
En su sexta edición, el espacio se consolida como  
el epicentro del ocio en la Costa Brava durante  
45 días ininterrumpidos

La Santa se afianza como un modelo de negocio 
vinculado al ocio que se ha mantenido en pie con 
éxito antes, durante y después de la pandemia

Este año se amplían en 1.400 las plazas de parking 
y se celebra la segunda edición del aclamado  
New Talent La Santa 2022, patrocinado por MINI, 
entre otras actividades

Santa Cristina d’Aro, 16 de junio de 2022. El viernes 15 
de julio arranca por sexto año consecutivo La Santa, 
el espacio transversal de Santa Cristina d’Aro 
consolidado ya como el epicentro del ocio vespertino 
y nocturno en la Costa Brava. La Santa llega a esta 
edición de 2022 tras el éxito de las dos últimas 
temporadas, en las que se apostó, pese al contexto 
de pandemia, por seguir ofreciendo un entorno 
seguro y confortable repleto de propuestas de ocio y 
cultura para todos los públicos. 

La Santa enciende de nuevo el verano con un sinfín 
de propuestas cada día para todos los públicos

CADA DÍA, DEL 15 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO 
EN EL SANTA CRISTINA HORSE CLUB DE SANTA CRISTINA D’ARO (GIRONA)

“Pese a que los veranos de 2020 y 2021 fueron 
complicados para nosotros, el equipo al completo de 
La Santa tomó la decisión de seguir ofreciendo cientos 
de propuestas de ocio gratuitas para todos los públicos 
pese a las dificultades y las restricciones”, afirma su 
director, Julio Rico. Esta apuesta, tan arriesgada como 
inspiradora para todo el equipo, ha hecho que este 
popular market, que está en boca de todos durante 
todo el verano, haya salido reforzado de una coyuntura 
que ha sido especialmente complicada para el sector 
de la hostelería, el ocio y la cultura. “Estamos orgullosos 
de haber superado el verano de 2020 y 2021 sin ningún 
incidente, cosa que hay que agradecer a un público que 
se ha comportado siempre de forma cívica y respetuosa”, 
continúa Rico.

Así pues, La Santa llega a su sexta cita con el público 
de la Costa Brava dispuesto a encender de nuevo el 
verano, a dar el pistoletazo de salida a esas noches 
mágicas e interminables que, en este caso, tienen lugar 
en el entorno paradisíaco del Santa Cristina Horse 
Club: un espacio encantador, bucólico y chispeante 
a partes iguales, decorado de forma exquisita a la 
manera de un bosque encantado. ¿Nos acompañas? 

www.lasantamarket.com
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¿Qué encontrar en La Santa?

RESTAURACIÓN 

Nada menos que 32 propuestas gastronómicas de 
gran nivel en las que conviven el street food más 
canalla con propuestas de cocina internacional, 
vegana, sin gluten... Las encontramos en 
numerosas barras repartidas por el espacio y en 
dos restaurantes: Las Palmeras, una propuesta 
creativa a base de platillos que entrelazan con 
originalidad la cocina vasca y catalana de la 
mano de la joven chef Júlia Podall, procedente 
del Basque Culinary Center de San Sebastián, y 
EXPERIENCE 1994, un espacio al aire libre en el 
que Josep Llorens nos invita a degustar el mejor 
jamón ibérico y otras delicatessen disfrutando del 
atardecer veraniego bajo los árboles del Santa 
Cristina Horse Club. 

MÚSICA

La Santa ofrece 250 actuaciones musicales en 
sus 8 escenarios diferentes durante sus 45 días 
ininterrumpidos, todos ellos gratuitos, de estilos 
muy diversos y para todos los públicos. Nada más 
agradable, pues, que cenar al fresco en buena 
compañía en un espacio arrebatador, mientras de 
fondo la música no para nunca. 

Por si esto fuera poco, este año tendrá lugar la 
segunda edición del New Talent La Santa 2022, 
un galardón musical en que se escogerá un artista 
emergente que acabará grabando un disco de la 
mano del compositor y productor musical Dan 
Hammond, con el objetivo de impulsar su carrera. 

Para ello, todos los miércoles tendrán lugar 
unas semifinales, en las que el público elegirá un 
candidato, cosa que culminará en una gran gala final 
que tendrá lugar el 26 de agosto. 
Por otro lado, el 8 de agosto no faltará la cita anual 
con Los 40 Principales, con un gran concierto 
gratuito que cuenta con un cartel todavía secreto 
cuyos nombres –todos ellos primeras figuras del 
panorama nacional– no se han desvelado todavía. 

MARKET

Más de 60 creadores y artesanos de la zona se 
dan cita para ofrecer todo tipo de propuestas que 
tienen como denominador común el talento y la 
originalidad. Ropa, complementos, accesorios... se 
reparten durante todo el espacio para hacer las 
delicias de los adictos al shopping. Los amantes de 
las ideas más transgresoras se volverán locos en la 

zona Boho, un lugar deliciosamente instagrameable 
donde encontramos, de forma rotativa, a los 
creadores más vanguardistas. ¡Es imposible salir de 
La Santa sin una pieza exclusiva! 

ACTIVIDADES Y NIÑOS

Desde el taller infantil de la Zona Kids de Font Vella 
hasta el consolidado Pony Club del Horse, pasando 
por un bosque de aventuras, un laser tack, dos 
circuitos de motos y coches eléctricos y talleres de 
tatuaje, entre otras actividades, tienen lugar todos 
los días y son algunas de las propuestas que hacen 
que los más pequeños siempre digan sí a una visita 
a La Santa. Si además se les ha caído algún diente 



recientemente, en La Santa encontrarán la casita del 
Ratoncito Pérez, un rincón de cuento donde podrán 
dejarlos personalmente. Por otra parte, un simulador 
de vuelos de helicóptero y una pista de lanzamiento 
de hachas son las propuestas para los más mayores. 
Todos ellos pueden ir con su mascota, ya que La 
Santa es un espacio totalmente pets-friendly. 

FIESTAS TEMÁTICAS

Como todos los años, La Santa acoge tres fiestas 
temáticas: Coachella Boho Chic (22 de julio), Feria 
de Abril (29 de julio) y Carnaval de Verano (14 
de agosto). Todas son un auténtico espectáculo en 
que el Santa Cristina Horse Club cambia por completo 

de aspecto y fisonomía para convertirse desde en un 
festival californiano a una calle de Río de Janeiro o en el 
corazón de Sevilla: de nuevo las mil caras de La Santa, 
capaces de cambiar el tono del verano y de sorprender 
a propios y extraños con sus propuestas. 

Como novedad de esta edición, La Santa dispone 
de 1.400 plazas de aparcamiento más que el año 
pasado y este pasará a ser gratuito (frente a los 6 € 
que costaba en ediciones anteriores), con el objetivo de 
mejorar la accesibilidad y evitar las colas. Por otra parte, 
se cobrará una entrada de 3,5 € por persona (menores 
de 12 años gratis) que podrá adquirirse tanto on-line 
como en tótems digitales en el mismo recinto o en el 
mostrador. El pase de temporada para los 45 días del 
verano tendrá un coste de 18 € por persona. 

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

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 
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https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/comunicacion/
https://www.lasantamarket.com/agenda-la-santa

