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45 días ininterrumpidos  
de 18 a 1 h

32 propuestas gastronómicas  
de toda índole

8 escenarios  
y 6 actuaciones diarias
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Más de 250 actuaciones  
musicales gratuitas

Más de 50 puestos rotativos  
de moda y artesanía

Parking gratuito, con 1.400 plazas  
más que el año pasado
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LA SANTA  es a su vez un market de tendencias y moda, un 
gran escaparate de todo lo que se cuece a nivel creativo en un 
lugar mágico y siempre efervescente como es la Costa Brava. 

LA SANTA  es un lugar hermoso, donde disfrutar de los 
atardeceres veraniegos bajo los árboles de un espacio 
tan emblemático como es el Santa Cristina Horse Club, 
mágico y paradisíaco a partes iguales. 

LA SANTA es la mejor gastronomía, en forma de street 
food y propuestas gamberras que conviven con la cocina 
de autor, opciones healthy y restaurantes en los que ocupar 
mesa y sentirnos en todo momento cuidados y atendidos. 

LA SANTA es música,  de todos los est i los y para 
todos los públicos, que tiene lugar todos los días en 

los 8 escenarios diferentes durante todo el verano. ¿Su 
denominador común? La gran calidad de los artistas y 
la apuesta porel talento local. Por suerte, el Empordà, 
va sobrado de creatividad. 

LA SANTA  es familia, gracias a sus numerosas actividades 
infantiles, que harán las delicias de grandes y pequeños en 
un lugar único, que permanecerá en la memoria de niños 
y niñas durante todo el año. 

LA SANTA  son esos pequeños momentos que recordar 
para siempre. 

LA SANTA  es el lugar que refleja como ningún otro la 
esencia de uno de los territorios más hermosos del mundo: 
el Empordà. 
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LA SANTA ES MODA

¿Hay algo mejor que pasearse entre puestos de moda, 
complementos y artesanía, que nos permitirán llevarnos a 
casa piezas únicas, mientras disfrutamos de los atardeceres 
mágicos de la Costa Brava? Probablemente sí: acabar la 
jornada saboreando alguna propuesta gastronómica con 
el sello pornfood mientras escuchamos buena música 
bajo los árboles de un lugar tan especial como el Santa 
Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro. 

La Santa es el lugar en el que podremos adquirir un 
bikini estupendo o unas gafas de sol de escándalo, 
combinarlos con un vestido felizmente alejado del prêt-
è-porter, sandalias, bisutería, complementos, menaje y 
mucho más. Podemos hacerlo tanto en sus puestos de 
artesanía y moda –muchos de ellos viejos amigos del 
público de La Santa, fieles desde la primera edición–, como 
en la zona del Bo-Ho, donde encontraremos numerosos 
puestecillos rotativos de artistas y diseñadores locales, 
con piezas disruptivas y sorprendentes, para que el público 
fiel encuentre siempre nuevas piezas. 

➔
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LA SANTA ES FOODIE

Tanto los amantes de la gastronomía más gamberra y callejera 
como aquellos que prefieren ocupar mesa bajo los árboles en 
un restaurante convencional van a encontrar en La Santa el 
rincón en el que ser felices. Así pues, nada mejor que dar un 
paseo por el espacio, echar el ojo al tipo de comida que más 
apetece y ocupar mesa en alguna de las numerosas terrazas 
diferentes repartidas a lo largo y ancho del Santa Cristina Horse 
Club, muchas de ellas amenizadas por la música que emana 
de los 8 escenarios que hacen de La Santa un espacio siempre 
animado y efervescente. 

¿Que nos apetece una hamburguesa? Las de Kikks’o se preparan 
con carne de ternera de Girona de una calidad insuperable. O las 
de La Moreneta, que podemos acompañar de una selección de 
tapas acompañadas de productos de Km 0. 

¿Somos de los que no concebimos una velada al aire libre sin 
la crêpe de rigor? En Va de creps las hacen de lujo, y además 
podemos acompañarlas de un zumo natural delicioso elaborado 
al momento. 

¿Ni un market sin su pizza? Cómo olvidar a los fans de esta delicia 
italiana. Los amantes de la pizza tendrán en Squadra Pizzalab el 
lugar en el que dejarse enamorar con sus numerosas creaciones 
de diferentes sabores. Son pizzas ricas, cuadradas y decididamente 
instagrameables. En Una pizza también disfrutaremos de pizzas 
artesanales cocinadas al horno de leña que están de miedo. 

Si nos pirra la comida italiana y el cuerpo nos pide pasta y otras 
especialidades, el lugar es, sin duda, Yayika, donde encontraremos 
recetas de la nonna para todos los gustos. 

Los fans de las croquetas deben dirigir sus pasos a Crock & Roll, 
con 20 sabores diferentes que incluyen también croquetas dulces. 

No podía faltar la cocina internacional, de la mano de diversas 
propuestas para todos los gustos que nos permitirán comer bien, 
rico y con las manos. Teikit presenta su sushi creativo y voluptuoso, 
mientras que Poke House es el paraíso de los pokes y Noor, como 
siempre, ofrece lo mejor de la cocina libanesa. La fusión mexicano-
mediterránea llega de la mano de Can Sibaritas, mientras que 
Pa-Cific aúna los sabores de Tailandia, Corea y Vietnam. ¿Amantes 
de los sabores asiáticos? Pasaos por We love Asia, un lugar capaz 
de trasladarnos de un plumazo a un mercadillo de Bangkok. Por 
último, The Food Caravan nos ofrece una amplia gama de sabores 
tailandeses tradicionales y actuales. 

