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6/9/22, 12:55 Los mejores mercados de verano de Girona y Costa Brava - Naturaki

https://www.naturaki.com/es/mercados-verano-girona-costa-brava 2/12

exclusivas a paradas artesanas, food trucks, conciertos y actividades para todas las edades. ¡Un festival
que celebra el arte de vivir!

2. Mercado Medieval en Castelló d’Empúries

Se considera uno de los mejores mercados Medievales de Cataluña y lo tenemos muy cerca! Una gran
cantidad de puestos de artesanos y comerciantes ponen a la venta sus productos de la época con el
sistema de pago de la moneda medieval condal de Empúries, un requisito imprescindible para poder
adquirir todo tipo de productos del condado que se recrea. Se celebra del 9 al 11 de septiembre de 2022.

3. MonEmpordà

Se trata de un mercado itinerante donde podréis comprar directamente al productor productos locales,
ecológicos y de calidad. También hay un espacio para el arte, talleres, conferencias… Cada 1º sábado de
mes en Rupià, cada 2º y 3º sábado de mes en Corçà y cada 4º y 5º sábado de mes en Torroella de Montgrí.
En verano el horario es de 18:00h a 22:00h.

4. La Santa Market (Santa Cristina d’Aro)

Foto: Ajuntament de Castelló d'EmpúriesFoto: Ajuntament de Castelló d'Empúries

Foto: timeout.catFoto: timeout.cat

6/9/22, 12:55 Los mejores mercados de verano de Girona y Costa Brava - Naturaki

https://www.naturaki.com/es/mercados-verano-girona-costa-brava 3/12

Del 15 de julio al 28 de agosto de 2022, de 18:00h a 1:00h, se celebra este exclusivo mercado dentro del
recinto del Horse Club, que se convierte en un escaparate de compras, street food, copas, conciertos a
diario, DJ, talleres y actividades familiares. ¡Mucho más que un mercado!

5. La Riba Market (L’Escala)

Cada jueves por la noche durante julio y agosto, l’Escala organiza La Riba Market en la orilla de la playa
del pueblo. De las 19:00h a las 00:00h, una decena de paradas instaladas al lado del mar en el que
podréis encontrar accesorios, productos de kilómetro cero, bisutería, moda y propuestas vintage muy
originales.

6. L’Encant de l’Empordà (Verges)

Foto: La Santa MarketFoto: La Santa Market

Naturaki (15/7/2022)
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Costa Brava Girona (15/7/2022)
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https://drive.google.com/file/d/1xYpewdIrTmj_KD-
vRQkUdLxpZkTHmWKRB/view 

Ràdio Platja d’Aro (15/7/2022)
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Top Girona (15/7/2022)
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6/9/22, 11:37 Els millors plans per passar un gran cap de setmana a les comarques gironines - Diari de Girona

https://www.diaridegirona.cat/accents/2022/07/22/els-millors-plans-per-passar-68586355.html 1/9

CINEMA TV I SÈRIES GASTRONOMIA PLANS AGENDA

Els millors plans per passar un gran cap de setmana a les
comarques gironines
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Time Out (27/7/2022)
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6/9/22, 11:28 Besos, caricias y paseos de la mano: los días de Victoria Federica en la Costa Brava con Alex Recort

https://www.semana.es/casas-reales/familia-real-espanola/besos-caricias-paseos-mano-dias-victoria-federica-costa-brava-alex-recort-20220727-002523883/ 5/9

ETIQUETAS famosos redes sociales

regalándose besos y dedicándose gestos más propios de una pareja que de unos

simples amigos. Pero cada uno puede llamar este tipo de relación como quiera,
incluso “muy buenos amigos”, como ella dice.

Pero no solo eso, esa misma mañana, fueron varios los testigos que vieron a Victoria
Federica y a este joven paseando de la mano por La Santa Market, una zona de ocio y

restauración en Santa Cristina d’Aro, Girona. Estas evidencias las puedes encontrar
en el nuevo número de la revista SEMANA, que desde este mismo miércoles podrás

encontrar en tu kiosco más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

¿Qué edad tiene Victoria Federica?
La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar tiene actualmente 21 años

   

Artículo anterior

Los consejos más eficaces para conciliar el sueño (incluso en las noches más calurosas)

Artículo siguiente

Diego Arrabal, «contento y tranquilo» ante su primera victoria judicial contra Mariló Montero

Victoria Federica de Marichalar Borbón
Es la sobrina mayor del rey Felipe VI y uno de los miembros menos conocido de la Familia Real
española. Victoria Federica Marichalar y Borbón, segundo hijo de la infanta Elena de Borbón y…

Se habla de ...

Semana (27/7/2022)
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El Periódico de Catalunya (28/7/2022)
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6/9/22, 11:16 Mariona Escoda, guanyadora d'«Eufòria», i Lildami compartiran escenari a la Costa Brava - Diari de Girona

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/08/01/mariona-escoda-guanyadora-d-euforia-72057561.html 1/5

ABRIL CINEMA AGENDA MÚSICA ART TEATRE CAIXAFORUM GIRONA

Mariona Escoda, guanyadora d'«Eufòria», i Lildami
compartiran escenari a la Costa Brava

Redacció
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Ràdio Platja d’Aro (8/8/2022)
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La covid no tanca per vacances
m va agafar a contrapeu. Era diumenge al vespre, havia sopat
lleuger i passat un parell d’hores vaig començar a tenir mal
d’estómac. Me’n vaig anar a dormir convençuda que l’endemà

m’aixecaria del tot recuperada del que pensava que seria una sim-
ple indigestió. Però, mentre la major part de la població passava la
nit en vetlla a causa de les temperatures tropicals, jo havia d’anar
cobrint-me el cos i el llit de capes per protegir-me del fred que em
provocava una febre incipient. L’endemà, la meva filla em va posar
en alerta. Jo, encara incrèdula, em vaig fer un autotest i bingo! La
ratlla gairebé només s’insinuava però ella ho va tenir claríssim:“Ma-
ma, tens covid.” Per increïble que sembli, el virus del SARS-CoV-2
és un dels pocs organismes vius que no s’agafa vacances el mes
d’agost i continua fent de les seves, amb més o menys gravetat, se-
gons l’estat immunològic de l’hoste. Des d’un punt de vista epide-
miològic, la situació actual és una bassa d’oli. D’acord amb les últi-
mes dades de Salut, corresponents a l’última setmana de juliol (del
25 al 31), la taxa per covid-19 era de 86 casos per 100.000 habi-
tants. La taxa d’ingressats en llits convencionals per aquesta malal-
tia continuava la marcada tendència descendent en tots els grups
d’edat. I la taxa d’ingressos per covid-19 en crítics també disminuïa.
En concret, a la regió sanitària de Girona, en aquella setmana, hi
constaven 9 persones ingressades en unitats de crítics, lluny dels
67 registrats la setmana anterior (del 18 al 24 de juliol).

