres, showcookings y todo tipo de propuestas 
para todos los gustos que hacen de este hermoso 
rincón del Empordà un lugar ideal para el ocio 
de toda la familia. Entre las novedades de este 
año, La Santa ha acogido el New Talent, un ciclo 
musical destinado a impulsar el talento musical 
emergente, en que doce finalistas han actuado en 
el Santa Cristina Horse Club durante todo el verano 
hasta llegar a una gala final trepidante en la que 
la cantautora Laura West se alzó como ganadora. 
Además, acogió un gran evento de networking 
internacional de la mano de Bruno Sanders, y dos 
grandes conciertos que revolucionaron el escenario 
principal del Santa Cristina Horse Club: Suu y 
DVicio, de la mano de Los 40, entre otras muchas 
actividades. 
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Suu. Evento de networking internacional con Bruno Sanders.
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