¿Somos más de bocatas? Va a costar decidir entre Kaizen on the 
Road, con sus bocadillos exóticos y mediterráneos, o los clásicos 
frankfurts de Casa Vallès, viejos amigos de La Santa desde los 
inicios. Los fans de los pepitos de ternera deben pasarse por Cal 
Pepito y experimentar con esta delicia que adquiere diversas formas 
en este rincón. Si somos fans de los ibéricos y los manchegos de 
calidad, the place to be es, sin duda, 1994 Experience Food Truck 
by Josep Llorens. 
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Quienes no conciben un ágape sin su toque dulce, lo van a tener 
difícil en La Santa a la hora de elegir parada. Los dónuts gourmet y 
frappé de Donuttella son toda una tentación para cualquier amante 
de los dulces artesanales, por no hablar de los ricos helados de 
La Xixonenca, las cocas de toda la vida de la gente de Coques de 
Parafina o la tentadora oferta de El Racó de la Garrapinyada. En 
Kabuki Karamel podremos elegir entre un sinfín de propuestas, 
desde crêpes a helados, pasteles, gofres, cookies o smoothies, 
entre otras. 

La carne de calidad tiene también una presencia destacada en 
La Santa gracias a la gente de El Quinchito (otro clásico del lugar 
desde la primera edición) y Porca misèria, donde disfrutar de 
buenas carnes a la brasa y embutidos. 

Todos aquellos que deseen probar una cocina mediterránea más 
transversal tienen que pasarse por Deleito, el proyecto de street 
food de Alberto Gras, un espacio donde constantemente se cuecen 
cosas que ofrece durante todo el verano talleres y showcookings. O 
por The Big Whim, que hace bandera del street food mediterráneo.

Por si esto fuera poco, encontramos rincones tan encantadores 
como el que la gente de White Garden Street Food tiene 
reservado a las bombas de patata, los bocadillos originales y las 

ensaladas XXL. En Oh Mama encontramos una cocina de vocación 
mediterránea en forma de originales conos, perfectos para comer 
con las manos, rellenos de los más diversos ingredientes. Por su 
parte, el emblemático El Espeto de La Santa sigue siendo un 
año más uno de los rincones más visitados y fotografiados del 
lugar, gracias a su espetero en el que se cocinan in situ sardinas, 
calamares, boquerones y gambitas de Huelva en tempura.

Si no tenemos el día para street food y lo que nos apetece es 
ocupar mesa en un restaurante convencional, en el que nos 
servirán y atenderán en la mesa, La Santa cuenta este año 
con dos opciones. Por un lado, como siempre, Las Palmeras, 
el hermoso restaurante al aire libre donde la chef Júlia Podall 
vuelve a desplegar un año más sus dotes para elaborar su cocina 
creativa, solvente y juguetona marca de la casa. Si el cuerpo nos 
pide un buen platito de ibéricos acompañado de algunos quesos 
y otras tapas delicatessen elaboradas con productos gourmet, 
no podemos dejar de reservar mesa en el nuevo espacio de La 
Santa, el inefable 1994 Experience for Josep Llorens.

No faltan las opciones veganas, vegetarianas y gluten free para 
que todo el mundo pueda encontrar aquello que desea. 

Porque La Santa, como el Empordà, ¡es de todos!
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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 250 actuaciones musicales gratuitas durante todo el 
verano, que se sucederán en los ocho 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 comprobar en qué rincón del Santa Cristina Horse 
Club encontramos aquella actuación que nos pide el cuerpo. 

Entre los platos fuertes del verano no puede faltar el concierto 
de Los 40 principales, que cada año traslada a La Santa un 
buen número de grandes figuras del panorama nacional en 
un gran concierto por el que han pasado nombres como Nil 
Moliner, Búhos o DVicio, entre otros. Será el lunes 8 de agosto. 

La apuesta del equipo de La Santa por el talento musical local y 
emergente es una realidad desde los inicios, y desde el año pasado 
se traduce en uno de los grandes eventos del verano en la Costa 
Brava: el New Talent La Santa, que en su edición de 2022 vuelve a 
buscar al mejor artista emergente. Se trata de un ciclo musical en 
el que 400 aspirantes y 12 nominados aspiran al galardón 2022, que 
será entregado en la gran gala final del día 26 de agosto. 

El galardonado será premiado con la grabación de una maqueta 
profesional de la mano del compositor y productor musical 
internacional Dan Hammond 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 terrotorio, L’Empordà, en el que sobra el 
talento, tanto en el ámbito artístico como musical. La gran gala final 
contará con la presencia de Laura West, ganadora del año pasado. 

https://www.lasantamarket.com/agenda-la-santa/
https://www.lasantamarket.com/agenda-la-santa/
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LA SANTA ES FAMILIAR

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 tack o 
poniéndose al volante de una vespa vintage o de un coche 
eléctrico del circuito Massachs Race Circuit. 

Como novedad de este año encontramos un helicóptero 
(sí, sí, un helicóptero), que funcionará como simulador de 
vuelo que hará las delicias  de grandes y pequeños. Estos 
últimos se van a volver locos, además, correteando por 
los diferentes rincones de La Santa, que a nuestros ojos 
aparece como un bosque encantado, y degustando sus 
numerosas propuestas gastronómicas, toda una tentación 
para cualquier amante del buen comer. 



LA SANTA
Qué: Artesanía, tendencias, corners gastronómicos, copas, actuaciones vive en 
pequeño formato, DJ, sorpresas, talleres para niños y actividades... 

Cuándo: Del viernes 15 de julio al domingo 28 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)

Público: Familiar 

Precio: 3,5 € (menores de 12 años gratis). Parking gratuito.  
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Para más información:  
PICA PICA

LAURA CONDE  
laura@picapica.agency

 Tel.: 659 847 903 

Nuestros patrocinadores 2022

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*. 

®