No és el primer cop que vivim moments de relaxament total en
relació amb la covid; pràcticament com si no existís. En aquest sen-
tit, em va cridar l’atenció descobrir que, quan comentava a la gent
propera que la tenia, molts van donar per descomptat que l’estava
passant com un simple refredat. I quan els vaig parlar de dies amb
febre i d’aixecar-te com si t’hagués passat un camió per sobre, ales-
hores van aixecar un xic les orelles. “Caram! Amb febre i tot. Sort de
les vacunes!”, em va dir una amiga. També es curiós veure com des-
aprenem ràpidament hàbits que havíem assumit que es quedaven
per sempre entre nosaltres. Es recorden de les mascaretes? Provin
d’anar pel món en ple mes d’agost amb una FFP2. Les cares d’in-
credulitat i d’espant de la gent són un poema. Tant de bo que la si-
tuació de bonança hagi arribat, ara sí, per quedar-se.

E

OPINIÓ

Núria
Astorch
Flavià

Quant a
infeccions i
a la gravetat
d’aquestes,
la situació
actual és
una bassa
d’oli

A favor i en contra
stic a favor de l’independentisme català –sense guerres, per-
què res val una guerra– i en contra de l’excloent nacionalisme
espanyol. Estic en contra de les dretes i de les esquerres radi-

cals, que pretenen estar sempre en possessió de la veritat absoluta.
Estic en contra del bilingüisme a Catalunya, tal com l’entenen des
de Madrid, amb total preeminència del castellà. En canvi, estic a fa-
vor del plurilingüisme –català, castellà, francès, anglès...– amb cla-
ra consciència que la nostra llengua, la dels ciutadans de Catalunya,
és el català. I amb unes lleis fermes que li donin suport comme il
faut. Entre altres coses, estic a favor que els capellans es puguin ca-
sar, si volen o els plau, i que les dones puguin accedir al sacerdoci
com els homes. Estic en contra de marginar moltes religions fora-
nes. Mai sabrem qui té raó, o potser ho sabrem massa tard, quan
ja no es podrà canviar. Estic a favor de les reivindicacions del sexe
femení. Però estic en contra, per exemple, que s’alteri l’ordre dels
cognoms d’un nadó.

Estic a favor de les noies maques i ben fetes, que ens alegren la
vista i la vida fins a les portes de la mort. En contra estic, rematada-
ment en contra, dels abusos sexuals, els perpetrin laics o religiosos,
vells o joves. Estic a favor dels bons poetes –Josep M. de Sagarra,
Antonio Machado, Salvador Espriu, J.V. Foix, Tomàs Garcés, Federi-
co García Lorca...– i d’escriptors diversos –Josep Pla, Baltasar Por-
cel, Gabriel García Márquez, Pere Calders, Miguel Delibes, Mercè
Rodoreda...–. En contra estic d’alguns que semblen de tercera divi-
sió, però que venen els llibres com xurros.

Estic a favor de la justícia justa, i perdoneu la redundància. Estic
en contra que alguns menyspreables personatges, que sovint sur-
ten a les primeres planes dels diaris, no siguin ja a la presó. Estic a
favor dels bons restaurants, sempre a preus raonables. En contra
estic dels temples sagrats de la gastronomia, de preus astronòmics
i àpats estrambòtics.

Estic a favor dels viatges, com més millor. En contra, del mal
temps, que sovint els esguerra i els engega a rodar. Estic a favor
del Barça i contra el Madrid, així de clar i català. En canvi, l’Espanyol
no m’escalfa ni em refreda. Estimo Barcelona, i més encara Girona,
i més Figueres, i més Llançà...

E

Estic en
contra del
bilingüisme
a Catalunya,
tal com
l’entenen
des de
Madrid

Josep M.
Salvatella

| Comarques Gironines | 25EL PUNT AVUI
DILLUNS, 8 D’AGOST DEL 2022

La sisena edició de La San-
ta, el market i festival
estiuenc de Santa Cristina
d’Aro, celebra avui una de
les seves nits més multitu-
dinàries, amb l’arribada
dels 40 Summer Live, l’es-
pectacle itinerant dels 40
Principals, que inclourà les
actuacions de Lildami i la
guanyadora del programa
concurs Eufòria de TV3,
Mariona Escoda, a més
d’altres representants dels
nous sons urbans com ara
Adexe & Nave, Cesar AC,
Chema Rivas, Danny Ro-
mero, Karam, Lauren Ni-

ne, Sexenio i Skechi. Les
actuacions estan progra-
mades a l’escenari princi-
pal de La Santa, a partir de
les 20.30 h.

Actuacions cada dia
Però no s’acaba aquí la
música en directe a La
Santa, on cada dia es pro-
gramen diverses actua-
cions en els diferents esce-
naris repartits pel recinte,
que obre les portes de di-
lluns a diumenge, fins al
28 d’agost. Hi actuen so-
bretot grups i solistes de
proximitat que represen-
ten un ampli ventall esti-
lístic, de la rumba a l’hava-
nera, passant per la cançó

d’autor, el pop-rock i pro-
postes inclassificables,
com ara la de la violoncel-
lista Núria Conangla. Bue-
na Onda, Merkado Negro,
Colla Jacomet, Keko Do-
mènech, Mireia Vilalta,
The Johnny Killer Jones i
Made in Black són alguns
dels artistes que actuaran
aquest mes a La Santa, a
més de diversos monolo-
guistes. A més, cada dime-
cres hi té lloc el concurs
New Talent: dos artistes
actuen a cada sessió i el
públic decideix qui passa a
la final, que tindrà lloc el
26 d’agost a l’escenari Big
Las Palmeras, presentat
per Nando Escribano. ■

a El ‘market’ de Santa Cristina d’Aro programa actuacions
diàries fins al 28 d’agost, inclòs un concurs de nous talents

La Santa rep avui
els 40 amb Lildami
i Mariona Escoda

Xavier Castillón
SANTA CRISTINA D’ARO

La violoncel·lista Núria Conangla, la setmana passada a La Santa ■ X.C.

La 6a edició del festival Amb
So de Cobla de Palamós va
acabar dissabte amb un gran
èxit de públic i un 95% d’ocu-
pació mitjana en tots els con-
certs de la setmana. L’espec-
tacle de cloenda va ser Co-
blism 2.0, una innovadora
proposta del productor nord-
català Raph Dumas amb la
Cobla Sant Jordi i la dansa de
CobosMika. ■ ANTONI BOFILL

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Èxit de la 6a
edició de Amb
So de Cobla

PALAMÓS

El Punt Avui (8/8/2022)
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6/9/22, 11:03 La Santa rep avui els 40 amb Lildami i Mariona Escoda | Xavier Castillón | santa cristina d’aro | Música | El Punt Avui

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2176696-la-santa-rep-avui-els-40-amb-lildami-i-mariona-escoda.html 2/2

The Johnny Killer Jones i Made in Black són alguns dels artistes que actua-
ran aquest mes a La Santa, a més de diversos monologuistes. A més, cada
dimecres hi té lloc el concurs New Talent: dos artistes actuen a cada sessió i
el públic decideix qui passa a la final, que tindrà lloc el 26 d’agost a l’escenari
Big Las Palmeras, presentat per Nando Escribano.
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1. La taula és el resul-
tat, Rovira

2. Fitxa per la Penya per
jugar al Prat

3. ERC es planta i recla-
ma a l’ANC una Diada
“inclusiva”

4. L’Estat vincula inde-
pendentisme i terro-
risme

5. El ‘comando Mar-
laska’

6. “Hem tingut una de-
cepció enorme amb
aquest equip de go-
vern”

7. Plantem-nos!

8. L’elit no perdona les
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9. Detenen un gihadista
que volia fer un
atemptat
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CULTURA SANTA CRISTINA D’ARO - 8 agost 2022 2.00 h

La Santa rep avui els 40 amb Lildami i
Mariona Escoda

 El ‘market’ de Santa Cristina d’Aro programa actuacions diàries �ns al 28 d’agost, inclòs
un concurs de nous talents

  



XAVIER CASTILLÓN - SANTA CRISTINA D’ARO
La sisena edició de La Santa, el market i festival estiuenc de Santa Cristina
d’Aro, celebra avui una de les seves nits més multitudinàries, amb l’arribada
dels 40 Summer Live, l’espectacle itinerant dels 40 Principals, que inclourà
les actuacions de Lildami i la guanyadora del programa concurs Eufòria de
TV3, Mariona Escoda, a més d’altres representants dels nous sons urbans
com ara Adexe & Nave, Cesar AC, Chema Rivas, Danny Romero, Karam,
Lauren Nine, Sexenio i Skechi. Les actuacions estan programades a l’escena-
ri principal de La Santa, a partir de les 20.30 h.

Actuacions cada dia

Però no s’acaba aquí la música en directe a La Santa , on cada dia es pro-
gramen diverses actuacions en els diferents escenaris repartits pel recinte,
que obre les portes de dilluns a diumenge, fins al 28 d’agost. Hi actuen so-
bretot grups i solistes de proximitat que representen un ampli ventall estilís-
tic, de la rumba a l’havanera, passant per la cançó d’autor, el pop-rock i pro-
postes inclassificables, com ara la de la violoncel·lista Núria Conangla. Bue-
na Onda, Merkado Negro, Colla Jacomet, Keko Domènech, Mireia Vilalta,

Marc Dantuvi, a La Santa X.C.  La violonce

Previous Next

El Punt Avui (8/8/2022)
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6/9/22, 11:01 Els monòlegs de Rocío Raval i les versions de Laduda Ofender a La Santa - Diari de Girona

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2022/08/09/els-monolegs-rocio-raval-i-73186026.html 1/5

ABRIL CINEMA AGENDA MÚSICA ART TEATRE CAIXAFORUM GIRONA

Els monòlegs de Rocío Raval i les versions de Laduda
Ofender a La Santa

DdG. Santa Cristina d’Aro

 | 

 

CULTURA 

09·08·22 06:30

 0 

Cultura  - veranoTEMES

Et recomanem

¿Dientes torcidos? DrSmile busca 200
españoles para una consulta gratuita
Patrocinado por blogdelosdientes.com

Alarma anti ocupas: el nuevo sistema que todos
están comprando
Patrocinado por Securitas Direct

PUBLICITAT

 Quiosc 

El Diari de Girona (9/8/2022)



43

En el mundo de la coctelería, el mojito sigue siendo el 'rey' indiscutible del verano porque es, seguramente, el cóctel
refrescante por excelencia. Hielo picado a rebosar, las refrescantes lima y hierbabuena, el dulzor del azúcar y la bebida
gaseosa y, por supuesto, un buen ron, hace que se asocie a los días de verano y playa.

Aunque su preparación es sencilla, no solo son sus ingredientes lo que hay que tener en cuenta, hay otros factores de
los que depende un buen mojito y en La Santa y   lo tienen claro: un entorno incomparable,
buena música, una genial compañía y el mejor ron.

Tras seis ediciones a sus espaldas, La Santa se ha consolidado como el punto de encuentro por excelencia del verano
en la Costa Brava, un lugar mágico el que cada día pasan cosas. Chic, foodie, familiar, glamurosa, noctámbula y
marchosa. Es icono del verano, el pistoletazo de salida en un verano lleno de sorpresas, ocio y diversión.

La Santa es toda una experiencia donde se reúnen la cultura, la buena música, la artesanía y una fantástica
gastronomía gourmet con manjares para todos los gustos y sensibilidades con una oferta muy variada y rica en
sabores. Además, cuenta con catorce terrazas independientes amenizadas con siete escenarios para poder disfrutar de
las tardes de verano en la mejor compañía. Entre ellas, se encuentra la de Ron Legendario, ambientada con un toque
cubano que es marca de la casa y donde se podrá disfrutar de unos buenos combinados hechos con sus productos
100% made in Cuba como su Elixir de Cuba o su Ron Legendario Añejo Blanco, ideales para preparar unos ricos y
refrescantes mojitos en un marco incomparable como La Santa, que dará su pistoletazo de salida el 15 de julio y que
estará ininterrumpidamente hasta el 28 de agosto en el Horse Club de Santa Cristina D’Aro.
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¿Cuál es el punto de encuentro del
verano en la Costa Brava? Ron
legendario y la Santa Market

Agencias  12/08/22  21:52

El verano del 2022 apunta a ser más caluroso de lo habitual y, tal y como mandan los cánones, existe un esfuerzo en
buscar los mejores planes y, por supuesto, una buena bebida refrescante que ayude a sofocar el calor veraniego.
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El Confidencial Aautonómico (11/8/2022)



44

La Santa es toda una experiencia donde se reúnen la cultura, la buena música, la artesanía y una fantástica
gastronomía gourmet con manjares para todos los gustos y sensibilidades con una oferta muy variada y rica en
sabores. Además, cuenta con catorce terrazas independientes amenizadas con siete escenarios para poder disfrutar de
las tardes de verano en la mejor compañía. Entre ellas, se encuentra la de Ron Legendario, ambientada con un toque
cubano que es marca de la casa y donde se podrá disfrutar de unos buenos combinados hechos con sus productos
100% made in Cuba como su Elixir de Cuba o su Ron Legendario Añejo Blanco, ideales para preparar unos ricos y
refrescantes mojitos en un marco incomparable como La Santa, que dará su pistoletazo de salida el 15 de julio y que
estará ininterrumpidamente hasta el 28 de agosto en el Horse Club de Santa Cristina D’Aro.
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encuentro  costa  santa  punto  verano  ron  el  brava

Todos los derechos reservados. Esta información es para el uso exclusivo de los lectores de
Con�dencial Digital. No está autorizada su difusión ni citando la fuente. Publicaciones
Con�denciales. C/Naranjo 3, 1º Dcha 28039 Madrid. Teléfono:  +34 91 445 96 97
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El punto de encuentro del verano en
la Costa Brava, Ron legendario y la

Santa Market
Agencias  12/08/22  21:52

El verano del 2022 apunta a ser más caluroso de lo habitual y, tal y como mandan los cánones, existe un esfuerzo en
buscar los mejores planes y, por supuesto, una buena bebida refrescante que ayude a sofocar el calor veraniego.

En el mundo de la coctelería, el mojito sigue siendo el 'rey' indiscutible del verano porque es, seguramente, el cóctel
refrescante por excelencia. Hielo picado a rebosar, las refrescantes lima y hierbabuena, el dulzor del azúcar y la bebida
gaseosa y, por supuesto, un buen ron, hace que se asocie a los días de verano y playa.

Aunque su preparación es sencilla, no solo son sus ingredientes lo que hay que tener en cuenta, hay otros factores de
los que depende un buen mojito y en La Santa y   lo tienen claro: un entorno incomparable,
buena música, una genial compañía y el mejor ron.

Tras seis ediciones a sus espaldas, La Santa se ha consolidado como el punto de encuentro por excelencia del verano
en la Costa Brava, un lugar mágico el que cada día pasan cosas. Chic, foodie, familiar, glamurosa, noctámbula y
marchosa. Es icono del verano, el pistoletazo de salida en un verano lleno de sorpresas, ocio y diversión.

 

Ron Legendario

El Confidencial Digital (11/8/2022)
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6/9/22, 10:33 La Santa Market de Santa Cristina d’Aro arrenca amb un record històric de visitants | Ocio y cultura | Cadena SER

https://cadenaser.com/cataluna/2022/08/11/la-santa-market-de-santa-cristina-daro-arrenca-amb-un-record-historic-de-visitants-radio-girona/ 2/2

1.1M 755K 160K 12K 20K

Aviso Legal Política de privacidad Política de cookies La SER en tu móvil Configuración de cookies

Girona • Són ja 105.000 els visitants que han passat per aquest market estiuenc de
referència nacional en les primeres tres setmanes d’obertura. És un públic
majoritàriament local, amb un 38% de turistes, principalment procedents de França i
Holanda.

Una xifra rècord que, sens dubte, supera amb escreix totes les expectatives de l’equip
de La Santa, encapçalat pel seu director Julio Rico. “La del 2022 és una edició
especialment emotiva, no només perquè hem continuat oberts durant la pandèmia
oferint una alternativa d’oci a l’aire lliure quan semblava impossible fer-ho, sinó
perquè el públic ens ho ha agraït donant-nos suport incondicional, com demostren
les xifres de aquest any”, afirma Rico.

Multa de 500 euros a un ciclista por conducción temeraria en Campins, Barcelona
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Las cifras del contrato de Lewandowski: 52 millones netos por cuatro temporadas

Ayer
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La Santa Market de Santa Cristina d’Aro arrenca amb un
record històric de visitants
Es preveu superar les 200.000 persones aquesta temporada, tornant a nivells anteriors
a 2020
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6/9/22, 10:27 Agenda de verano - Planes de ocio del 11 al 18 de agosto

https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g40855511/planes-ocio-cultura-gastronomia-11-18-agosto-2022/ 2/25

Comenzamos por el cine, al que vas a ir sobre todo si eres fan de los Hombres G. Llega
a la cartelera la película "Voy a pasármelo bien" con banda sonora de las icónicas

canciones que nos hicieron vibrar a la Generación X (y posteriores). Entre los libros
que te recomendamos: para mayores "El césped de manzanilla" de Mary Wesley y para

los peques 'Los Atrapafantasmas. Maullidos fantasmagóricos'.

Te recomendamos también la nueva exposición de La Casa Encendida, que tiene una
muestra que hace reflexionar de la artista checa Eva Koťátková; te hablamos del

Festival Starlite, que de nuevo llena Marbella de famosos y nos pasamos por el
mercadillo más chic de la capital de la Costa del Sol.

En el plano gastro te presentamos SOPHIE, el gastrobar más genuino de Barcelona;
descubrimos la hamburguesa coreana de Goiko, y celebramos la verbena de la Paloma
en el Food Hall de Galería Canalejas de Madrid. También visitamos el Poke House

efímero que arrasa en la Costa Brava, nos sentamos en la terraza del Hotel Villa Real
de la capital española y te damos la receta del cóctel mas fresco y sorprendente del
verano: el Essence43. Toma nota y ¡A disfrutar!

PUBLICIDAD -  SIGUE LEYENDO DEBA JO

6/9/22, 10:27 Agenda de verano - Planes de ocio del 11 al 18 de agosto
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 ES S U S C R Í B E T E

ELLE participa en varios programas de afiliación de marketing, lo que significa que ELLE recibe comisiones de las compras hechas a
través de los links a sitios de los vendedores.

Living >  Ocio Y Cultura

POR JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ  11/08/2022

Pues sí amigas y amigos, encaramos la mitad del mes de agosto como quien no quiere
y es que hemos estado tan entretenidos, hayamos tenido vacaciones o seamos de esas

personas que trabajan, que se nos ha pasado volando. Y por ello, para evitarlo o para
que tengas la sensación de que lo estás aprovechando muy bien, esta semana te

traemos nuevos planes para que comiences a hacer hueco en tu agenda. Hay para todo
tipo de personas y gustos.

REMY MOELLER

6/9/22, 10:30 Agenda de verano - Planes de ocio del 11 al 18 de agosto

https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g40855511/planes-ocio-cultura-gastronomia-11-18-agosto-2022/ 14/25

Está en la Costa Brava, en el emblemático market "La Santa", y con su imagen y sobre
todo sus sabores te transporta a las mismísimas playas de California. Hablamos del

último restaurante que ha abierto Poke House en España, con los que ya van 15
locales en todo el país, convertido en uno de los éxitos gastro de la zona por sus poke

bowls de autor.

El restaurante, situado entre las Terrazas Legendario y Palawan, es efímero y estará
espacio estará abierto hasta el 28 de agosto. En su carta vas a encontrar platos muy

sanos y frescos, y tan deliciosos como divertidos. Aunque puedes hacerte tu propio
poke con los ingredientes quie más te gustan, una sugerencia: no te pierdas el Sunny

Salmon, su "greatest hit" que lleva salmón, edamame y aguacate.

Y un extra que nos encanta en el Poke House de La Santa: puedes pedir mediante un
código QR, sin necesidad de levantarse de la mesa ni hacer colas.

POKE HOUSE

PUBLICIDAD -  SIGUE LEYENDO DEBA JO
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6/9/22, 10:23 EMPRESA / El punto de encuentro del verano en la Costa Brava, Ron legendario y la Santa Market - murcia.com

https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/08/12-el-punto-de-encuentro-del-verano-en-la-costa-brava--ron-legendario-y-la-santa-market.asp 2/3

Tras seis ediciones a sus espaldas, La Santa se ha consolidado como el punto
de encuentro por excelencia del verano en la Costa Brava, un lugar mágico el
que cada día pasan cosas. Chic, foodie, familiar, glamurosa, noctámbula y
marchosa. Es icono del verano, el pistoletazo de salida en un verano lleno de
sorpresas, ocio y diversión.

La Santa es toda una experiencia donde se reúnen la cultura, la buena
música, la artesanía y una fantástica gastronomía gourmet con manjares
para todos los gustos y sensibilidades con una oferta muy variada y rica en
sabores. Además, cuenta con catorce terrazas independientes amenizadas
con siete escenarios para poder disfrutar de las tardes de verano en la mejor
compañía. Entre ellas, se encuentra la de Ron Legendario, ambientada con
un toque cubano que es marca de la casa y donde se podrá disfrutar de unos
buenos combinados hechos con sus productos 100% made in Cuba como su
Elixir de Cuba o su Ron Legendario Añejo Blanco, ideales para preparar unos
ricos y refrescantes mojitos en un marco incomparable como La Santa, que
dará su pistoletazo de salida el 15 de julio y que estará ininterrumpidamente
hasta el 28 de agosto en el Horse Club de Santa Cristina D’Aro.
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El punto de encuentro del verano en la Costa
Brava, Ron legendario y la Santa Market

Fuente: Agencias

El verano del 2022 apunta a ser más caluroso de lo
habitual y, tal y como mandan los cánones, existe un
esfuerzo en buscar los mejores planes y, por
supuesto, una buena bebida refrescante que ayude a
sofocar el calor veraniego.

En el mundo de la coctelería, el mojito sigue siendo el
'rey' indiscutible del verano porque es, seguramente,

el cóctel refrescante por excelencia. Hielo picado a rebosar, las refrescantes
lima y hierbabuena, el dulzor del azúcar y la bebida gaseosa y, por supuesto,
un buen ron, hace que se asocie a los días de verano y playa.

Aunque su preparación es sencilla, no solo son sus ingredientes lo que hay
que tener en cuenta, hay otros factores de los que depende un buen mojito y
en La Santa y Ron Legendario lo tienen claro: un entorno incomparable,
buena música, una genial compañía y el mejor ron.

murcia.com (12/8/2022)
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H
ALa Santa abrió sus
puertas el pasado 15 de
julio y se clausurará el
próximo 28 de agosto.

Si su destino de vacaciones es la
Costa Brava, este es un evento al
que no pueden faltar.

Cada día, de 18h a 1 h, se ha
podido y se puede seguir disfru-
tando de música, gastronomía,
actividades infantiles, talleres,
showcookings, moda, artesanía y
mucho más.

Al cierre se habrán desarrolla-
do más de 250 actuaciones musi-
cales gratuitas durante todo el
verano en ocho escenarios dife-
rentes, y de más de 60 puestos ro-
tativos de moda, complementos
y artesanía y una oferta gastro-
nómica profusa y solvente en el
corazón del Empordà. Estos son
algunos de los numerosos encan-
tos de La Santa, pero no los úni-
cos. Es un lugar en el que pasar
las noches de verano en alguna
de sus hermosas terrazas disper-
sas por el espacio, y todo el mun-
do encontrará en La Santa una
actividad a medida gracias a una
agenda frenética, efervescente y
atractiva a partes iguales.

En La Santa encontramos des-
de actividades infantiles (empe-
zando por un pony club, siguien-
do con un helicóptero y un sinfín
de talleres) hasta un certamen de
talentos musicales (el New Ta-
lent La Santa by MINI), que el día
26 de agosto culminará con una
gala final de lujo para escoger el
ganador de 2022 y que contara
con las actuaciones de David Res
y Gavin Moss.

Música, copas y un ambientazo
que no puede explicarse: ¡hay
que vivirlo!

Hablamos con el director y al-
ma mater de La Santa, Julio Rico,
que celebra con esta sexta edi-
ción el fin de las restricciones y,
con ellas, de dos ediciones muy
complicadas (la de 2020 y 2021)
en las que, no obstante, tanto él
como su equipo apostaron firme-
mente por seguir abiertos pese a
las dificultades.

La Santa cerró la última edi-
ción con un récord de visitantes,
160.000 en todo el verano. Él nos
explica cómo nació y se hizo rea-
lidad este maravilloso `proyecto.

La parte más “romántica” del
proyecto es su verdadera voca-
ción gastronómica pero sobre to-
do de concepto. Lo que buscába-
mos era generar una verdadera
experiencia gastronómica muy
diferente que al principio costó
encajar pero que ha terminado
siendo un rotundo éxito. Tu pági-
na se llama “aromas y Sabores”,

me dice Rico, y nosotros buscá-
bamos aromas, sabores, colores y
notas musicales.

Yo la definiría como una expe-
riencia sinestésica…

Si, de todos los sentidos mez-
clados, en el más absoluto desor-
den ordenado. Lo que buscába-
mos era recrear cómo se podía
comer en un mercado en el siglo
XVII o en el siglo XVIII, cómo a lo
largo de la historia hemos comi-
do, convivido y generado una ex-
periencia social comiendo. Siem-
pre he creído que la relación en-
tre la gastronomía y la interac-
ción social es importantísima.
Vamos a comer con amigos por-
que al final nos interrelaciona-
mos y compartimos. Por ello
queríamos recrear un entorno en
el que cualquier tiempo pasado
fue mejor. ¿En qué sentido? En el
de la relación humana. Intentá-
bamos que la gente se relaciona-
ra entre ella, que hubiera una
muestra de todas las culturas
gastronómicas mezcladas, inclu-
so desordenadas. Me puede inte-
resar tener un libanés exquisito
con un kebab de ternera de angus
para entender la diferencia entre
cocina libanesa de verdad que
puede convivir con un restaura-
dor al lado que hace algo total-
mente diferente, y así mezclar
olores, sabores, colores… Cuan-
do empezamos, el mundo de la
Santa Market se basaba en los
food-tracks, y nosotros siempre
hemos huido de esa figura. Los
consideramos elementos decora-
tivos que dan una nota de color
pero no recreaban la forma en la
que nuestro ADN está programa-

do para comer. En este sentido,
yo empecé a desarrollar ideas pa-
ra recrear cómo hemos comido
los últimos diez millones de
años. Siempre hemos comido de
forma grupal, nadie comía solo.
En la tribu comían todos juntos,
a la misma hora. La comida se ha-
cía en el suelo, lo que hacía que
siempre esperáramos la comida
en una posición mirando hacia
abajo, nunca hacia arriba. Siem-
pre ha estado vinculada con el
fuego, por lo que siempre ha ha-
bido un show-cooking, siempre
veíamos lo que íbamos a comer.
Siempre hemos comido con las
manos, y no con una sino con
dos, lo mismo un hombre del Pa-
leolítico que un romano, que un
soldado de Napoleón, que un sol-
dado de la Guerra Civil española.
Hace menos de 80 años que han
cambiado los hábitos, el tenedor
no se popularizó hasta hace 70
años. Buscamos cómo recrear to-
do esto en un formato y entonces
creamos los food-corners y los
food-stors, que son estos puestos
de madera en los que el show-
cooking está garantizado ya que
vemos lo que nos están preparan-
do, donde esperamos la comida
en una posición de pié mirando
hacia abajo, no en un food-track
en una fila india con la cabeza le-
vantada mirando hacia una ven-
tana, en posición circular como
siempre se ha hecho, nunca se ha
hecho en fila. Imagínate unos
soldados romanos hambrientos o
una tribu neolítica esperando la
comida en fila india… Pero ade-
más había que aportar algo que le
diera más genética, y era que el
entorno fuera en la naturaleza y
al aire libre. Al principio nos de-
cían que estábamos locos, pero lo
del food-track era antinatural,
esperando en fila india, sin ver lo
que íbamos a comer, mirando ha-
cia arriba delante de una venta-
nilla… Y luego es muy importan-
te lo de comer con las manos.
¿Por qué nos gusta una barbacoa
con amigos? Porque estamos
viendo lo que vamos a comer, mi-
rando hacia abajo al fuego, por-
que vamos a comer con las ma-
nos, porque vamos a comer todos
juntos y vamos a relacionarnos. Y
esta es la filosofía gastronómica
de La Santa.

La Santa es un proyecto muy
joven, que potencia el talento, la
creatividad. Hay un restaurante
que da cabida a los jóvenes coci-
neros con la colaboración del
Basque Culinary Center de San
Sebastián. Todo esto regado con
buenos vinos y aquí lo hemos
conseguido con la colaboración
del Grupo González Byass, cuya
gama de vinos de varias DDOO
españolas, nos permite tener vi-
nos cubriendo buena parte de la
geografía española.

La Santa es más que gastrono-
mía. Es un experimento social.

Ya saben: aún quedan 15 días
para visitar y disfrutar de este
original evento.

Escapadas lejanas y cercanas.La SantaMarket en Santa Cristina d’Aro (Gerona) es una opción

de ocio para el visitante de la Costa Brava en el que la gastronomía tiene un papelmuy relevante

1. Ambiente en La Santa. 2. La Santa Market. 3. Francisco Miralles,

gerente en Cataluña de González Byass –en el centro– con los chicos del

stand de Cavas Vilarnau
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La Santa: el evento
gastronómico y de
ocio en la Costa Brava
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L
Granada, 14 Agosto, 2022 - 06:16h

a Santa abrió sus puertas el pasado 15 de julio y se clausurará el
próximo 28 de agosto. Si su destino de vacaciones es la Costa Brava,
este es un evento al que no pueden faltar.

Cada día, de 18:00 a 01:00 horas, se ha podido y se puede seguir disfrutando
de música, gastronomía, actividades infantiles, talleres, showcookings,
moda, artesanía y mucho más.

Escrito por
Margarita Lozano
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Al cierre se habrán desarrollado más de 250 actuaciones musicales
gratuitas durante todo el verano en ocho escenarios diferentes, y de más de
60 puestos rotativos de moda, complementos y artesanía y una oferta
gastronómica profusa y solvente en el corazón del Empordà. Estos son
algunos de los numerosos encantos de La Santa, pero no los únicos. Es un
lugar en el que pasar las noches de verano en alguna de sus hermosas
terrazas dispersas por el espacio, y todo el mundo encontrará en La Santa
una actividad a medida gracias a una agenda frenética, efervescente y
atractiva a partes iguales.

En La Santa encontramos desde actividades infantiles (empezando por un
pony club, siguiendo con un helicóptero y un sinfín de talleres) hasta un
certamen de talentos musicales (el New Talent La Santa by MINI), que el
día 26 de agosto culminará con una gala final de lujo para escoger el ganador
de 2022 y que contara con las actuaciones de David Res y Gavin Moss.

Música, copas y un ambientazo que no puede explicarse: ¡hay que vivirlo!

Hablamos con el director y alma mater de La Santa, Julio Rico, que celebra
con esta sexta edición el fin de las restricciones y, con ellas, de dos ediciones
muy complicadas (la de 2020 y 2021) en las que, no obstante, tanto él como
su equipo apostaron firmemente por seguir abiertos pese a las dificultades.

La Santa cerró la última edición con un récord de visitantes, 160.000 en todo
el verano. Él nos explica cómo nació y se hizo realidad este maravilloso
proyecto. "La parte más romántica del proyecto es su verdadera vocación
gastronómica pero sobre todo de concepto. Lo que buscábamos era generar
una verdadera experiencia gastronómica muy diferente que al principio

Francisco Miralles, Gerente en Cataluña de González Byass -en el centro- con los chicos del stand de Cavas Vilarnau
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costó encajar pero que ha terminado siendo un rotundo éxito. Tu página se
llama Aromas y Sabores –me dice Rico– y nosotros buscábamos aromas,
sabores, colores y notas musicales".

Yo la definiría como una experiencia sinestésica… A lo que Rico señala: "Si,
de todos los sentidos mezclados, en el más absoluto desorden ordenado. Lo
que buscábamos era recrear cómo se podía comer en un mercado en el siglo
XVII o en el siglo XVIII, cómo a lo largo de la historia hemos comido,
convivido y generado una experiencia social comiendo. Siempre he creído
que la relación entre la gastronomía y la interacción social es
importantísima. Vamos a comer con amigos porque al final nos
interrelacionamos y compartimos. Por ello queríamos recrear un entorno en
el que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿En qué sentido? En el de la
relación humana. Intentábamos que la gente se relacionara entre ella, que
hubiera una muestra de todas las culturas gastronómicas mezcladas, incluso
desordenadas. Me puede interesar tener un libanés exquisito con un kebab
de ternera de angus para entender la diferencia entre cocina libanesa de
verdad que puede convivir con un restaurador al lado que hace algo
totalmente diferente, y así mezclar olores, sabores, colores… Cuando
empezamos, el mundo de la Santa Market se basaba en los food-tracks, y
nosotros siempre hemos huido de esa figura. Los consideramos elementos
decorativos que dan una nota de color pero no recreaban la forma en la que
nuestro ADN está programado para comer. En este sentido, yo empecé a
desarrollar ideas para recrear cómo hemos comido los últimos diez millones
de años. Siempre hemos comido de forma grupal, nadie comía solo. En la
tribu comían todos juntos, a la misma hora. La comida se hacía en el suelo, lo
que hacía que siempre esperáramos la comida en una posición mirando
hacia abajo, nunca hacia arriba. Siempre ha estado vinculada con el fuego,
por lo que siempre ha habido un show-cooking, siempre veíamos lo que
íbamos a comer. Siempre hemos comido con las manos, y no con una sino
con dos, lo mismo un hombre del Paleolítico que un romano, que un soldado
de Napoleón, que un soldado de la Guerra Civil española. Hace menos de 80
años que han cambiado los hábitos, el tenedor no se popularizó hasta hace
70 años. Buscamos cómo recrear todo esto en un formato y entonces
creamos los food-corners y los food-stors, que son estos puestos de madera en
los que el show-cooking está garantizado ya que vemos lo que nos están
preparando, donde esperamos la comida en una posición de pié mirando
hacia abajo, no en un food-track en una fila india con la cabeza levantada
mirando hacia una ventana, en posición circular como siempre se ha hecho,
nunca se ha hecho en fila. Imagínate unos soldados romanos hambrientos o
una tribu neolítica esperando la comida en fila india… Pero además había
que aportar algo que le diera más genética, y era que el entorno fuera en la
naturaleza y al aire libre. Al principio nos decían que estábamos locos, pero
lo del food-track era antinatural, esperando en fila india, sin ver lo que
íbamos a comer, mirando hacia arriba delante de una ventanilla… Y luego es
muy importante lo de comer con las manos. ¿Por qué nos gusta una
barbacoa con amigos? Porque estamos viendo lo que vamos a comer,
mirando hacia abajo al fuego, porque vamos a comer con las manos, porque
vamos a comer todos juntos y vamos a relacionarnos. Y esta es la filosofía
gastronómica de La Santa". 

Y añade: "La Santa es un proyecto muy
joven, que potencia el talento, la
creatividad. Hay un restaurante que da
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cabida a los jóvenes cocineros con la
colaboración del Basque Culinary Center
de San Sebastián. Todo esto regado con
buenos vinos y aquí lo hemos conseguido
con la colaboración del Grupo González
Byass, cuya gama de vinos de varias
DDOO españolas, nos permite tener vinos
cubriendo buena parte de la geografía
española".

La Santa es más que gastronomía. Es un experimento social.

Ya saben: aún quedan 15 días para visitar y disfrutar de este original evento.

COMENTAR / VER COMENTARIOS
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Más de treinta propuestas gastronómicas con opciones veganas y vegetarianas

Música y gastronomía healthy

Toda una apuesta por artesanos y creadores locales y vanguardistas

Market artesano
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La Vanguardia (05/9/2022)
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El Gerió (05/9/2022)



61

Ràdio Capital (05/9/2022)



62

Indisa (05/9/2022)
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TOP Girona (06/9/2022)
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TV Costa Brava (08/9/2022)
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Reseñas

Arantxa Gallardo  ★★★★★

Ideal para pasar el día, comer estupendo, compritas ideales 
de moda, accesorios, joyas y hasta para hacerte un masaje! 
Actividades para niños y ocio para adultos. Y la música en 
directo acompañada con un mojito o gin tonic es ideal.

Jordi López ★★★★★

IIdeal para pasar una tarde viendo (o comprando) bisutería artesanal, moda 
y escuchar música en directo. Aprovecha y cena en alguna de las muchas  
paraditas que ofrecen comida. El año que viene volveré!

Sonia Sanchez ★★★★★

Un lugar al aire libre lleno de paraditas de comida, ropa y demás en la Costa 
Brava. Con buen ambiente, buena música y gente bonita. Un imprescindible 
de las tardes/noches de verano. Tiene muy buen flow y se nota! Muy buena 
organización. Cada año se superan. Enhorabuena!!!!

Janeth Sanchez  ★★★★★

Excelente mercadillo, musica en vivo, food trucks, y tiendas con cosas 
artesanales. Es una pena que solo se haga en verano.

Monica Lopez  ★★★★★

Sitio bonito para pasar la tarde, recomiendo ir mejor de noche ya que con las luces encendidas 
es mas bonito. Hay zona para niños pequeños, como un parque de niños. Está repleto de 
foodtrucks y tiendas bohemias y hippies para comprar ropa y accesorios. Estilo ibiza. También 
hacen clases de yoga, lanzamiento de hachas y otras actividades.

Carme Masip ★★★★★

Lo pasamos muy bien, está todo super bien montado y el precio está bien 
para el lugar mágico que es.

Jose Manuel Balaguer ★★★★★

Ideal para pasear, escuchar buena música en directo o dj’s. Gran variedad de 
restauración con una muy alta calidad. Además disponen de una amplia gama 
de paradas donde encontrar el regalo perfecto.

Javier Padilla Aviles  ★★★★★

Muy buen sitio para pasar una tarde noche espectacularmente bien música y cenar. ¡Un 10!
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Instagram 

Usuario: @mimi_blog Followers: 191K



68

Instagram

Usuario: @melyssapiinto Followers: 1.2M
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Instagram

Usuario: @lesfotosdeltet Followers: 47.3K
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Instagram

Usuario: @gloriiaamp Followers: 123K
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Instagram

Usuario: @joancarolphotography Followers: 254K
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Instagram

Usuario: @cescescola Followers: 206K
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Instagram

Usuario: @topfoodbcn Followers: 184K
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Instagram

Usuario: @santiserracamps Followers: 105K
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Instagram

Usuario: @diegocastro.t Followers: 224K



76

Instagram

Usuario: @claudia.martinez Followers: 499K
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Instagram

Usuario: @mercetaus Followers: 61.2K
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Instagram

Usuario: @viktoriadalloz Followers: 130K
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Instagram

Usuario: @bcnfoodieguide Followers: 63.3K
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Instagram

Usuario: @octavipujades Followers: 46.6K



81

Instagram

Usuario: @annasenan Followers: 46.6K
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Instagram

Usuario: @fanny_lopez_pozo Followers: 33.5K
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Instagram

Usuario: @ainarite Followers: 14.6K
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Instagram

Usuario: @ilovecostabrava Followers: 68.2K
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Instagram

Usuario: @moritzbarcelona Followers: 63.4K
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Instagram

Usuario: @losfoodistas Followers: 12.4K
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Instagram

Usuario: @monisjaen Followers: 17.4K
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Instagram

Usuario: @agufontvella Followers: 9.680
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Instagram

Usuario: @beatrizestraada Followers: 403K
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Instagram

Usuario: @marionaescoda Followers: 38K
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Instagram

Usuario: @sergiofoodie Followers: 16.1K
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Instagram

Usuario: @lildami Followers: : 52.2K
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Instagram

Usuario: @albertomchef8__ Followers: 147K
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Instagram

Usuario: @bynudiru Followers: 10.8K
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Instagram

Usuario: @marinasaanz Followers: 62.7K
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Instagram

Usuario: @mamasevaalaguerra Followers: 74,9k
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Instagram

Usuario: @ginmg_es Followers: 7.740
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Instagram

Usuario: @artcervesers Followers: 2.866
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Instagram

Usuario: @lagatafisgona Followers: 14.1K
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Instagram

Usuario: @gironasecreta Followers: 41.5K
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Instagram

Usuario: @santacristina_aj Followers: 2.786
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Instagram

Usuario: @planesenbarcelona Followers: 28.8K
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Instagram

Usuario: @teikit Followers: 30K



104

Instagram

Usuario: @topgirona Followers: 19.6K
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Instagram

Usuario: @vidavidvino Followers: 4.973
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Instagram

Usuario: @els40 Followers: 13.4K
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DOSSIER 
DE PRENSA



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. 

www.lasantamarket.com 
 



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. 

➔

www.lasantamarket.com 
 



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. 



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. 
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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.  

www.lasantamarket.com

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*. 

®
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